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Antesala

Manejo del agua: un
abanico de posibilidades

P

agar el recibo del agua se ha convertido en modernización del Laboratorio de Control de Caliun acto rutinario. Para quienes cumplen dad de Agua, entre otras acciones que han colocon esta obligación, cabe aclarar. Cosa natu- cado a dicho organismo a la vanguardia de la gesral: salir de casa con el documento y llegar a las ofi- tión del agua en México.
cinas correspondientes a realizar el pago, o hacerlo
Para poner en marcha proyectos de este tipo,
sin salir del hogar: desde Internet.
los gobiernos municipales necesitan recursos, de
Sin embargo, cuando nos detenemos a obser- los cuales, en no pocos casos, carecen. La banca
var los nombres de las instituciones que se encar- privada es una opción para obtener el financiagan de llevar a cabo la recaudación, notamos una miento que requieren los proyectos que desean
gran variedad de denominaciones: organismo emprender las administraciones locales, sin
operador, junta municipal de agua, sistemas de embargo, no basta con sólo llegar y pedir dinero,
agua y saneamiento, entre otras. Y si profundi- sino que es necesario elaborar proyectos en los
zamos en las características de cada una, descu- que se demuestre la satisfacción de una necesidad
briremos que también existen diferencias en su social, pero que además estén bien estructurados.
manera de operar y en cómo se articulan con los
Para lograrlo, existen instituciones que puegobiernos municipales
den asesorar a los alcaldes, pero es preciso que los
¿Por qué no existe una sola manera de nom- gobiernos sean conscientes de sus necesidades.
brar a las instituciones encargadas de la gestión
En esta edición presentamos también los resuldel agua en lo local?, ¿qué determina la manera de tados de la encuesta elaborada por Testa Markefuncionar entre una y otra? En esta edición presen- ting, la cual da a conocer que la confianza de los
tamos un suplemento especial en el que damos mexicanos en los jóvenes gobernantes ha dismirespuesta a estas interrogantes y ofrecemos a nuido. Hoy día, 37 por ciento de los mexicanos
nuestros lectores un acercamiento al abanico de manifiesta mucha confianza en los jóvenes para
posibilidades mediante las cuales se administra encabezar una alcaldía o un gobierno estatal, lo
el agua en México.
que representa una disminución en comparación
En 1982 se presentaron adiciones y modifica- con 2016, cuando 5 de cada 10 personas consultaciones al Artículo 115 constitucional, mediante das contestaron de la misma forma.
las cuales se determinó que los servicios de agua
En nuestra sección Tips de Gestión presentapotable eran responsabilidad de los municipios, lo mos una herramienta basada en la nube que no
cual implicó la descentralización de dicho servicio. sólo le permite a los gobiernos almacenar inforEn ese sentido, existen organismos operadores mación, sino hacer más ágil la prestación de serde agua que destacan por su buena gestión y que, vicios públicos.
si bien operan de manera autónoma, son capaces
Esta edición se complementa con una entrede establecer convenios exitosos de colaboración vista a Jaime Tomás Ríos Bernal, presidente municon los gobiernos municipales para hacer más efi- cipal de Córdoba, Veracruz.
ciente su trabajo.
Un ejemplo de lo anterior es el Organismo
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OAPAS) de Naucalpan. El alcalde de este municipio mexiquense, Edgar Armando Olvera Higuera,
Los editores
destaca en entrevista para Alcaldes de México la
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Desde la Urna

El reto de fiscalizar
campañas electorales
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Durante el mes de julio el tema que concentró la atención en el ámbito electoral fue la fiscalización de los gastos de los partidos. De acuerdo con la nueva ley, esta actividad corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos
públicos locales electorales (OPLE) no participan. Por primera vez se abrió la posibilidad de que una elección se anulara como
consecuencia de la revisión de los gastos de los candidatos a gobernador en Coahuila. El tema no es menor, principalmente por el
precedente que estableció el INE sobre el cuidado que tendrá en 2018 para evitar que se rebasen los topes de gasto de campaña.
Fiscalizar a los partidos es una actividad que genera un enfrentamiento entre partidos y autoridades electorales. A partir
de 1997, la fiscalización a los partidos evolucionó al incorporar nuevos instrumentos de revisión, el perfeccionamiento del
reglamento correspondiente y las nuevas atribuciones que estableció la ley para el Instituto Federal Electoral (IFE) y que
heredó el INE. Al mismo tiempo, los partidos aprendieron a administrar sus recursos de manera más profesional y construyeron oficinas responsables de las finanzas con mejores contadores y auditores internos.
Con todo, la fiscalización más efectiva la realizaba el IFE en las cuentas nacionales de los partidos. A nivel local, la revisión de
los ingresos y gastos correspondía a los institutos locales y no necesariamente aplicaba los duros criterios del IFE, por lo que
la fiscalización era más ligera en muchos casos. Ahora que el INE está a cargo de la fiscalización en los estados, las estructuras estatales de los partidos enfrentan el rigor en la revisión y la aplicación de criterios que el propio Tribunal ha confirmado
para la revisión nacional. Desde las revisiones que hizo el INE a los ejercicios de 2015 y 2016 a nivel local, los partidos fueron
multados severamente por no aplicar en los estados el mismo cuidado con el que llevan sus cuentas nacionales.
Por ello no sorprende que en elecciones locales, donde la competencia es muy cerrada y las campañas muy intensas, el
INE encuentre gastos excesivos, egresos no reportados, gastos de campaña ocultos y demás irregularidades. El INE ha
mejorado mucho su capacidad de fiscalización y hoy se realizan monitoreos, día a día, de las actividades de los candidatos,
del número de eventos que realizan, espectaculares que rentan, bardas que pintan y propaganda que distribuyen. Para ello,
la Unidad de Fiscalización del INE tiene representantes en cada entidad y cuentan con un Sistema Integral de Fiscalización
que obliga a los candidatos, so pena de ser multados, a registrar cada ingreso y egreso que realizan, a más tardar cada
tercer día. Esto es lo que permite que una tarea compleja pueda ser desahogada por el INE en tiempo y forma.

Sin embargo, cada vez que el INE fiscaliza se reinicia algún debate. Algunos opinan que se debió ser más severo en ciertas
revisiones o que el INE “no vio” gastos irregulares que debía de haber fiscalizado; otros se quejan de la aplicación de criterios extremadamente rígidos, que presuntamente violan los derechos de los partidos a hacer campaña. Lo cierto es que la
sociedad espera una rendición de cuentas muy rigurosa y el INE hace bien en ser exigente.
*El autor es Decano Asociado
Para 2018, la mejor presentación de un candidato ante la sociedad será su capacidad de
de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del
ser transparente en los gastos que realiza. El INE estará muy atento a que no se cometan
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
irregularidades y emitirá las sanciones que correspondan, aunque ello pudiera implicar la
Facebook: Arturo Sánchez
Gutiérrez (Figura Pública).
nulidad de una elección.
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Para 2018 la cadena de fiscalización parece aceitada en su funcionamiento: la Unidad de Fiscalización realiza el trabajo de
auditoría; la Comisión de Fiscalización del Consejo General emite los criterios y revisa el trabajo de la Unidad; el Consejo
General recibe los dictámenes y emite las resoluciones correspondientes; y si alguien no está de acuerdo, llevará sus alegatos a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Un reglamento de fiscalización establece el marco jurídico.

Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

Pablo Morales, presidente municipal de Palmar de Bravo,

Puebla, fue detenido el 5 de julio por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República,
en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina
(Semar), bajo el supuesto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Humberto Olarte Romero, alcalde de Jalpan, Puebla, fue
asaltado el viernes 30 de junio. Medio millón de pesos de la
nómina del ayuntamiento fue el saldo del robo.
Agentes de seguridad detuvieron en Michoacán a Javier Hernández, presidente municipal de Jungapeo, por
presunto delito de privación ilegal de la libertad. La detención se llevó a cabo por la Policía Ministerial y personal de
la Fiscalía regional de Zitácuaro.
La edificación de un auditorio en la explanada de la presidencia municipal de Castaños, Coahuila, quedó inconclusa. El secretario técnico declaró que por confrontaciones entre funcionarios la obra se detuvo, la inversión inicial
fue de 5 millones de pesos (mdp) y para concluir la obra
hace falta un aproximado de 12 millones más.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente municipal,
Armando Cabada, solicita al gobierno del estado y a la Federación ayuda para combatir la delincuencia organizada que
se está presentando nuevamente en la ciudad fronteriza.

Lo positivo

Miguel Ángel Sanabria, presidente municipal de Santa
Cruz, Tlaxcala, firmó un convenio de colaboración con
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) con la finalidad de otorgar descuentos en la prestación de distintos servicios, como el transporte público a
personas de la tercera edad.
La alcaldesa de Aguascalientes, Aguascalientes, Tere
Jiménez, ratificó un aumento de 8 por ciento en el salario
de los policías preventivos. Los agentes del orden desde
hace 10 años no habían sido considerados para un beneficio
como el otorgado por la edil.
La Secretaría de Gobierno (Segob), logró llegar a un acuerdo entre autoridades municipales de Hueyotlipan, Tlaxcala, para impulsar el trabajo coordinado, fortalecer la
rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los
recursos públicos. Al acuerdo asistieron el alcalde Mauro
León, regidores y el síndico del municipio.
Manuel Velazco, gobernador de Chiapas, dotó de equipo
nuevo a elementos de seguridad del municipio de Cintalapa. Radios, uniformes, patrullas y cámaras de videovigilancia fueron los insumos entregados.
El jueves 6 de junio, Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara,
entregó las obras de rehabilitación del Mercado Independencia del municipio. Con una inversión de 5.6 millones de
pesos se pretende impulsar la economía de los locatarios y
la experiencia de quienes asisten al mercado.

Tehuacán, una de las ciudades más importantes del estado de Puebla, tiene una deuda con la empresa Olimpia,
dedicada a la recolección de desperdicios, que asciende a
57 mdp. Los pobladores acusan a la esposa del ex presidente municipal.

El Tribunal Federal Electoral ratificó en Comapa, Veracruz, los resultados de la elección del presidente

Una riña en el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco, dejó un saldo de 28 presos muertos, así lo
informaron las autoridades de Guerrero. El enfrentamiento
comenzó a las 3:55 horas, sin embargo la información comenzó a fluir a las 7:00, al menos 10 horas después de iniciado el
conflicto se informaron los nombres de los muertos.

En un operativo de la Comisaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad de San Martín Texmelucan, Puebla, con
la Secretaría de la Defensa Nacional, se decomisaron siete
unidades y 10 mil 700 litros de hidrocarburos, presuntamente de procedencia ilícita. Así lo dio a conocer Rafael
Núñez, presidente del municipio poblano.

municipal que se buscó echar abajo por los candidatos
perdedores. En el documento se otorga el triunfo a Carmen Cantón.

Fuentes: El Universal, Periódico Central, Debate, Periódico La Voz, NSS Oaxaca, Periódico El Mexicano, Diario Cambio, El Sol de Tlaxcala, Cuarto Poder, Milenio, El Sol de Córdoba, Periódico Central.
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Minuta Local
Discute Inafed Objetivos
de Desarrollo Sostenible
en municipios

FOTO: HILDA RIOS /CUARTOSCURO

El Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal (Inafed), organizó
el foro “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Retos y oportunidades para los municipios mexicanos”, donde expertos abordaron temas para cumplir con la Agenda 2030
de las Naciones Unidas (ONU).
Expusieron que los gobiernos locales
“deben ser objeto de respaldo y apoyo del
Estado mexicano en su conjunto”, como lo
señaló en su participación el subsecretario
de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), René Juárez.
En este tema aportaron su visión el
coordinador del Inafed, Guillermo Deloya y
Francisco Guzmán, jefe de Oficina de la Presidencia de la República, quienes coincidieron en que los municipios, al ser la primera
línea de atención a la ciudadanía, tienen la
responsabilidad de consolidar órganos que
vigilen el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Adrían Franco, director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad y Justicia
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aportó datos para que “el
éxito de la Agenda 2030 esté en alineación
con políticas públicas, objetivos, programas
y presupuestos”.

Divulgan soluciones para crear ciudades inteligentes
En la capital del estado de Puebla se llevó a cabo el evento de ciudades inteligentes más
importante del continente: Smart City Expo Latam Congress, que contó con la participación de especialistas que aportaron con investigaciones y herramientas a los problemas que enfrentan los municipios en la actualidad.
Alcaldes de Canadá, Colombia y Brasil, entre otros países latinoamericanos, expusieron sus experiencias ante los cambios sociales que se dan en América Latina. Con pláticas,
foros y presentaciones el evento buscó que los representantes de los diferentes municipios
del país repliquen las buenas prácticas de gobierno con soluciones inteligentes.
En la edición 2017 del Smart City se superaron las cifras de expositores y de participantes, lo que motivó a los organizadores a seguir adelante y continuar con la divulgación de soluciones en aras de impulsar ciudades con visión social y tecnologías amigables con el entorno.

El municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, concentra la mayor parte de inversión
extranjera del sector de tecnologías de la información. Compañías como Jabil, Intel,
Oracle y Flex están ampliando sus operaciones. Esta última anunció la construcción de
nuevas instalaciones en su unidad ubicada en la avenida Base Aérea.
El nuevo edificio de 70 mil metros cuadrados tendrá una inversión inicial de 30 millones de dólares (mdd) para la realización de nuevos proyectos con marcas como Nike. La
compañía pretende generar 10 mil nuevos empleos en los próximos años con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. La compañía cuenta con dos plantas
ubicadas en Zapopan y otra
en Tlajomulco que en conjunto suman 26 mil empleados y 38 edificios.
Por su parte, Oracle inició
la construcción de su Centro
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Zona de
Valle Real, en el cual se invertirán 57 mdd y traerá 4 mil
empleos en la etapa final del
proyecto.
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Expediente Abierto

Seguridad Pública Entrevista

EL NUEVO
ROSTRO
de Naucalpan
El alcalde Edgar Olvera trabaja con un proyecto de ordenamiento urbano, seguridad y servicios públicos
eficientes que de manera inédita sienta las bases para las administraciones de los próximos 30 años

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

N

aucalpan de Juárez, Edomex.- apunta, son reflejo de proyectos bien pla- orden jurídico, que pretende consolidar
Con una trayectoria de más neados y con orden, con los más de 10 mil al municipio con una visión de desarrode 34 años de vida política en trabajadores que laboran en el ayunta- llo y bienestar social. Una muestra son los
Naucalpan, el 1 de enero de 2016, Edgar miento, con la visión de prestar el mejor avances que se han logrado en la imagen
Armando Olvera Higuera llegó a la pre- servicio a los naucalpenses. La locali- de la localidad y en la distribución de agua
sidencia municipal. Desde la fecha de su dad cuenta con una de las nóminas más potable, toda vez que durante muchos
nombramiento hasta hoy ha trabajado grandes en la entidad dedicadas a hacer años, en ese aspecto, el común denominaen la modernización, desarrollo y segu- de Naucalpan un mejor municipio. “En dor fue la ineficacia.
ridad de la comunidad. “A pesar de haber las administraciones anteriores hubo un
recibido una administración quebran- retroceso y estamos trabajando para arre- VISIÓN DE LARGO PLAZO
tada financiera y jurídicamente, hemos glar la situación de la comunidad”, ase- En la actual administración, recalca el edil,
se están sentando las bases para los próxilogrado grandes avances”, asegura.
gura el edil.
El municipio fue recibido por el actual
Tan solo en servicios públicos, se cuenta mos 30 años.
“Estamos resolviendo los daños que
edil con una deuda de más de 3 mil 200 con poco más de mil 450 empleados que se
millones de pesos (mdp) entre laudos labo- encargan de mantener las calles en orden dejaron los malos manejos de adminisrales, juicios mercantiles y otros compro- y dar una buena imagen del municipio, lo traciones anteriores. Las políticas públicas
misos, pero que “con las formas más pul- cual, a decir del alcalde, habla de la impor- que se llevan a cabo tienen por finalidad
cras y sanas que se tienen para gobernar, tancia que se le presta al bienestar de los solventar esas deficiencias”.
Parte del proyecto de desarrollo social
se ha subsanado. Con el conocimiento de ciudadanos. “Hoy podemos decir que la
las dificultades de ejercer un gobierno que ciudad ha cambiado su imagen para bien de esta administración contempla el desapresente buenos resultados es que se ha y que, en sintonía con los demás servicios rrollo de espacios públicos para los ciudadatrabajado para tener una administración que presta el municipio, se están logrando nos. “Naucalpan posee un 55 por ciento de su
territorio sin ocupar, por ello se planea la edicon orden jurídico y administrativo que cambios”, afirma.
sea eficiente”, recalca.
Los proyectos concebidos para Naucal- ficación de zonas destinadas al desarrollo y
Los buenos resultados forjados en los pan, apunta el edil, se encuentran centra- esparcimiento social acompañado de áreas
casi dos años de la administración actual, dos en el eje de trabajo de identidad con habitables para los naucalpenses”.
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Visión de
largo plazo

Se subsanaron más de
3 mil 200 millones de pesos de deuda
Naucalpan cuenta con más de
10 mil empleados, de los cuales
1,450 se encargan de mantener
las calles en orden y dar buena
imagen del municipio
Se ha logrado una cobertura de
agua potable de 98.5 por ciento
Se planea el aprovechamiento de
55% del territorio del municipio, el
cual permanece sin ocupar
En la actual administración se
están sentando las bases para los
próximos 30 años

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

 Edgar Armando
Olvera Higuera
es Licenciado en
Administración de
Empresas por el ITESM.
Ha sido diputado
federal en dos ocasiones.
Se ha desempeñado
como delegado de la
Secretaría de Desarrollo
Social en el Estado
de México y como
representante del
PAN ante el Instituto
Electoral del Estado de
México (IEEM).

Uno de los proyectos que sobresalen de
los muchos que se realizan en el municipio
es el del servicio de distribución del agua por
parte del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), que dirige
Francisco Santos Arreola, y el cual “hasta
hace unos meses contaba con una deuda
importante y cabe resaltar que ha sido saldada en su totalidad. La dependencia es un
estandarte del municipio en cuanto a eficiencia y eficacia se refiere”.
Armando Olvera añade que el órgano
encargado de la distribución del agua ha
logrado bandera blanca en el suministro del
recurso, con una cobertura de 98.5 por ciento,
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Estos son algunos de los logros de
la actual administración, que se
perfila a continuar el trabajo por
un periodo más:

Expediente Abierto

Seguridad Pública Entrevista

El municipio compró 65 nuevas patrullas para

y coordinación con los elementos a pie”,
enfatiza Armando Olvera.
Para los operativos realizados en tierra,
el municipio de Naucalpan adquirió el 7
de febrero de este año, 65 nuevas patrullas
para reforzar la vigilancia y hacer frente a
la delincuencia, con lo que suman 202 unicoordinación con las dependencias muni- dades adquiridas en la administración de
cipales, estatales y federales encargadas Olvera Higuera, quien ha incrementado la
inversión en seguridad para restablecer la
del orden público.
Para fines de seguridad, se adquirió tranquilidad de los ciudadanos.
Como parte de las acciones para disun helicóptero con sistema de videovigilancia y rastreo, el cual es ocupado en los minuir la delincuencia, el gobierno de
diferentes operativos. La unidad aérea fue Naucalpan edificó la Base de Operaciones
Mixtas (BOM), la cual está destinada al aloadquirida por un costo de 24 mdp.
“Es una herramienta indispensable jamiento y estancia de elementos del Ejérpara brindar mejor seguridad en el muni- cito Mexicano, Marina y Policía Federal. Las
cipio, ayuda mucho en los operativos y instalaciones cuentan con las condiciones
es pieza fundamental en la colaboración adecuadas para llevar a cabo operativos

reforzar la vigilancia y hacer frente a la delincuencia,
con lo que suman 202 unidades adquiridas en esta
administración

FOTOS: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN

que coloca al municipio en estándares internacionales de los más altos del mundo. En
estos dos años se construyeron dos tanques
de almacenamiento y se rehabilitaron 14
pozos y tres cárcamos con la finalidad de
prestar el mejor servicio.
En materia de seguridad, el gobierno
del municipio de Naucalpan, a cargo de
Armando Olvera Higuera, ha realizado
avances en la prevención del delito, inhibición del robo de vehículos y disminución
de la violencia, a través de operativos en

Contra la delincuencia
Estas son algunas de las principales acciones del municipio de Nacucalpan para hacerle
frente a los ilícitos:
Adquisición de 202 patrullas, 10 de ellas equipadas con cámara exterior conectada al
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4).
Edificación de las instalaciones de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).
Operativos en tierra, apoyados por aire con el helicóptero Águila 1.
Programas de prevención del delito (pláticas en escuelas y talleres en comunidades).
Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.
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Seguridad Pública Entrevista

FOTOS: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN

Expediente Abierto

de seguridad en la demarcación, en coordinación con las policías municipal y estatal.
Desde Las instalaciones de la BOM
se coordinan operativos como Pasajero
Seguro, Mochila Segura y Sendero Seguro,
entre otros. Hasta el 31 de enero de 2017
los equipos de seguridad que se encuentran alojados en la BOM habían realizado
más de 420 operativos.
El operativo Filtro, por ejemplo, se
implementa de manera diaria en puntos
estratégicos del municipio y pretende disminuir el robo de vehículos en el que el
Estado de México ocupa los primeros lugares, según cifras oficiales del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). “Asimismo se busca
impedir la portación ilegal de armas o drogas, por lo que se revisa el interior de los
autos, siempre en presencia de conductores”, especifica.

EN FAVOR DE LAS MUJERES

Visión de género
Para erradicar la violencia en contra de las mujeres, esta administración ha emprendido
estrategias como:
Capacitación de policías municipales.
Capacitación a líderes sociales de las tres colonias.
Creación de redes vecinales de prevención.
Implementación de la Célula de Reacción Inmediata de Naucalpan.
Implementación de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas
del Instituto de la Mujer
Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.
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La violencia de género es otro de los aspectos de relevancia a nivel nacional que
ocupa al edil de Naucalpan, toda vez que
se trabaja de manera multidisciplinaria
para confrontar la problemática.
“Aunque este tema le compete directamente al Instituto Naucalpense de la
Mujer, varias direcciones se han sumado
al trabajo para atender la Alerta de
Género”, apunta el mandatario local. El
resultado de los operativos y acciones en
el municipio se refleja con las 112 personas reportadas como extraviadas y que
fueron localizadas por las medidas realizadas en las dependencias correspondientes.
“Juntos, sociedad y gobierno construiremos una ciudad con vida, con orden y
conciencia”, enfatiza Armando Olvera
Higuera, por lo que trabaja en áreas que
preocupan a la población como seguridad,
vialidad, agua potable, alumbrado público
y violencia de género.
“Vamos por un buen camino pero debemos seguir avanzando, reforzando las
cosas que nos están dando buenos resultados y ajustando lo que sea necesario
para lograrlo”, concluye el edil.

www.alcaldesdemexico.com

CIUDAD GUADALUPE,

COMPROMETIDA
CON LA SEGURIDAD VIAL

La movilidad y seguridad vial se han
convertido en una realidad para los ciudadanos de Guadalupe, Nuevo León; la capacidad del gobernante, la eficiencia del tránsito
a través de normas modelo, la seguridad
con la que las personas se desplazan en un
municipio accesible y sustentable en sus
vialidades, son los compromisos que cumple
el alcalde Francisco Cienfuegos.
La Escuela Primaria Manuel M. Cerna,
fue la sede de la firma del documento. En
esa ocasión, Francisco Cienfuegos destacó que Ciudad Guadalupe se suma a la
campaña que compromete a los gobiernos a adoptar nuevas medidas para salvar
vidas en las carreteras; además de que se
pretenden prevenir 5 millones de muertes
y 50 millones de traumatismos graves a
nivel mundial.
Otra muestra de la importancia que
tiene la seguridad vial en este gobierno es
que el Plan Municipal del Desarrollo 20162018 incluye la estrategia “Seguridad Vial”,
de la cual se desprenden los programas
“Calles Seguras” y “Tránsito en tu Escuela”.
Asimismo, el Plan Municipal de Prevención Social 2016-2018: Cluster Vialidades Seguras, que incluyen los programas: Prevención de Accidentes a través
del diseño y Te queremos vivo.

www.guadalupe.gob.mx

Estas son algunas de las acciones
emprendidas por el municipio en los últimos
meses:
1. Peatón Seguro.
2. Banquetas Libres.
3. Accesibilidad universal: 1,695 rampas
construidas.
4. Reglamento de Espacio Público.
5. Señalética horizontal, con 168 mil 391
metros de calles y avenidas señaladas.
6. Bacheo en 396 mil metros cuadrados de
vialidades, equivalente a 65 mil 550 baches.
7. Modificación de sentidos en la circulación.
8. Coordinación metropolitana en límites
municipales donde existen conflictos viales.
9. Patrullaje Escolar Seguro, con 103
escuelas intervenidas.
10. Clases de Manejo, con más de 1,000
personas beneficiadas.
11. El nuevo Reglamento Homologado de
Transito, que contiene disposiciones pro vida,
como sanciones por distractores al volante,
sistema de retención infantil, regulación de
carga pesada y foto infracciones.
12. Capacitación permanente a los policías
de tránsito.

13. Perímetro Escolar Seguro.
14. Cebras por la Vida, una acción con la
cual se busca impulsar la participación ciudadana, así como promover el conocimiento
y respeto de las normas de vialidad bajo un
enfoque innovador, lúdico, creativo y sobretodo incluyente, reaprender a ser mejores
ciudadanos.
16. Sistema de Monitoreo Vial.
17. Observatorio Vial Ciudadano.
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Cultura,

MOTOR DEL
DESARROLLO INDÍGENA
`` Por Martha Mejía
FOTO: PEDRO VALTIERRA /CUARTOSCURO

M

Las poblaciones autóctonas del país son conscientes del valor
comercial de sus conocimientos, expresiones culturales y tradiciones,
así como de su capacidad para aprovecharlas en favor del
crecimiento económico local

éxico es un país rico en cultura
y tradición. Del total de mexicanos que existen, alrededor
de 15 millones son indígenas y 6.6 millo- señala que el país cuenta con 68 pueblos indínes hablan una lengua diferente al espa- genas que representan cerca de 11 millones
ñol, según cifras del Instituto Nacional de 132 mil 562 habitantes. De éstos, cerca de
Estadística y Geografía (Inegi).
70 por ciento viven en pobreza, de acuerdo
Por su parte, la Comisión Nacional para con cifras del Consejo Nacional de Evaluación
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
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Asimismo, del total de la población
indígena, 3 millones 953 mil 229 personas forman parte de la población económicamente activa (PEA), de los cuales,
96 por ciento cuenta con alguna ocupación,
según cifras de la CDI.

www.alcaldesdemexico.com
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de crédito, por lo que deben generar estra- desarrollado a lo largo de estos años,
—como talleres de diseño, contabilidad,
tegias para financiar su producción.
Algunos, por ejemplo, han recurrido costeo; exposiciones en diversos países
a los programas de apoyo que ofrecen del mundo como Alemania, Brasil, china,
los gobiernos locales y Federal; otros han España e Italia; además de una dispersora
podido acceder a fondos de organismos de microcrédito que vamos a lanzar en
internacionales; pero la gran mayoría tra- breve con el apoyo de Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Foresbaja con financiamiento propio.
Socorro Oropeza Morales apunta que tal y Pesquero (FND)— es que los artesalas principales demandas de quienes pro- nos puedan establecer una red de contacto
ducen artesanías son contar con espacios con mayoristas o empresarios nacionales y
de venta, así como asesoría para la comer- extranjeros que quieran invertir o exportar,
cialización de sus productos de manera el objetivo es que crezcan”, explica.
directa, pues la mayoría de ellos no cuenta
con los conocimientos para ofrecer a pre- MUJERES IMPULSORAS DE
cios adecuados su mercancía, ni para cerrar ECONOMÍA
tratos comerciales a través de los cuales En las faldas del volcán Popocatéptl se
puedan llevar sus productos a otro nivel encuentra la localidad de San Pedro Yancuitlalpan, municipio San Nicolás de
de venta.
“Las personas bajan de la sierra y lo que los Ranchos, en Puebla. Ahí desde hace
quieren es resolver, porque ya les exigen un 13 años un grupo de mujeres campesiregistro federal de contribuyentes (RFC), y nas e indígenas se organizó para produno saben a qué oficina tienen que ir, o tie- cir primero y explotar después la cría del
nen que tramitar el código de barras porque avestruz. Con los años, con mucha dedicaafortunadamente le salió un pedido, son ción y creatividad Siauj Tekitl (en náhuatl,
cosas muy prácticas que deben de resolver”, mujeres trabajando), que es como se llama
la organización, han desarrollado varias
apunta Oropeza Morales.
Por ello, cada año realizan la feria Las líneas de producción a partir de la piel de
Manos del Mundo, que este año se llevará a esta ave.
“Somos una comunidad indígena, la
cabo del 3 al 6 de agosto en el World Trade
lengua que se habla es el náhuatl, que es
Center de la Ciudad de México.
“Lo que se busca con esta expo, en con- la lengua materna, el proyecto ha contrijunto con varias actividades que hemos buido bastante con el desarrollo. En un

Los pueblos indígenas y las comunidades locales en general son conscientes
del valor comercial de sus conocimientos,
expresiones culturales y tradiciones, así
como de su capacidad para aprovecharlas en favor del desarrollo económico local.
“Lo que hemos podido constatar, desde
hace 11 años, que es lo que llevamos trabajando con ellos, es que el impulso de estos
procesos económicos no vienen desde el
Estado, sino que son iniciativas autónomas
que se entretejen con instrumentos del
algún gobierno o institución”, señala Socorro Oropeza, presidenta de la Unión Nacional de Productores Artesanales Coyolxauhiqui, que representa a 15 mil artesanos de
23 entidades del país.

VIVIR DE LAS MANOS
Los ingresos derivados de la venta de artesanía fabricada de acuerdo con métodos, técnicas y conocimientos tradicionales, transmitidos a lo largo de generaciones, suelen
ser fundamentales para el sustento de
muchas comunidades.
El asentamiento de la población productora de artesanías se destaca en los
estados de Yucatán, Campeche, Quintana
Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla,
Michoacán, Tabasco, Veracruz, Querétaro,
Hidalgo y San Luis Potosí. Sin embargo, en
general, las localidades en donde residen
los artesanos no cuentan con instituciones

Indicadores económicos de la población indígena en México
Según condición de actividad económica

Total indígena

12 años y más
9�003,378

Económicamente activa
3�953,229

Porcentaje
43.9

Económicamente inactiva
5�026,990

Porcentaje
56

Ocupada
3�794,211

Porcentaje
96

Desocupada
159,018

Porcentaje
4

Según condición de ocupación

Total indígena

Activa
3�953,229

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Socorro Oropeza.

Esther Sandoval Palacios.

Las localidades donde residen los artesanos no

cuentan con instituciones de crédito, por lo que deben
generar estrategias para financiar su producción
inicio teníamos la intención de proporcionarles una mejor alimentación a nuestros niños, pero con el paso del tiempo nos
pusimos a explotar todo el proyecto, elaboramos plumeros, botas, cinturones, carteras, huaraches, todo lo que te puedas imaginar en piel; también vendemos la carne
y tenemos un pequeño criadero de estos
animalitos”, explica en entrevista María
Teresa Ortiz López, líder del proyecto.

EMPLEOS VERDES
A la par de las actividades anteriores, la
conservación de recursos naturales y
de los ecosistemas se ha vuelto un factor importante para reducir la pobreza de
las zonas cercanas a ellas. Desde 2013
a la fecha, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ha destinado alrededor de
160 millones de pesos (mdp) para la conservación y protección de 56 mil hectáreas con el programa de Pago por Servicios
Ambientales (PSA) y Fondos Concurrentes.
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“Se trata de un mecanismo financiero
mediante el cual se realizan pagos a los
poseedores de los terrenos forestales por
conservarlos y manejarlos ya que son
generadores de servicios ambientales”,
explica Esther Sandoval Palacios, enlace
de Servicios Ambientales de la Conafor en
la Ciudad de México.
“Los beneficiarios, al firmar el convenio con la Conafor, tienen la obligación
de crear una jornada de 10 personas
como mínimo. Esta brigada está comprometida a realizar actividades de prevención, combate de incendios y monitoreo de plagas y enfermedades. Pero a
su vez puede realizar otras actividades
como el ecoturismo, y contratar a más
personas, es decir crear empleos temporales”, explica.
La Conafor tiene seis áreas de pago diferenciado dentro del PSA que van desde
los 1,100 pesos por hectárea hasta los
280 pesos por hectárea, pero el incentivo

depende del tipo de ecosistema. Este programa es a nivel nacional y tiene una duración de cinco años.
Sandoval Palacios explica que el recurso
baja al núcleo agrario, que está conformado por sus representantes legales que
son el presidente, secretario, tesorero y un
consejo de vigilancia.
El ecoturismo es otra de las actividades que apoya la Conafor, explica Luis
Antonio Martínez Yáñez, jefe de departamento de producción de la gerencia
estatal de la Conafor de la Ciudad de
México, el cual se practica desde hace
años en zonas de la capital del país. No
obstante, en julio está por ver la luz uno
de los proyectos más ambiciosos en el
Parque de la Comunidad de San Bernabé
Ocotepec, en la delegación Magdalena
Contreras.
“La idea nació a través de diversas pláticas entre la comunidad, la delegación
Magdalena Contreras y la Conafor.”
En este caso la delegación apoya con
insumos económicos para adecuar las instalaciones para los visitantes, y la Conafor
los ayuda con recursos para la capacitación.
“Los enviamos al Jorullo, un ejido en
Nayarit, donde ellos pudieron ver qué era
el ecoturismo desde otra perspectiva. Los
apoyamos también con la capacitación
de guías certificados a nivel nacional, en
ésta vieron temas como primeros auxilios,
identificación especies de flora y flauna,
con el objetivo que la gente esté preparada
para poder brindar los servicios”, explica
Martínez Yánez.
Se prevé que la implementación de este
proyecto genere entre 25 a 30 empleos
directos en esta zona comunal, sin modificar su objetivo principal, que es dotar de
bienes y servicios ambientales a la población de la Ciudad de México.
“Se trata de un proyecto que pretende
incluir también una granja didáctica, un
vivero, plantaciones de árboles de Navidad, una tienda de artesanías; y diversas actividades como la observación de
venado cola blanca, bicicleta de montaña
y senderismo.”

www.alcaldesdemexico.com
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Cosmovisión indígena, clave para erradicar rezagos
`` Por Genaro Bautista*

¿Cuáles son las claves para acabar con los rezagos de las comunidades indígenas? De acuerdo con instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las diferentes etapas del ciclo de vida se evidencia de qué forma se entrecruzan y
potencian los distintos ejes de las desigualdades sociales en la situación de los pueblos.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, lo mismo que el Mecanismo de expertos sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas (MEDPI), la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al igual que el Fondo para el
desarrollo de los pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), apuntan que para superar la pobreza y las desigualdades es necesaria la participación de las sociedades originarias del planeta.
Por ello, resulta clave el diseño de políticas que consideren estándares internacionales vigentes con respecto a los derechos de los
pueblos indígenas, articulando derechos individuales y colectivos, e incorporando una mirada de género, generacional y territorial.
En su informe el Foro de la ONU, más allá de las particularidades nacionales y subregionales, la estructura jerárquica, clasista y racista
de la época colonial, los pueblos indígenas han presentado propuestas vigentes de desarrollo que parten desde su cosmovisión.
Varios organismos de las Naciones Unidas, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, vienen insistiendo en que los pueblos indígenas no queden fuera del desarrollo sostenible para la Agenda 2030.
El Foro Permanente pide a los estados miembros que tienen organismos bilaterales de desarrollo que, de conformidad con la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulguen políticas que velen por la inclusión
de éstos en calidad de asociados en el proceso de desarrollo, reservándoles una función significativa en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de todos los proyectos que afecten sus territorios, derechos y medios de subsistencia.
¿Qué dicen de esto los pueblos indígenas?
Higinio Obispo, secretario General de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), estima que los proyectos de
desarrollo deben partir de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas. El indígena del pueblo Embera, del pacífico colombiano, afirma que para superar los rezagos deben crearse políticas públicas generando estos programas desde
abajo, desde lo profundo de las mismas comunidades nativas. En la misma dirección se pronuncian Amadeo Martínez
Guzmán, consejero mayor del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) de El Salvador, y Alvaro Pop, secretario Técnico
del Fondo Indígena. El 8 y 9 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en Acapulco, México, la 4a Reunión de Alto Nivel de la Red
de Pobreza Multidimensional (RPM), donde se aceptó que los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza en
México muestran que ésta se acrecienta en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Así las cosas, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América y el Caribe
ha lanzado a la comunidad internacional tres propuestas que emanaron de una reunión en
la que participaron varias comunidades de la región: la proclamación del derecho de la Madre Tierra; la creación de una carta americana en la materia y la adopción de un convenio
internacional para la prevención de crímenes cometidos contra la Madre Tierra que prevea
sanciones penales.
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*El autor es fundador de la Agencia
Internacional de Prensa Indígena
(Aipin) y miembro de la Comisión
de Comunicación del Congreso
Nacional Indígena y del Congreso
Nacional que se realiza en la
Cámara de Diputados.
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Financiamiento Reportaje

Recursos de la banca privada

COMO ALTERNATIVA
DE DESARROLLO
Especialistas del sector financiero dan a conocer algunas opciones
que tienen los gobiernos locales cuando carecen de recursos
suficientes para brindar servicios básicos a la población

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: DREAMSTIME

E

l gobierno, como representante del
Estado, es responsable de proveer
los bienes y servicios necesarios
para una vida digna y el desarrollo social
de las personas. Por su parte, los servicios
públicos, en su mayoría, son provistos
por los gobiernos estatales y municipales
financiados por los contribuyentes a través
de los impuestos. En caso de que el recurso
económico que se obtiene mediante la
recaudación del predial en los municipios
y el proporcionado por la Federación, no
sea suficiente para dotar de los servicios
que los habitantes demandan, se acude al
financiamiento de la banca privada.
La provisión de infraestructura y servicios
públicos es y debe ser financiada en su totalidad por el Gobierno Federal y los propios
recaudados, pero, dado el crecimiento de la
población y el desplazamiento de personas,
la satisfacción de dichas demandas se complica. El financiamiento de bancos privados
se ha vuelto una alternativa recurrente en los
municipios para obtener dinero.
La infraestructura es la base para el crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad: “el financiamiento de la banca privada a los municipios para la construcción
de infraestructura es el más común”,
señala Ignacio García de Presno, socio líder
de Asesoría en Infraestructura de KPMG
en México.

DISCIPLINA FINANCIERA
Los gobiernos estatales y municipales tienen permitido “la ejecución de proyectos
tanto de infraestructura como de cualquier tipo a través de las diferentes formas
22
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de financiamiento que les permita las pios, en los cuales se heredaron las deudas,
legislaturas locales (conforme lo establece se promulgó el 27 de abril de 2016 la Ley de
el Artículo 117 constitucional)”, apunta Disciplina Financiera de las Entidades FedeIgnacio García.
rativas y Municipios (LDFEFM), en la cual se
La forma de financiamiento más usada establecen los lineamientos en materia
es la contratación de créditos con la banca de presupuesto, endeudamiento, transprivada. El Artículo 117 constitucional parencia y rendición de cuentas para la
establece que los municipios pueden con- presupuestación y ejercicio de los ingretratar deuda sólo para inversiones públicas sos y gastos.
productivas. Con ello se delega a las legisDicha Ley también incluye “las pautas
laturas locales el control y nivel de endeu- para la contratación de financiamiento de
damiento, “pero el término de ‘inversiones proyectos de infraestructura en los munipúblicas productivas’ no especificaba qué cipios, a fin de evitar que se endeuden
era productivo y causaba muchos proble- por encima de sus capacidades de pago”,
mas económicos a los municipios, debido comenta el director Corporativo de Gobiera que se adquirieron deudas que pasaban nos e Infraestructura Pública de Grupo
de una administración a otra”, comenta Financiero Interacciones, Armando Acevedo.
Oliver Ambía, profesor del departamento
de finanzas de la Escuela de Negocios del FINANZAS SANAS
Otro de los puntos importantes que se estaTecnológico de Monterrey.
A causa del endeudamiento desme- blecen en la LDFEFM es la definición de
dido en el que incurrieron algunos munici- “inversión pública productiva” (IPP), la que

FOTO: CORTESÍA DE KPMG
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Ignacio García de Presno.

señala como “toda erogación por la cual se
genere directa o indirectamente un beneficio social”, afirma García de Presno, quien
considera lo anterior uno de los puntos más
importantes de la Ley. “Con lo anterior se le

FOTO: ROSALÍA MORALES
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mental es que el proyecto debe demostrar finanzas sanas, pero “hacen falta más adeel beneficio social que tendrá en la locali- cuaciones, como garantizar la transparencia de los recursos obtenidos de los financiadad”, explica García de Presno.
Una vez que se cuenta con el pro- mientos, el compromiso de los municipios
yecto, con los estudios pertinentes, cifras del cumplimiento del proyecto que garany gastos estimados de mantenimiento a tice la continuidad del mismo”, señala Olifuturo, es necesario establecer la forma ver Ambía.
El financiamiento de la banca comery temporalidad de los pagos; “la capacidad de pago es uno de los puntos igual cial a los estados y municipios disminuyó
de importantes. Es lo que determina si un 4.3 por ciento de febrero de 2016 al mismo
municipio será capaz de cubrir los gastos mes de 2017, mientras el saldo se ubicó
del financiamiento y de dar continuidad al en 336 mil 100 millones de pesos (mdp),
proyecto con finanzas sanas. Son los ban- según cifras del Banco de México (Banxico).
cos los encargados de evaluar la forma de Por su parte, el financiamiento dado por la
Armando Acevedo.
financiamiento y la modalidad de pago banca de desarrollo registró un aumento
que pueda realizar el municipio dado el en el mismo lapso de 4.9 por ciento, en el
proyecto y la cantidad que se solicita”, ase- que destaca que lo destinado a los estada un peso importante a los proyectos gura García de Presno.
dos y municipios tuvo una disminución de
a financiar, los cuales valoran la necesi1.4 por ciento.
dad y el bien social que se producirá con CONSIDERACIONES
Existen instituciones que asesoran a
PARA SOLICITAR UN
su ejecución.”
los municipios sobre la elaboración y plaLa finalidad de la Ley, asegura Oliver FINANCIAMIENTO
nes de financiamiento adecuados para
Ambía, es establecer las normas para que Algunas de las circunstancias por las cua- cada municipio según los proyectos que
los municipios y las entidades federativas les un municipio no puede acceder a un se pretendan llevar a cabo. Los municipios
tengan correcto manejo de sus finanzas, a financiamiento “es gracias a que la legis- no poseen las mismas características ecofin de evitar un endeudamiento excesivo latura del estado se lo impida, el cabildo nómicas y territoriales, características que
que sea imposible de pagar, y se herede a o el sistema de usos y costumbres no lo influyen en la forma y método de pago a
las administraciones siguientes; con lo cual apruebe”, comenta Oliver Ambía.
la entidad bancaria, “los municipios deben
Por su parte, Presno afirma que también ser conscientes de sus necesidades y una
se fomenta que los municipios mantengan
finanzas sanas, ya que así les será más fácil los proyectos que no sustenten ni demues- vez establecido eso, considerar proyectos y
acceder a un financiamiento y requerirán tren la satisfacción de una necesidad social financiamientos”, puntualiza Oliver Ambía.
podrían no acceder a un financiamiento.
de una menor inversión externa.
Armando Acevedo comenta que los
El proceso de los municipios que acu- Asimismo, “la incapacidad de pago sería municipios deben considerar que “no pueden a solicitar financiamiento comienza una circunstancia en contra para que la den acudir a una institución bancaria, se
desde el Plan de Trabajo Municipal. “La ela- banca privada considere el financiamiento”, deben presentar los proyectos ante dos o
boración de los proyectos debe ser minu- recalca Armando Acevedo.
más para considerar las mejores opciones
La LDFEFM es un importante avance en de financiamiento”.
ciosa, no todos pueden ser aceptados, ya
que son valorados con base en la Ley de la pretensión de municipios con un desarroLo principal e importante del finanDisciplina Financiera. Un requisito Funda- llo sostenible y mayor infraestructura con ciamiento, asegura Armando Acevedo,
es que “es prudente siempre y cuando
sea una herramienta para el desarrollo
público,
permite desarrollar proyectos
Características a considerar para otorgar
que difícilmente podrían materializarse
un financiamiento
con los recursos propios, se necesita de
Proyecto: elaboración con costos de ejecución, de continuidad, permisos y ubicación.
una inversión para generar desarrollo
Costo beneficio social: se considera el beneficio que traerá a la población.
e impulsar la economía”. Para finalizar
Necesidad: brindar servicios, bienes o ampliar los mismos según lo demande la
concluye que “el financiamiento como
comunidad.
instrumento del desarrollo es óptimo
Economía: finanzas sanas aumentan la probabilidad del financiamiento.
cuando el proyecto que se lleve a cabo
Formas de pago: considerar las alternativas de pago con las que cuenta el municipio.
sea rentable, que la necesidad demande,
que aumente el bienestar social y tenga
continuidad”.
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PUEBLA Sigue

I

GOBIERNO DE PROGRESO

I

PUEBL A .GOB.MX

Mencionó que en el 2030 se deben alcanzar las siguientes metas: que nadie pase hambre, que ningún menor de 5
años tenga desnutrición, eliminar la pobreza extrema, garantizar el acceso equitativo a todos los niveles educativos, erradicar todo tipo de violencia contra niñas y mujeres, asegurar una vivienda digna, servicios de agua potable, energías
limpias e infraestructura sostenible; así como proteger los
derechos laborales y conservar la biodiversidad.
Asimismo, reconoció la labor que se realiza en Puebla para
mejorar la calidad de vida de los habitantes; en este sentido, informó que de acuerdo con cifras del Coneval, entre
2010 y 2014, se disminuyó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales de 21.6 a 19.8 por ciento, el
rezago educativo se redujo de 25.3 a 22.9 por ciento y el de
carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 40.4
a 21.2 por ciento.

INSTALA TONY GALI
CONSEJO PARA
EL CUMPLIMIENTO
DE LA AGENDA 2030
EN PUEBLA

Tony Gali destacó que Puebla es el único estado en el país
que integró en el Plan Estatal de Desarrollo los lineamientos
para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
Indicó que es fundamental que las entidades manejen de
manera coordinada los programas con un sentimiento
social y con observatorios ciudadanos donde se pueda
constatar el trabajo que se ejecuta.
Asimismo, subrayó que la suma de esfuerzos de los empresarios, las universidades y las instituciones, acompañados
de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, permite avanzar en los objetivos establecidos.
El gobernador de Colima y coordinador de la Comisión para
el Cumplimiento de la Agenda 2030, José Ignacio Peralta,
elogió que se lleve a cabo esta iniciativa por parte de su
homólogo, donde los esfuerzos se logran desde el ámbito
local para generar un cambio global.
Puntualizó que los gobiernos deben seguir el ejemplo de
Puebla con la incorporación de nuevas políticas públicas en
los planes estatales y municipales de desarrollo en beneficio de las comunidades.

P

uebla es la única entidad del país en alinear su Plan
Estatal de Desarrollo a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ello el
gobernador Tony Gali y el Director General de la Agenda
2030 de la Presidencia de la República, Adolfo Ayuso Audri,
instalaron el Consejo para el Cumplimiento de la misma,
que dará seguimiento a los avances de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Adolfo Ayuso celebró la iniciativa del mandatario para establecer este organismo en la entidad y refrendó el respaldo
del gobierno de la República para dar seguimiento a cada
uno de los indicadores de la agenda.

El coordinador residente de la ONU, Antonio Molpeceres,
felicitó a Tony Gali por sumarse a los trabajos de la Agenda
2030 e informó que este consejo también se instaló en
Sinaloa, Chiapas, Morelos, Nuevo León y Colima.
Adicionalmente, dijo que este mecanismo institucional
estará conformado por comités y grupos que elaborarán
estrategias con una perspectiva inclusiva.
Por su parte, el Jefe de la Oficina del Ejecutivo y secretario Ejecutivo del Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible del estado de Puebla, Javier
Lozano, resaltó que con este organismo se dará seguimiento a
las 169 metas y 231 indicadores que se establecieron dentro
de los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible.
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La banca y el desarrollo empresarial para el futuro de México
`` Por Alejandro Saracho*

México se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Lo que suceda en los próximos años será clave. Las decisiones que se tomen nos podrán convertir en una gran potencia económica o nos generarán un verdadero problema social.
Todo depende de dos factores. Para ello la banca y el desarrollo empresarial juegan papeles fundamentales.
El consumo interno es uno de los principales responsables de la economía de una nación. La cada vez mayor cantidad de
habitantes es un elemento predictivo del crecimiento de un país y ese es justo el lugar donde nos encontramos.
El primer factor se llama bono demográfico. ¿Y qué significa esto? Significa nuevos consumidores. En los próximos 30 años
tendremos cerca de 15 millones de mexicanos que ingresarán a la población económicamente activa, personas que demandarán productos y servicios para atender sus necesidades. Eso puede ser algo muy bueno o un verdadero problema. ¿De qué
depende? De que estos 15 millones de mexicanos tengan una fuente de ingreso que les permita generar recursos suficientes
para vivir. Si no tenemos una forma en que esas personas generen recursos, tendremos un problema social. Ahora, es real que
la velocidad en que se generan empleos está muy por debajo de la velocidad en que la población requiere ser empleada. Es
importante entender que no necesitamos más empleados, necesitamos más empresas que generen empleos.
El segundo factor se llama Tratado del Libre Comercio. ¿Qué tan relevante es esto? Las exportaciones representan cerca de 30
por ciento del producto interno bruto (PIB) de nuestro país y alrededor de 80 por ciento de ellas son a Estados Unidos. Por lo
tanto, la renegociación que se llevará a cabo a mediados de agosto de 2017 será clave para nuestra economía.
Existen dos caras de la moneda: el reto estará en las condiciones del nuevo tratado, el impacto que tendrá para las empresas
exportadoras de nuestro país y para los empleos que dependen de ellas. La oportunidad estará en la búsqueda de nuevas
geografías para desapalancarnos de Estados Unidos, y nuevamente, en el emprendimiento. ¿Qué papel juega la banca aquí?
Apoyar la expansión de las empresas actuales y la generación de nuevas empresas.
EMPRESAS ACTUALES
De acuerdo con la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017, de KPMG, 58 por ciento de los directivos encuestados mostró un interés en expandirse en el país, enfocándose en las siguientes entidades: Querétaro (26 por ciento), Jalisco
(24 por ciento), Nuevo León (23 por ciento) y la Ciudad de México (21 por ciento).
Existe una cosa que toda expansión necesita: flujo de efectivo. La banca y el gobierno necesitan crear nuevos mecanismos
para facilitar el flujo de efectivo y la capacitación empresarial a los negocios en expansión. De lo contrario, acelerarán el caos
empresarial o limitarán a las empresas que quieran capitalizar el bono demográfico.
NUEVAS EMPRESAS
El reporte Doing Business 2014 mide qué tan fácil es hacer negocios en un país. México ocupa la posición 53 de 189 países.
Dentro de las principales problemáticas que viven los emprendedores en nuestro país están la regulatoria y la disponibilidad de capital. Por ende, el papel tanto del gobierno como de la banca es fundamental para crear las alternativas apropiadas
para facilitar el emprendimiento. Hoy más que nunca es momento de mirar al futuro y hacer lo necesario para aprovechar
el cambio que se avecina. Aunque pareciera que ya lo estamos viviendo, la realidad es que
*El autor es fundador de Abundatia
aún no hemos visto nada. Cualquier decisión tendrá un efecto exponencial. La pregunta es
Training, dedicada a enseñar cómo
administrar el dinero y escribió el
¿hacia dónde nos llevará? ¿Hacia la creación de una potencia o hacia la generación de un
libro Reconfiguración Financiera.
caos social?
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VII ENTREGA

Premio a las Mejores Prácticas
de Gobiernos Locales

6 DE SEPTIEMBRE 2017

EN SU 8VO. ANIVERSARIO, ALCALDES DE MÉXICO REÚNE A LA CLASE
POLÍTICA NACIONAL PARA RECONOCER LA LABOR DE GOBIERNOS LOCALES
EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

¡SÉ PARTE DE ESTA CELEBRACIÓN!
Contacto: (55) 5545 - 8104 / Cel. 044 (55) 3734 1270
eventos@alcaldesdemexico.com

www.alcaldesdemexico.com
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DesCifrando

Calidad regulatoria
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), da a conocer la
percepción de usuarios en 34 mil 681 unidades económicas del
sector privado en 2016, al realizar trámites, solicitar servicios
públicos y sobre los marcos regulatorios y corrupción en burocracia,
pagos y solicitudes de servicios

Percepción
sobre el marco
regulatorio
La mayoría de las unidades
económicas no ven las normas
como algo que obstaculice sus
actividades.

8.2%
No especificado

20.2%
Sí fue
obstáculo

Qué motiva la opacidad
Percepción de las unidades económicas sobre las causas por las cuales se producen actos
de corrupción

Agilizar trámites

64.6%

Evitar multas o sanciones

39.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Inegi.

Obtener licencias o permisos

30.7%

Durante 2016 se realizaron
76.5 millones de trámites,
pagos o solicitudes de servicios
ante autoridades municipales,
estatales o federales. Es decir, un
promedio anual de 19.5 trámites
por unidad económica.

Evitar la clausura del establecimiento

29.7%

Pagar menos impuestos
Evitar inspecciones

29.3%
25%

Obtener un servicio

Experiencias con trámites,
pagos y solicitudes de
servicios

Hubo necesidad de acudir a
instalaciones de gobierno
por inicio o seguimiento a
averiguaciones previas o
carpetas de investigación. 96.8%
de los casos fue por conexión al
sistema de aguas local.

22.2%

Evitar el cumplimiento de la ley

18.3%

Ganar contratos gubernamentales

13.9%

Participar en licitaciones

12.9%

Entidades con mayor número
de unidades económicas
víctimas de actos de corrupción

Entidades con menor número
de unidades económicas
víctimas de actos de corrupción

Entidad

Entidad

Víctimas de corrupción
por cada 10,000 unidades
económicas
Quintana Roo.................................................... 2077
Tlaxcala ................................................................2019
Morelos ................................................................1835
Estado de México ............................................1663
Puebla ...................................................................1551
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Víctimas de corrupción
por cada 10,000 unidades
económicas
Hidalgo ................................................................ 693
Tamaulipas ......................................................... 690
Durango .............................................................. 621
Nuevo León ....................................................... 579
Querétaro ........................................................... 552

71.6%
No fue obstáculo

Algunos hallazgos
20.2% de las unidades económicas
consultadas señaló que el marco
regulatorio (normas, trámites,
solicitudes e inspecciones para los
establecimientos según su actividad),
representó un obstáculo para el logro
de sus objetivos de negocios.
Los costos monetarios de
cumplimiento de las regulaciones en
2016 se estimaron en
115.7 mil millones de pesos (mdp), que
representan 0.56% del PIB nacional.
En promedio, cada unidad económica
del sector privado gastó 48,871 pesos
por cargas administrativas.
50.9% de las unidades económicas
consideró que las cargas
administrativas a las que estuvieron
sujetas en 2016 fueron mayores
o siguieron igual de pesadas con
relación a las de 2015.

www.alcaldesdemexico.com

Revista mensual líder en México, en temas locales
Difunde buenas prácticas de gobierno
Promueve la inversión en municipios
y estados
Proporciona herramientas de gestión
Única con distribución directa
a la clase política
5to lugar entre las más
influyentes en Internet

www.alcaldesdemexico.com
RevistaAlcaldesdeMexico

@AlcaldesMexico

Moliere No.330 Desp. 401,
Col. Polanco Reforma, Del. Miguel Hidalgo,
C.P. 11550, México, D.F. Tel. 5545 8104
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contacto@alcaldesdemexico.com
suscripciones@alcaldesdemexico.com
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DISMINUYE CONFIANZA
en jóvenes gobernantes

En México, 37.2% de las personas manifiestan
mucha confianza en los jóvenes para encabezar
una alcaldía o un gobierno estatal, lo que
representa una disminución en comparación
con 2016, cuando 5 de cada 10 contestaron de la
misma forma

`` Por Ariosto Manrique*
FOTO: DREAMSTIME

L

os mexicanos consideran que los jóvenes cuentan con
la preparación necesaria para ejercer cargos públicos,
pero esta percepción contrasta con la confianza que tienen en ellos.
De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por
Testa Marketing, 52.8 por ciento de las personas consultadas
piensa que los jóvenes están lo suficientemente preparados
para ejercer cargos públicos, porcentaje ligeramente inferior
al que se obtuvo en los dos años anteriores cuando se realizó
la misma pregunta: 54.25 y 54.75 por ciento en 2016 y 2015
respectivamente.
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1. Considera que los jóvenes están lo
suficientemente preparados para ejercer
cargos públicos?
Sí

54.75%

No

54.25%
45.25%

2015

52.8%
45.75%

2016

47.2%

2017
www.alcaldesdemexico.com
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2. Qué tanto confía en los jóvenes
para encabezar una alcaldía o un gobierno
estatal?
Mucho

Poco

3. Considera necesario que las
administraciones estatales y municipales
incluyan a más personas jóvenes en su
plantilla laboral?

Nada
Sí

60%

No
59.3%

53.13%
49.2%

45.63%

49%

51%

51.63%

48.38%
40.8%

37.2%
29.25%

13.6%

10.75%
1.25%
2015

2016

2017

2015

2016

2017

4. Cuál cree que es el principal problema que la juventud mexicana enfrenta
actualmente?
2015

2016

2017

57.88%

39.63%
32%

37.1%
31.8%

30.5%
23.75%
13.5%
7.5%

Pocos espacios
para educación

Pocas
oportunidades
laborales

8.25%

0.63%

1.25%

Problemas de tipo
sexuales

Problemas
relacionados con
las drogas

5.5%
0.25% 0.13%
No tiene problemas

5.25%

4.5%
0.5%
Otros

Agosto 2017 / Alcaldes de México
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5. Quién es el principal responsable para solucionar los problemas a los que se
enfrentan hoy los jóvenes?
2016

2017

27.88%

El gobierno

La familia

La escuela

Asimismo, 37.2 por ciento de las personas encuestadas dicen
tener mucha confianza en los jóvenes para encabezar una alcaldía o un gobierno estatal, lo que presenta una importante disminución de confianza en comparación con el año pasado cuando
53.13 por ciento contestó de la misma forma.
Más de la mitad de las personas (59.3 por ciento) considera
necesario que las administraciones estatales y municipales
incluyan a más personas jóvenes en su plantilla laboral. Este
porcentaje es ligeramente superior al de hace un año, cuando
51.63 por ciento de las personas pensaba de la misma manera.
El 37.1 por ciento piensa que el principal problema que la
juventud mexicana enfrenta actualmente son las pocas oportunidades laborales, en segundo lugar, se encuentran los pocos
espacios para la educación, con 31.8 por ciento de las menciones.
Es importante apuntar que, en comparación con los resultados de
2016, las menciones de los problemas relacionados con las drogas
se incrementaron considerablemente, al pasar de 1.25 por ciento
a 13.5 por ciento.
Cuatro de cada diez personas consultadas (42.5 por ciento)
piensan que el principal responsable para resolver los problemas de los jóvenes es el gobierno; 19.3 por ciento considera que
la sociedad en general es la principal responsable. La familia
obtuvo 12.5 por ciento de las menciones, lo que representa una
considerable disminución con el año pasado, cuando obtuvo
29.63 por ciento.
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Los jóvenes

Nadie

5.3%

3.5%

3%

0%

11.75%

La sociedad en
general

0.5%

1%

5%

5.3%

9.38%

12.3%

8.75%

6%

12.5%

12.63%

19.3%

22.5%

29.63%

42.5%

61.5%

2015

Todos

METODOLOGÍA
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las principales ciudades de los 31 estados del país y la Ciudad de México,
se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la muestra obtenida se obtiene un 95 por ciento de nivel de confianza y
±3.46 margen de error (no aplica para resultados por género o
edad), lo que significa que podemos estar 95 por ciento seguros de
que los valores poblaciones se encuentran entre ±3.46 por ciento
de los valores encontrados en la muestra.

* El autor es director general de Testa Marketing www.TestaMarketing.com
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Entrevista

INCENTIVAN PRÁCTICAS
SOSTENIBLES
en localidades
Se constituyó un programa que promueve acciones en pro de la eficiencia de procesos en materia de energía,
manejo de residuos y consumo de agua, por mencionar algunos
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

C

iudad de México.- Cuidar del
medioambiente y los recursos
naturales es una preocupación
latente, tanto para gobiernos como para
sector privado. A las empresas y municipios que cumplen con cabalidad más allá de
lo que marca la ley en materia de protección
ambiental y recursos naturales, se les reconoce por medio de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Pofepa).
En dicho organismo, la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, de la cual es
titular Jaime García Sepúlveda, se encarga
de realizar reconocimientos. “En la dependencia lo que se hace es reconocer a aquellas empresas y municipios que tienen una
visión de trabajo y progreso amigable con el
medioambiente, que incluso va más allá de
lo que marca la ley”, comenta.
El Programa Nacional de Auditoría
Ambiental (PNAA), dice Jaime García,
es un instrumento de política ambiental que pretende reducir el consumo de
agua, energía y la generación de residuos,
a través del fomento de mejores procesos de producción de las empresas y de los
municipios.
El PNAA se creó en 1992 por iniciativa propia de la Profepa, fue hasta 1997
cuando el entonces presidente de la república, Ernesto Zedillo, entregó los primeros 80 certificados. El programa se extendió más allá del sector industrial y abarcó
al comercio, servicios, instalaciones turísticas y municipios.
Son tres los tipos de certificados que
se emiten: Industria Limpia, Calidad
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 Jaime García
Sepúlveda estudió
la licenciatura en
Hidrobiología en la
Universidad Autónoma
Metropolitana, cuenta
también con estudios
de maestría en la
Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM). Sus estudios de
doctorado en Ecología
y manejo de recursos
naturales los realizó en
el Instituto de Ecología,
A.C. en Xalapa, Veracruz.
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Expediente Abierto

Entrevista

Un aval nacional del buen
funcionamiento de los procesos
de elaboración, manejo,
almacenamiento, etc.
Se reconocen como entes públicos
o privados líderes en temas
ambientales.
Los municipios se convierten en
mejores lugares para la inversión.
Propicia la generación de parques
industriales que no afectan al
medioambiente.
Evita problemas ambientales y
económicos.
Disminuye costos en los procesos.
Favorece el desarrollo en
un entorno amigable con el
medioambiente.

Ambiental y Calidad Ambiental Turística. sí. Ante ello, la Profepa acopla su metodoEn todos los sectores se pueden involu- logía a las necesidades.
Los ayuntamientos que cuentan con normados (riesgo, seguridad, atención de
crar tanto empresas privadas como municipios y ambas en colaboración. El éxito una diversidad de recursos naturales y de emergencias, capacitación, normas y cridel programa depende y se debe en gran fauna son los interesados en generar pro- terios internacionales aplicables, buenas
medida al interés de gobiernos locales e greso e impulsar el desarrollo a la par de prácticas de ingeniería y optimización de
Iniciativa Privada para la conservación de un cuidado irrestricto de su entorno. Por consumo de energéticos)”.
Con la finalidad de proporcionar un serrecursos naturales y fomento de una con- ello, a las actividades realizadas por un
municipio o una empresa que al operar vicio lo más transparente posible, comenta,
ciencia medioambiental.
El programa consiste en una evalua- pueden, por su ubicación, dimensiones y son dos procesos los realizados para obteción sistemática que permite valorar la características afectar de alguna manera ner la acreditación. “La dependencia reaefectividad de las acciones realizadas negativa al medioambiente, “se les debe liza y establece los lineamientos, además
para cumplir con la legislación ambiental dar un seguimiento continuo, y a aquellos de analizar los resultados de la evaluación.
y lograr un desempeño superior al exigido. municipios o empresas que son auditados Por su parte la auditoría es otro proceso que
El programa requiere que los promotores, por la subprocuraduría y se les reconoce, se lleva a cabo mediante la Entidad Mexies decir, quien solicita la auditoría (muni- pueden reacreditar sus procesos avalando cana de Acreditación (EMA).
Los beneficios de contar con el reconocicipios o privados), tengan el interés de la continuidad de sus buenas practicas”.
identificar las áreas de aprovechamiento En ese sentido, el subprocurador puntua- miento emitido por la Subprocuraduría de
liza que la acreditación otorgada por la Pro- Auditoría Ambiental son diversos: desde
sin importar que la ley lo cubra o no.
un certificado que avala el compromiso
De acuerdo con el entrevistado, la audi- fepa tiene una vigencia de dos años.
Los aspectos técnicos de las auditorías con el medioambiente, cuidado de los protoría ambiental funciona de forma voluntaria y diferenciada de los lineamientos ambientales son: “normas ambientales cesos de elaboración, seguridad para inverde acreditación e inspección estatal y pro- federales y estatales (administrativo-lega- sionistas y empresarios que busquen insmueve la competitividad reconociendo les, emisiones a la atmósfera, descargas de talarse en un municipio, hasta la garantía
la preocupación con el medioambiente. aguas residuales, manejo de residuos peli- de que el ayuntamiento trabaja por los ciuAsimismo, cada entidad cuenta con una grosos, contaminación de suelo y subsuelo dadanos para otorgarles un entorno favolegislación en la materia, diferentes entre y ruido), así como aspectos que no están rable hacia el desarrollo.
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Beneficios de
contar con el
certificado
del PNAA

Alcaldes de México le ofrece la GUÍA MEJOR GESTIÓN PÚBLICA
en apoyo a prácticas de buen gobierno. Soluciones en Tecnología,
Ahorro de Energía, Infraestructura, Seguridad y más, al alcance de
gobiernos municipales, estatales y federal.

www.alcaldesdemexico.com •

RevistaAlcaldesdeMexico •

@AlcaldesMexico

Expediente Abierto

Vivienda

CRECE
DERECHOHABIENCIA

nio, a mayo del presente año se superarán los 19 millones.

20 MILLONES DE EMPLEOS,
LA META

En los 45 años de vida del Infonavit, se han
logrado 60.2 millones de cuentas, de las
cuales, 19.8 son de derechohabientes actiDe enero a mayo de 2017 se han registrado más de 934 mil nuevas
vos mientras que los casi 40 millones rescuentas en el Instituto, lo que significa un incremento de 20.3 por
tantes corresponden a trabajadores que no
ciento con respecto al mismo periodo del año anterior
están cotizando actualmente, pero que lo
hicieron en algún momento.
“Este logro del Gobierno de la República
es síntoma de una economía ascendente
y en crecimiento permanente. Este incremento se reflejó en la derechohabiencia
activa del Infonavit, que pasó de 18 millones en 2013 a cerca de 20 millones en
2017”, asegura David Penchyna.
El directivo destaca que de abril de 2011
a mayo de 2017, el Infonavit ha entregado
68 mil 29 millones de pesos (mdp) a más de
1 millón 610 mil pensionados. En lo que respecta a este año son 63 mil 942 los beneficiados con un total de 5,151 mdp. Actualmente
el Fondo Nacional de Vivienda administra
935 mil 911 mdp.
Las personas que no obtuvieron un crédito durante su vida laboral cuentan con
un ahorro en la Subcuenta de Vivienda
`` Por David Ramírez Vera
que en el último año obtuvo un rendiFOTO: DREAMSTIME
miento de 6.81 por ciento, los recursos
pueden ser cobrados una vez que el benel número de derechohabientes 934 mil 300 nuevas cuentas en el Instituto, ficiario cumpla con la edad requerida para
del Instituto del Fondo Nacional lo que significa un incremento de 20.3 por el retiro, 65 años.
de la Vivienda para los Trabaja- ciento, es decir, 157 mil 437 más respecto
El Instituto ha entregado desde su creadores (Infonavit) creció 20.3 por ciento al mismo periodo del año pasado.
ción 9 millones 544 mil créditos y se encuenen el lapso que comprende de enero a
Con lo anterior, de diciembre de 2012 tra preparado para ofrecer a sus acreditados
mayo de este año. Se alcanzó la cifra de a mayo de 2017 se aseguró el ingreso de diferentes productos hipotecarios, mediante
8.58 millones de derechohabientes nue- 8.58 millones de nuevos derechohabien- alternativas de solución a las necesidades de
vos de diciembre de 2012 a mayo pasado. tes, contribuyendo a la economía fami- vivienda de los trabajadores. La meta de la
En el periodo que corresponde a la liar y al bienestar de quienes ingresan al administración del Gobierno de la República
administración del presidente de la repú- Infonavit.
y del titular del Infonavit, David Penchyna, es
blica, Enrique Peña Nieto, se han logrado
De acuerdo con datos del Instituto llegar a los 20 millones de empleos formales
más de 2 millones 750 mil nuevos empleos Mexicano del Seguro Social (IMSS), en en el país para el próximo año.
formales, cifra que es 2.6 veces mayor a la mayo se generaron casi 27 mil puestos
En este 2017, el Infonavit anunció tamcorrespondiente al mismo periodo de la de trabajo, cifra superior en comparación bién que desde el 4 de abril, los derechoadministración anterior.
con la del año anterior. Lo logrado por la habientes pueden obtener un crédito de
La institución a cargo de David Pen- actual administración es resultado de hasta 1 millón 664 mil pesos para adquichyna se fortalece con el aumento de políticas públicas que han contribuido rir una vivienda, un aumento significanuevos empleos: en el periodo de enero a a que de casi 16.2 millones de empleos tivo en el monto máximo que se otorga a
mayo de 2017 se han registrado más de registrados en el IMSS al inicio del sexe- los trabajadores.

del Infonavit

E
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ORGANISMOS
OPERADORES, CLAVE
EN LA GESTIÓN DEL AGUA

GESTIÓN DEL AGUA

Esquemas desconcentrados, descentralizados,
intermunicipales, concesionarios e incluso
asociaciones público privadas conforman el
abanico de posibilidades mediante las cuales se
administra el recurso en México

L

POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
os sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento,
también llamados organismos
operadores, tienen la
facultad de dotar de
servicios en materia hídrica
a los habitantes de una
demarcación.
El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) reporta que el
suministro de agua en México se realiza a
través de 2,356 organismos operadores,
de los cuales 1,567 proporcionan el
servicio a poblaciones urbanas, 98 a
poblaciones rurales y 691 a los dos
tipos. Tienen la misión de establecer la
infraestructura necesaria para brindar a
la población un servicio eficiente, que
lleve el recurso a todo el país, evitar
escasez y ser flexible a la participación
de la iniciativa privada (IP).
En este contexto, la fracción IV del
Artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
establece: “los municipios tendrán a su
cargo las funciones y servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas
residuales. Los municipios, previo
acuerdo entre sus ayuntamientos,
podrán coordinarse y asociarse para la
más eficaz prestación de los servicios
públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les correspondan”.
En este caso, puntualiza el texto,
tratándose de la asociación de
municipios de dos o más estados,
deberán contar con la aprobación de las
legislaturas respectivas.
Hay varias formas de referirse a
los organismos operadores, pero
ninguna de ellas tiene que ver con su
AGOSTO 2017

conformación o figura jurídica actual.
Algunos de los nombres más comunes
son: comités de agua; juntas locales;
organismos operadores regionales;
sistemas de agua potable, alcantarillado
y saneamiento, y juntas municipales de
agua y saneamiento.
Esta variedad de nombres tiene
que ver con diversas modificaciones
a las legislaciones que han regulado
a este tipo de organismos a lo largo
del tiempo. Por ejemplo, en 1980,
el Gobierno Federal entregó a los
gobiernos estatales o municipales
todos los sistemas de agua potable
y alcantarillado que administraba y
operaba directamente, o a través de
organismos creados para ese efecto.
De acuerdo con el Manual de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
elaborado por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), a partir de entonces
los estados constituyeron diferentes
tipos de organismos operadores, en
muchos casos de tipo estrictamente
municipal, con lo que inició una gran
diversidad de características especiales
de acuerdo con las condiciones locales
y regionales. Los principales tipos que
agruparon a la mayoría de los casos son:
• Comisiones o juntas estatales
operadoras centralizadas de
los servicios de agua potable y
alcantarillado.
• Comisiones o juntas estatales
coordinadoras de los servicios de agua
potable y alcantarillado.
• Organismos operadores locales de
índole estatal.
• Comisiones o juntas estatales para el
apoyo y coordinación de organismos
operadores municipales.
• Organismos operadores regionales
dentro del estado.
En 1982 se presentaron adiciones
y modificaciones al Artículo 115
constitucional, mediante las cuales se
determinó que los servicios de agua
potable eran responsabilidad de los
municipios “con el concurso de los
estados cuando así fuere necesario y lo
determinen las leyes locales”. Este nuevo
GESTIÓN DEL AGUA l AGOSTO 2017

Los organismos operadores de agua deben ser
manejados como una empresa privada, pero
con sentido social: A. Garza

DISTRIBUCIÓN

En México existen

2,356

organismos operadores,
de los cuales:

1,567

proporcionan el servicio
a poblaciones urbanas

98

a poblaciones rurales

691

a los dos tipos
Fuente: Inegi

principio trajo como consecuencia la
devolución y descentralización de la
administración, infraestructura e inversión
de agua potable, que pasaron de manos
del Gobierno Federal a manos de los
gobiernos estatales y municipales.
De acuerdo con Roberto Olivares,
director general de la Asociación
Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento (ANEAS), hoy día existen
cinco categorías en las que se pueden
clasificar a los organismos operadores:
Desconcentrados: funcionan a través
de un órgano dependiente totalmente
del municipio, el cual ha sido creado
para ese fin, pudiendo estar adscrito a
alguna dirección específica.
Descentralizados: operan por
medio de un organismo público que
se crea expresamente para ello, y
que no guarda subordinación con el
ayuntamiento, aunque sí forma parte de
la administración.
Intermunicipales: extienden su
cobertura más allá de un municipio.
Dentro de esta categoría se encuentran
los que dan servicio en dos municipios,
a toda un área metropolitana o incluso a
una entidad federativa completa.
Concesionarios: en este caso, el
Congreso estatal y un municipio
acuerdan que alguna empresa privada
WWW.ALCALDESDEMEXICO.COM

INDICADORES
La eficiencia de los
organismos operadores
de agua se determina a
través de la medición de
indicadores como:

Micromedición:
número de tomas que
cuentan con un medidor.
Permite un registro del
agua que se consume.

Macromedición:
porcentaje de las
fuentes o captaciones
de agua que tiene un
medidor. Este indicador
evita estimaciones de
la producción y revela
datos precisos.

Relación egresosingresos: si estos
últimos son mayores,
el organismo es capaz
de cubrir costos de
operación, y si el
margen operativo es
alto, tiene recursos
para invertir en el
mismo, con lo cual se
puede mantener en
buen estado la red y
operar sin la necesidad
de transferencias o
subsidios por parte del
gobierno.

Eficiencia comercial:
porcentaje del volumen
facturado sobre
volumen recaudado.

Número de
empleados por cada
mil tomas: repercute
en costos operativos del
organismo.
Fuente: Elaboración propia
con información del Instituto
Mexicano de Tecnología del
Agua y de Alejandro Salazar
Adams.

puede prestar servicios por un tiempo
determinado. Dicho de otro modo,
concede a un particular el manejo y
explotación del recurso; así como el
aprovechamiento de bienes del dominio
del estado o municipio.
Asociaciones público privadas (APP):
son proyectos que se realizan mediante
cualquier esquema para establecer una
relación contractual de largo plazo entre
instancias del sector público y privado.
SEPARAR EL AGUA DE LA POLÍTICA
Alejandro Salazar Adams, experto en
administración y gestión pública del
agua de El Colegio de Sonora, agrega
que lo que afecta a los organismos
operadores es que no exista una
autonomía real de la gestión con
respecto de la política.
El especialista señala que las APP
para esquemas de administración,
gestión y suministro del agua —como
la que hoy día opera en el municipio
de Saltillo— tienen la ventaja de que
existe un contrato que define bien los
roles y metas que tiene que cumplir el
organismo, por lo cual, el socio privado
lleva a cabo su gestión, con nula
intromisión de los políticos.
A decir del gerente General del
Sistema de Aguas y Saneamiento de
Piedras Negras, Coahuila, (Simas), Arturo
Garza Jiménez, la politización del agua
ha sido dañina para los organismos, y
coincide en que deben ser separados.
“Sí es importante la inversión privada,
pero los organismos pueden ser
autosustentables si son operados de
manera eficiente y responsables”.

En ese sentido, subraya que los
organismos operadores de agua deben
ser manejados como una empresa privada,
pero con sentido social. “Las APP son
buenas, pero para mí no son la solución.
Se deben despolitizar los organismos
manteniéndose descentralizados, no
necesariamente como privados.”
HERRAMIENTA CIUDADANA
Como parte del Fondo para la
Comunicación y la Educación
Ambiental, A.C., se creó el portal
agua.org.mx frente a la urgencia de
sociabilizar el conocimiento en materia
del líquido. María Teresa Gutíerrez,
directora del proyecto, comenta que
trabajan en el fortalecimiento de
capacidades de actores estratégicos
a través de talleres de educación
ambiental y gestión, así como desarrollo
de proyectos integrales en campo, y
el fomento de desarrollos de acceso a
la información, con base en lo cual se
desarrolló el portal del Agua y el Centro
de Información Virtual del Agua.
Dicho proyecto pretende informar a
la población sobre el estatus actual del
agua. Por ello, diseñaron la Herramienta
con Información Geográfica Referenciada,
aplicación disponible en agua.org.mx
creada para que cualquier persona ingrese
y vea cuáles son los retos y propuestas
de mejora en el funcionamiento de una
cuenca. Lo anterior permite entender
de dónde viene el agua, a dónde va,
quién la tiene, en qué la usa y quiénes
son los actores clave en los sectores
gubernamental, académico y de la
sociedad civil de la localidad consultada.
María Teresa menciona que, entre
otras cosas, se busca que las autoridades
legislen con base en las necesidades de
la ciudadanía, con visión de largo plazo.
“Como consumidores, es necesario saber
que el sector agua está involucrado en un
sinnúmero de procesos. Entendiendo eso,
habrá un uso más responsable, además
de exigir rendición de cuentas a las
autoridades. Hay que dialogar, planificar
y tener una legislación adecuada que se
cumpla”, concluye.
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OAPAS NAUCALPAN,
UN ORGANISMO DE
VANGUARDIA

FINANZAS SANAS
Una vez que las cuentas del organismo
fueron favorables, la inversión y
modernización del mismo se llevaron
a cabo con la adquisición de un nuevo
parque vehicular, maquinaria nueva y la
modernización del sistema de lectura de
los medidores que son dispositivos que
funcionan a distancia, no es necesaria
la presencia de personal humano en
cada punto. “Todas las instalaciones
de operación de agua y de drenaje
están controladas en una cabina de
telemetría”, Naucalpan también posee
la unidad de detección de fugas más
moderna en el país.
Con finanzas sanas, el organismo
logró reportar al buró de crédito a los
morosos. “Si alguien no paga el agua
durante dos meses, es reportado”.
Naucalpan es, en la actualidad, el único
municipio del país que cuenta con un
convenio de este tipo, asegurando
una disminución de los deudores y
garantizando una recaudación eficaz.
GESTIÓN DEL AGUA l AGOSTO 2017
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POR DAVID RAMÍREZ VERA
Hasta 2016, el Organismo de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS)
de Naucalpan enfrentaba problemas
heredados por administraciones anteriores,
como abastecimiento y calidad del agua
además de obligaciones financieras que
no se habían cubierto.
“Recibimos la administración con mil
millones de pesos de deuda”, pero con
trabajo y una visión diferente “se logró
pagar el último peso de deuda hace
aproximadamente dos meses”, apunta
Francisco Javier Santos Arreola, director
General del OAPAS Naucalpan, quien
destaca la colaboración del presidente
Municipal de Naucalpan, Édgar Olvera,
cuyo apoyo permitió finiquitar el
adeudo en 16 meses.
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Con procesos certificados y finanzas sanas, este
organismo operador de agua es referente de
buenas prácticas en el país

deudoras, de recaudación y de
mejoramiento de la infraestructura para
garantizar una mejor distribución del
agua y evitar inundaciones.
Los logros y avances que se han
generado en la actual administración,
menciona Francisco Santos, se deben a
que se eliminó la corrupción. “La base
fundamental de que una institución
de gobierno mejore es eliminar la
corrupción, cuando se permite, se tolera
o se fomenta, se destruye la institución,
cuando cambias eso, las cosas mejoran.”

La modernización ha permitido
“aumentar la recuperación financiera
de los deudores. Cuando llegamos,
cuatro de cada 10 personas pagaban
el agua, hoy siete de cada 10 lo hacen”,
la disminución de deudores propicia
y ayuda a que el OAPAS continúe
invirtiendo y progresando en el servicio.
El organismo ha dejado de depender
del municipio. Hoy día, el OAPAS
Naucalpan es capaz de pagar las cuentas
correspondientes a la Comisión de Agua
del Estado de México, que anteriormente
dependía en su totalidad de los recursos
del municipio. “Aunque hemos logrado
mucho, aún falta más trabajo por hacer”,
afirma Francisco Santos.
No obstante, la colaboración entre
gobierno municipal y el OAPAS es
fundamental para los avances y los
planes que se tienen en la localidad,
juntos han llevado a cabo programas
de concientización de las personas

BIEN EQUIPADOS
El Sistema Lerma-Cutzamala es la
principal fuente de abastecimiento del
organismo de distribución de aguas
del municipio, 70 por ciento es su
aportación, mientras que con 54 pozos
profundos propios del municipio se
extrae el 30 por ciento restante para
garantizar 2,575 litros de agua por
segundo.
Con la finalidad de garantizar una
eficiencia en el suministro de agua,
el municipio cuenta con 79 tanques
de almacenamiento de agua potable
que en conjunto albergan 100 mil
metros cúbicos, con ello, ante cualquier
eventualidad se podría abastecer el
líquido por un tiempo.
Otro de los logros de la actual
administración es que “no se ha
registrado ningún encharcamiento
o inundación”, para el desalojo de
aguas residuales el drenaje tiene una
cobertura de 95.2 por ciento, a la par
de un servicio de equipos que brindan
un mantenimiento constante al sistema
permitiendo el desahogo de aguas.
En Naucalpan se encuentra un
laboratorio de control de calidad del
AGOSTO 2017 l GESTIÓN DEL AGUA

DE CLASE MUNDIAL
Esta administración se ha enfocado en
el desarrollo y la prestación de un mejor
servicio en la institución, una muestra
de ello es el certificado recibido por la
norma ISO-9001:2015.
Con el aval de dicha certificación, se
registra que son “el primer organismo
en México en certificar todas las áreas,
desde el bacheo y área jurídica hasta
la administración bajo la norma ISO9001:2015”, declara Santos Arreola.
Asimismo asegura que el OAPAS
Naucalpan se ha encauzado en
privilegiar el desarrollo humano de sus
colaboradores.
El trabajo en la administración de
Santos Arreola se ha fijado como uno
de sus objetivos principales alcanzar el
máximo nivel de satisfacción del usuario,
mejorando los servicios que conciernen
al organismo; su misión es “proporcionar
un servicio de agua potable, alcantarillado
y saneamiento a los ciudadanos con
eficiencia y sentido de responsabilidad
social, ese es nuestro compromiso”.
En línea con el objetivo de brindar
un servicio de calidad mundial se ha
mejorado la distribución de agua
potable llegando a casi 1 millón de
personas al día a través de más de
1,200 kilómetros de red hidráulica.
Bajo el cargo de Francisco Santos la
GESTIÓN DEL AGUA l AGOSTO 2017
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Francisco Javier
Santos Arreola,
DIRECTOR GENERAL
DE OAPAS NAUCALPAN

El OAPAS apoya el Pacto Mundial de Naciones
Unidas y está comprometido con la Agenda 2030
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agua, único en el país, certificado por
la Entidad Mexicana de Acreditación
(EMA), y cuatro plantas de tratamiento
de aguas residuales con una capacidad
conjunta de 128 litros por segundo,
enfocado a garantizar la distribución del
agua a todos los hogares.
En materia de concientización,
algunas actividades que promueve el
organismo son pláticas en las colonias,
escuelas y empresas, se realizan visitas
guiadas en el Museo del Agua en sus
cuatro salas, también se distribuyen
historietas con las que se busca
fomentar en los niños y padres de
familia la corresponsabilidad entre el
organismo que presta el servicio de
aguas y la cultura de pago oportuno.

cobertura aumentó a 98.5 por ciento
convirtiéndose en el municipio con el
mayor alcance en el Estado de México.
"El equipo del OAPAS y un servidor
nos propusimos ser un organismo
comprometido con las buenas prácticas
internacionales y con un gran sentido de
la responsabilidad social, por ello en el
marco del Día Mundial del Agua 2017 nos
adherimos al Pacto Mundial de Naciones
Unidas en pro de la Agenda 2030 y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), siendo el OAPAS Naucalpan el
primer organismo de agua potable a nivel
nacional en asumir dicho compromiso
global", concluye Francisco Santos. •
WWW.ALCALDESDEMEXICO.COM

A Puerta Abierta

La población en los
municipios está activa
`` Por Joel Salas Suárez*

Actualmente24 entidades tienen ejercicios locales de gobierno abierto, ahí convergemos autoridades de los tres poderes y
los dos órdenes de gobierno, los organismos garantes de la transparencia local, la sociedad civil organizada, académicos,
periodistas, población en general y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai). Al conocer a los protagonistas y la historia de cada uno de esos ejercicios me daba la impresión de que
paso a paso y con firmeza, el gobierno abierto se convertía en un movimiento social. Sin embargo, en la medida que conozco más municipios, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y servidores públicos, me
doy cuenta de que el gobierno abierto acompaña una demanda más generalizada: la de la población que demanda vigilar,
denunciar y calificar la forma en que las autoridades ejercen el poder en México. Pero los esfuerzos por impulsar el gobierno
abierto aun son o parecen aislados y desarticulados más que como un amplio movimiento nacional.
En las últimas décadas del siglo XX, la demanda de cambiar las reglas para acceder al poder en nuestro país logró convocar
a la población en general, a periodistas, activistas, académicos, políticos, servidores públicos, grupos organizados de la
sociedad civil y en el año 2,000 fuimos testigos de la alternancia. Como entonces, hoy es necesaria una causa que nos
convoque a todos, desde nuestras distintas trincheras y desde cada uno de los rincones de México. Esa causa consiste en
implementar mecanismos efectivos que permitan controlar la forma como se ejerce el poder en México; lo cual refuerza la
importancia de que los cambios comiencen en lo local.
Estuve en Sinaloa recientemente y llamaron mi atención dos ejemplos: Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa y el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A. C. Ambos han reunido a habitantes que desean controlar el ejercicio del
poder de sus autoridades municipales. Han colaborado entre sí para promover una iniciativa de reforma a los artículos 67,
fracción XXIII y 70 de la Ley Orgánica del Estado de Sinaloa con el fin de eliminar el carácter “privado” de las reuniones que
celebran los diputados en comisiones.
Vigilantes Ciudadanos propusieron establecer como obligatorio que las reuniones de trabajo de los diputados se transparenten en el portal del Congreso y se transmitan en tiempo real en Youtube. Vigilantes, por su parte, promovió el 30 de mayo
de 2017 que se integre un comité representativo que goce de credibilidad ciudadana y honradez para administrarlo y dar
cabida a la pluralidad de propuestas artísticas.
El Observatorio Ciudadano de Mazatlán impulsa la transparencia y rendición de cuentas municipal para ser un contrapeso
ciudadano que, por ejemplo, dé seguimiento a los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo. Entre sus acciones han interpuesto denuncias ante el síndico procurador y la Auditoría Superior de Sinaloa contra servidores públicos municipales que
autorizaron el arrendamiento de vehículos con sobrecostos, que se hubieran adquirido con50% de los recursos aprobados.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Es tiempo de que las iniciativas locales que controlan el ejercicio del poder tengan mayor visibilidad para dar paso a una
conversación más amplia y nacional que nos permita, por un lado, consolidar los sistemas nacionales y locales anticorrupción y el sistema nacional de transparencia como herramientas útiles a la población y, por *El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
otro, que la coyuntura electoral no nos distraiga de articular un movimiento que haga de
Gobierno Abierto y Transparencia.
2018 un parteaguas del control del poder en nuestro país.
Twitter: @joelsas.
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El Municipio Hoy

Córdoba

Aunque este cultivo es señal de identidad para los cordobeses, la producción disminuyó de manera
considerable; hoy día se trabaja para darle nuevos bríos y recuperar el lugar que alguna vez tuvo

Otra oportunidad

para el café

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

órdoba, Ver.- Esta ciudad histórica vivió la gloria del
café. Un día la plaga de la roya apareció y la producción cayó. Hoy se pueden recorrer sus calles más céntricas y contar con los dedos de una mano los expendios de grano.
A una cuadra de uno de estos escasos expendios de café se
encuentra el Portal de Zevallos, el edificio donde Agustín de Iturbide, comandante del Ejército Trigarante, y Juan O'Donojú, jefe
político superior de la Provincia de Nueva España, firmaron los
Tratados de Córdoba que reconocían a México como un imperio
independiente de la corona española.
En la terraza de esta casona roja, el presidente municipal, Jaime
Tomás Ríos Bernal, recuerda que a principios del siglo XIX llegó a la
hacienda de Guadalupe, en esta ciudad, la primera planta de café
que se sembró en México, y expone un breve repaso del auge y
caída en la producción del cultivo en estas tierras.
“Hace aproximadamente 100 años los abuelos tenían sus beneficios de café, era el oro que se manejaba en esta región. Después,
con los sistemas burocráticos del gobierno los campesinos dejaron
de creer, venían programas y no aterrizaban los recursos. Hubo
algunos esquemas en los que daban dinero a los campesinos por
los espacios cultivados, pero no por la producción. Entonces ese café

C
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de traspatio lo dejaban perder. Luego vino la roya a terminar con la
siembra de café y entonces se empezó a sembrar caña.”

NUEVOS AIRES
Esta administración se resiste a dejar morir el símbolo de identidad
de Córdoba. “Hoy estamos viviendo a la siembra del café”, sostiene
Ríos Bernal, quien llegó a gobernar la ciudad bajo los colores del Partido Acción Nacional (PAN).
En 2014 se conformó el Instituto Cordobés del Café, un organismo independiente del gobierno local que congrega a productores de la ciudad, especialistas y otros profesionales involucrados en la siembra, cosecha y procesamiento del grano.
Dicho organismo, refiere el edil, es un punto de enlace entre
campesinos y empresarios con el objetivo de fomentar la producción en las mejores condiciones para todos, pero en especial de los
pequeños productores.
Otra de las iniciativas que esta administración puso en marcha para reactivar la actividad cafetalera fue la creación de Sierra
del Café, un producto turístico que ofrece recorridos por comunidades y fincas cafetaleras. El proyecto involucra a empresarios
hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios, tour-operadores y agencias de viaje, así como a productores.

www.alcaldesdemexico.com
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otras acciones, se estableció un convenio
con la Universidad Autónoma de Chapingo
para la recuperación de los cafetales en el
municipio e impulsar la creación de viveros de cafetos.
Asimismo, se creó el Museo del Café, un
espacio para conocer la historia e identidad cafetalera; a través de dos salas, multisensorial e interactiva, una finca muestra y
una choza de proceso. En este lugar, los visitantes pueden conocer más detalles de la
historia de este cultivo y por qué el municipio es reconocido por tener el mejor café de
la región.

LEGADO DE RETOS Y LOGROS

Cabe destacar que Sierra del Café fue reconocido en enero de
este año con el premio internacional Excelencias Turísticas, en
el marco de la 36 Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2017,
realizada en Madrid, España. “Tenemos 3 mil hectáreas para
sembrar en la zona rural, y se han entregado 4 millones de plantas para rehabilitarla; también hay 15 viveros tecnificados con
agua para que los campesinos puedan trasplantar las matas al
campo y hacerlas producir.”
Al término de esta administración se habrá rehabilitado
80 por ciento de dicha extensión de tierra. Para lograrlo, entre

Tomás Ríos concluye su administración en
diciembre de este año. El próximo alcalde
de Córdoba encontrará un municipio en
vías de consolidar su vocación cafetalera,
pero también deberá retomar trabajos
que en esta administración no fue posible concretar.
“El reto es que el próximo gobierno dé
seguimiento a las cosas que dejamos pendientes. Pensamos que no podemos dar la
patada al bote y dejarlo para la otra administración”, apunta el munícipe.
En ese sentido, menciona que en materia
de infraestructura, la creación de un relleno
sanitario y la construcción de un paso a desnivel para librar las vías del tren que atraviesa la ciudad, son algunas de las obras
cuya gestión de recursos se inició en esta
administración.
Asimismo, Ríos Bernal destaca la compra de terrenos para la construcción de un
aeropuerto que permita a los inversionistas del ramo cafetalero, y de otros como es la
industria metalmecánica, aterrizar directamente en Córdoba.
“La parte más importantes es comprar 500 metros faltantes,
para hacer un total de 1,800 metros de pista en la que pueda
bajar un avión mediano, ya que por el momento bajan aeronaves pequeñas. Compramos los terrenos y los empresarios se
comprometieron a hacer la pista.”
Otro de los retos consiste en buscar tierras a precios accesibles para construir un parque industrial. “Se nos ha complicado
porque los terrenos son caros, sin embargo seguimos tocando
puertas”, concluye el edil.
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Dos años construyendo
juntos la transformación
de Zitácuaro
Una inversión histórica, apertura a nuevos mercados
y acciones para recuperar confianza de ciudadanos,
algunos de los avances
De cara a la presentación del balance de
resultados del segundo año de gobierno, el
alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello,
sabe que aún queda un largo camino para
la transformación visualizada en el Plan
Municipal de Desarrollo 2015 – 2018. No
obstante, las metas planteadas comienzan a
verse reflejadas con hechos.
A pesar de las dificultades económicas para
los municipios y el propio estado, la gestión
y el trabajo coordinado con el gobierno
michoacano que encabeza Silvano Aureoles
Conejo, han sido un modelo de trabajo que
brindó resultados.
Por primera vez en más de una década, se
modernizan los dos principales accesos al
municipio: la reconstrucción en concreto
hidráulico de la salida a Toluca que tendrá
su ciclo vía y la rehabilitación de la carpeta
asfáltica de la carretera a Morelia.
Se estructuró un plan de movilidad incluyente
con el cual se moderniza la Avenida
Revolución, principal arteria de la ciudad. Esta
contará con pavimento de concreto hidráulico,
luminarias de tecnología led, nuevos
colectores pluviales, red de agua potable
y drenaje sanitario, banquetas con rampas
para discapacitados y ciclovía; mismas
características con las que ahora cuenta la
calle Juan de Dios Peza, y próximamente su
par vial General Pueblita; además de la calle
transversal Santos Degollado.
La ciclovía conectará con las realizadas en la
salida al Estado de México y con la proyectada
en el plan turístico de la presa El Bosque.
En suma, la pavimentación de calles y
otros desarrollos de imagen urbana como
la iluminación en tecnología led, que han
representado una inversión superior a los 120
millones de pesos en el último año. A estos se
suman 280 millones de pesos gestionados ante el

gobierno estatal e invertidos en la rehabilitación
de los caminos a las trece tenencias.

CONFIANZA DE LA INVERSIÓN PRIVADA

No es casualidad que con la mejora de
infraestructura vial sumado a los resultados en
seguridad, Zitácuaro recupera su atractivo para
los inversionistas locales y de otros estados.
Apenas en el mes de julio, la empresa Servicio
Comercial Garis, con fuerte presencia en el
centro de país, anunció la ampliación de sus
inversiones para la construcción de un nuevo
centro comercial que se espere dejará una
derrama económica sustasnciosa y la creación
de más de 120 nuevos empleos.

IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Conscientede que una base importante de
la economía zitacuarense son las cadenas

Publirreportaje

productivas del sector primario, Carlos
Herrera dispuso desde los primeros días
de su administración una serie de acciones
encaminadas a abrir nuevos mercados y
reactivar la economía.
Junto a los productores de aguacate y el
Comité Estatal de Sanidad Vegetal, trabajan
para la liberación de plagas reglamentadas
de las huertas de 5 mil productores en el
municipio. Se han destinado recursos para el
equipamiento y el pago de personal a cargo
del proceso de registro. Además, prevé que en
el mes de diciembre se publique el decreto de
liberación en el Diario Oficial de la Federación.
A estas acciones se suma la construcción del
Centro de Acopio Regional de Berries para
que los productores los pongan a la venta en
mercados foráneos en mejores condiciones.
También, a través de la realización de ferias
se han abierto mercados para la flor de Noche
Buena y la trucha.

TRANSPARENCIA

La transparencia, la rendición de cuentas y
el acceso a la información constituyen el eje
rector de gobierno como una mejor práctica de
administración pública, es por ello que Zitácuaro
forma parte de la Plataforma Nacional de
Transparencia desde mayo de 2016.
En junio de este año, el Instituto Michoacano
de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Imaip), dio a
conocer que el municipio cumple con 91 por
ciento de la información de oficio publicada
en el portal oficial a través del Sistema SisOfi,
considerando que la última calificación
obtenida en noviembre 2015 fue de 0%.
Además, la Auditoría Superior de Michoacán
(ASM) realizó la evaluación positiva al
municipio por cumplimiento en la publicación
de la información financiera.

En el mes de febrero, Zitácuaro fue el segundo
municipio michoacano en incorporarse a
la Iniciativa Gobierno Abierto, por Prácticas
del Gobierno Abierto avalado por el Imaip, la
Secretaría de la Contraloría del Estado de
Michoacán y la Fundación Ciudadana para el
Desarrollo Integral de Michoacán A.C. por sus
acciones de transparencia y fomento de la
participación ciudadana mediante el programa
social “Enchulando tu Colonia” y prácticas
itinerantes de cercanía social.
En diciembre pasado, esta administración fue
reconocida por el Instituto Mexicano de la
Competitividad (Imco) con el primer lugar en el
índice de Información Presupuestal Municipal
2017, por la publicación del Presupuesto
Ciudadano.
Finalmente, Carlos Herrera fue el tercer alcalde
de Michoacán en adherirse a la iniciativa
ciudadana “3 de 3”, haciendo públicas en
plataforma sus declaraciones patrimoniales, de
impuestos y de conflicto de intereses.

Tips de Gestión

SOLUCIONES
INTELIGENTES
para gobiernos
Las herramientas basadas en la nube ya no se limitan a almacenar
información, sino que permiten hacer más ágil la prestación
de servicios públicos
`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: DREAMSTIME

E

l desarrollo de soluciones tecnoló- para su posterior solución”, destaca Arturo
gicas empresariales no sólo tiene Brake, director de Aplicaciones de Negocio
aplicaciones en el ámbito de las de Microsoft México. El programa no sólo
compañías privadas, sino que algunas accede a una respuesta a las demandas de
plataformas también representan una los ciudadanos, sino que también propicia
opción para que los gobiernos puedan una mayor y mejor comunicación entre
hacer más óptima su gestión.
autoridades y ciudadanos.
Un ejemplo es Dynamics 365, una
La vida que se desenvuelve en las ciunueva generación de soluciones inteligen- dades en proceso de crecimiento, propicia
tes y funcionales para empresas privadas replantear la relación entre las autoriday del servicio público, todo disponible en la des locales y la población, partiendo de la
nube, desarrollada por Microsoft, con apli- colaboración como eje fundamental de
caciones diseñadas para administrar fun- un proyecto que empodere a los ciudaciones específicas como finanzas, servicio danos y permita canales de comunicaen campo, atención a clientes, publicidad, ción de dos vías, características princigestión de proyectos y seguimiento.
pales del programa.
El software es un proyecto compuesto
Dynamics 365 es una solución compor dos diferentes aplicaciones de nego- puesta por diferentes aplicaciones de
cio: Manejo de Relación con Clientes (CRM negocio enfocadas en agilizar y hacer
por sus siglas en inglés) y Planificación de más eficiente la industria privada, el sector
Recursos Empresariales (ERP por sus siglas gubernamental y el académico. Mediante
en inglés). Esta nueva generación de apli- proyectos modulares implementa los procaciones inteligentes permite crecer de cedimientos necesarios que dependen de
manera orgánica conforme se da solución las exigencias del cliente, para dar una
a los problemas.
pronta y satisfactoria respuesta.
Algunos de los servicios que ofrece el
Las operaciones se desarrollan sin
software son una mejor atención al usua- importar la cantidad de usuarios. Ya sean
rio, mayor agilidad en las operaciones, 10 o 10 mil, sector privado o público, el
base de datos con la cual se podrá tomar resultado será el mismo, eficiencia y optidecisiones de todo tipo, mantenimiento mización del tiempo y de los recursos ecoy optimización de los recursos, publici- nómicos y humanos.
dad y capacitación.
El objetivo del proyecto es “escuchar al
“Mediante la integración de las aplica- usuario —que puede ser un cliente o un
ciones CRM y ERP, esta solución permite ciudadano— desde la tecnología. En tiematender necesidades administrativas pos donde la mayoría de las personas se
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encuentran conectadas y se comunican
mediante dispositivos móviles es necesario usar eso como una herramienta más”,
asegura Arturo Brake.

PASO NECESARIO
En el sector público, el software desarrollado
por Microsoft plantea una nueva forma de
administrar y generar mayores recursos;
al ser un programa adaptable a las necesidades de las administraciones locales, éste
puede funcionar para detectar de forma
inmediata fallas en los servicios que prestan los gobiernos, ya sea distribución de
www.alcaldesdemexico.com
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Aliado
en la gestión
Principales áreas de
aprovechamiento de
las autoridades con las
herramientas Business
Intelligence:
Ayudan a generar reportes
fáciles de entender y a tomar
decisiones con la información
adecuada.
Facilitan la comunicación
constante entre los equipos de
campo, el almacenamiento
de información y la prevención
de percances, así como un buen
mantenimiento de infraestructura.
Propician la participación del
ciudadano convirtiendo las
oficinas en espacios virtuales.

Fuente: Microsoft.

agua, alcantarillado, bacheo, alumbrado o
algún percance, y posterior a su reporte se
dé atención rápida, permitiendo ahorros
por la pronta reparación.
Permite a gobiernos municipales y
estatales la posibilidad de iniciar con la
solución de forma reducida y escalar conforme aumente la necesidad “es adaptable
a lo que se requiera, el crecimiento puede
ser gradual gracias al sistema inteligente
que maneja”, asegura Arturo Brake.
Parte del proyecto, comenta Arturo
es que “partiendo de la tecnología como
una herramienta funcional para el desa-

rrollo social, puede y debe ser usada para
el servicio de autoridades y ciudadanos en busca de atención rápida y adecuada a necesidades reales”. Por lo anterior,
fomentar y sostener una comunicación
adecuada entre gobierno y sociedad es
fundamental para que las ciudades en
desarrollo continúen por esa vía.
El ciudadano actual, conectado y pendiente de lo que acontece a su alrededor,
busca comunicación y respuesta pronta
a las demandas. En México es cada vez
más frecuente que los gobiernos busquen
estar más cerca de los ciudadanos. “De tal

manera que este tipo de plataformas permite a los usuarios interactuar de forma
rápida y sencilla con los gobiernos, además de encausar las peticiones y acciones
de ambas partes”.
La implementación de este tipo de
herramientas es un paso necesario para
que las ciudades sean inteligentes. Los
gobiernos necesitan “una interacción
constante con los ciudadanos, recuperar
la confianza de éstos”, y ofrecer un mejor
nivel de vida, con mejores servicios y
pronta solución a los problemas de las ciudades en desarrollo.
Las ciudades inteligentes no fomentan
únicamente la tecnología, sino que permiten que los ciudadanos se desarrollen
de forma natural con el entorno, empoderarlos y garantizar que sean escuchadas sus demandas. Dynamics 365 otorga
una mejor administración y mayor eficacia “con resultados visibles en meses a partir de su implementación”.
Agosto 2017 / Alcaldes de México

Tips de Gestión

Bajo la coordinación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),
el Programa busca contribuir a la incorporación de la perspectiva de
género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación y
en las acciones gubernamentales para implementar la igualdad entre
mujeres y hombres en las entidades federativas y en los municipios

Requisitos

1.
2.

Para acceder a los recursos del Programa, la población objetivo podrá
participar de acuerdo con las siguientes modalidades:
Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la
administración pública estatal.
Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración
pública de los municipios y de las delegaciones de la Ciudad de México.
Implementación del Modelo de Operación de los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las
delegaciones de la Ciudad de México (proyecto coordinado).
Para acceder a las modalidades antes señaladas es importante desarrollar
proyectos enmarcados en los siguientes ejes temáticos, con el propósito de
instrumentar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres:
Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres.
Planeación y programación de la política de igualdad.
Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
Fortalecimiento institucional.

3.

Las instancias, de acuerdo con la naturaleza jurídica y modalidad en la que
participen, deberán capturar y adjuntar en la plataforma electrónica del programa la
información y documentación jurídica, así como la del proyecto que se les requiere.

Más información
En el Catálogo de Programas Federales para Municipios del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), disponible
en https://goo.gl/UNs6C2.
En la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional
de las Mujeres. Boulevard Adolfo López Mateos, número 3325, colonia San Jerónimo Lídice,
delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México.
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¿A quién va dirigido?

A las instancias de las mujeres
en las entidades federativas,
unidades de la administración
pública estatal; las instancias
municipales de las mujeres; los
mecanismos para el adelanto de
las mujeres, es decir, las unidades
administrativas u homólogas a
las instancias municipales de las
mujeres en las delegaciones de la
Ciudad de México.

¿En qué consiste?

El programa apoya con recursos
federales la incorporación
de la perspectiva de género
en la administración pública
local a través de las siguientes
modalidades:

1. Incorporación de la perspectiva
de género en las acciones de
la administración pública
estatal: calculado de acuerdo
con el resultado del indicador
construido para medir las
condiciones rumbo a la
igualdad, que está compuesto
por los valores de las variables
asociadas a cada entidad
federativa.
2. Incorporación de la
perspectiva de género en las
acciones de la administración
pública municipal y en las
delegaciones de la Ciudad de
México: 200 mil pesos.
3. Implementación del
Modelo Operativo de
los centros para el
desarrollo de las
mujeres en
las entidades
federativas, en
los municipios
y en las
delegaciones
de la Ciudad
de México
(proyecto
coordinado):
300 mil pesos.

www.alcaldesdemexico.com

Fuente: Elaboración propia con información del Catálogo de Programas Federales para Municipios del Inafed.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

De Estados

Gobernadores

VENTAJAS GEOGRÁFICAS
DETONAN EL CRECIMIENTO:
O. Fayad
La actual administración de Hidalgo tiene definidos los pilares que conducirán al desarrollo
de la demarcación, al mismo tiempo que solventarán retos en distintos sectores fundamentales
para la calidad de vida de los pobladores

`` Por Luis Alberto Hernández
FOTO: ROSALÍA MORALES

P

achuca, Hgo.- Un entorno econó- RETOS A ENFRENTAR
Asimismo, de acuerdo con el manmico complejo para todo el país En entrevista con Alcaldes de México, datario estatal, la iniciativa vela por los
por la relación entre México y Esta- Omar Fayad señala que si bien Hidalgo derechos humanos de víctimas del delito.
dos Unidos, fue el tenor en el que Omar no destaca por sus niveles de inseguridad Específicamente, la protección de su inteFayad tomó protesta como gobernador o violencia, combatir el robo de hidrocar- gridad personal, reparación del daño, utilidel estado de Hidalgo. En dicho contexto, buros y los siniestros que esta práctica ilí- zar herramientas como la geolocalización
comenta que apoyará a los emprende- cita conlleva, resulta un desafío para su y que la declaratoria de menores de edad
dores, descritos por Fayad como aquellos gobierno.
sea considerada como prueba anticipada.
“Es indispensable que la ciudadanía “Con estos ajustes, las víctimas tendrán
hidalguenses talentosos que requieren
un empuje para desarrollar sus ideas. Asi- sepa que este es un delito que trae conse- mayor protección a sus derechos”, asegura
mismo, busca inversiones de países como cuencias graves, no sólo por el robo en sí, el gobernador hidalguense.
China, Japón, Alemania, Austria, Brasil, sino porque aumenta la probabilidad de
Sobre el tema, agrega que si bien no
Francia o España, y así, no depender de que ocurran accidentes y atrae otros pro- cuentan con un Fondo Económico para
los vecinos del norte. “Evitamos que cual- blemas de seguridad como la presencia de la reparación de daños como tal, explica
quier problemática repercuta en la econo- crimen organizado”, asevera Fayad.
que tienen una Ley de Atención y ProtecSe promovió una iniciativa de reforma ción a Víctimas del Delito para el estado
mía estatal”, precisa.
Por tal motivo, comparte que sus ejes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de Hidalgo, así como un enlace estatal de
de trabajo son: generación de empleos, presentada ante la Conferencia Nacio- la Comisión Ejecutiva de Atención a Víccon el apoyo a inversiones de iniciativa nal de Gobernadores (Conago), para esta- timas. A decir del entrevistado, con estas
privada nacional e internacional; salud y blecer la extinción de dominio en el caso herramientas, más que necesitar de un
educación, con mejores acciones en cui- de delitos como lavado de dinero, opera- fondo ponen en marcha acciones prevendado y preparación de quienes habitan ciones con recursos de procedencia ilícita tivas para atender a quienes sufrieron de
la entidad; impulsar el crecimiento del y por el robo de combustible. “Queremos algún delito.
campo y posicionarse como un gobierno castigar a los delincuentes que ponen en
En ese sentido, sostiene: “fortalecer
transparente y moderno; así como man- riesgo la integridad de nuestras carrete- el Sistema Penal Acusatorio es un tema
tener al estado como una región segura y ras, nuestros ciudadanos e incluso nues- importantísimo para la vida nacional,
tros vehículos.”
tranquila.
sobre todo desde la visión de las víctimas,
60

Alcaldes de México / Agosto 2017

www.alcaldesdemexico.com

61

Generación de empleo con inversión
de IP nacional y extranjera
Mejora en la salud
Incremento en el nivel educativo de
los habitantes
Crecimiento del campo
Transparencia
Mantenimiento de niveles de
seguridad

 Es licenciado en
Derecho por la UNAM.
Se ha desempeñado
como diputado federal
y senador. En Hidalgo
ha ejercido los cargos de
Procurador General de
Justicia, secretario de
Agricultura y Desarrollo
Social, entre otros cargos.

Omar Fayad.

ya que permitirá transitar a una mejor
y adecuada conducción por el sistema
de justicia mexicano; luego de que fuera
implementado en 2008. Por eso hemos
formulado una propuesta a nombre de
todos los gobernadores, de la revisión de las
secretarías de seguridad pública, procuradurías de justicia, ministerios públicos
y todos los involucrados en la impartición
de justicia, para garantizar a las víctimas
el pleno goce de sus derechos, sin pasar
encima de los derechos de quienes cometen una falta”.
Por otro lado, en el marco de un evidente aumento de afectaciones a nivel
social y económico por condiciones climatológicas desafiantes en distintas regiones
del país, Omar Fayad señala que cuidar la
vida y el patrimonio de los hidalguenses
no es cualquier cosa: “Es un tema primordial en nuestro trabajo cotidiano”.
Por ello, tiene la convicción de que prevenir es la mejor herramienta para evitar
problemas graves, y explica que su administración enfoca esfuerzos en acciones
que lleven a todos los municipios un Atlas
de Riesgo, el cual permita entender las
características únicas de cada uno de ellos.

AVANCES
En materia de infraestructura, Omar
Fayad señala que por su ubicación estratégica en el corazón del país, Hidalgo puede
llegar a ser el nuevo polo de desarrollo
Agosto 2017 / Alcaldes de México
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Ejes para el
desarrollo
de Hidalgo

Gobernadores

Acciones
estratégicas

665,000
habitantes
beneficiados por
obras carreteras

90,000

hectáreas para el
riego agrícola con
tratamiento de
agua de la Planta de
Aguas Residuales de
Atotonilco

62%

de inversión
nacional llegó al
estado de Hidalgo
al octavo mes de
administración

141

obras carreteras
se han construido
durante estos
10 meses
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"Hidalgo puede llegar a ser el nuevo polo de
desarrollo en México": O. Fayad

en México al tener importantes vías de
comunicación y estar cerca del mercado
más grande de México; lo cual representa
ventajas para los empresarios, quienes
durante la gestión de Fayad, han invertido 13 mil 304 millones de pesos (mdp)
en nuevos espacios que han permitido la
creación de 8,206 empleos directos.
En ese sentido, el entrevistado destaca la
diversidad de Hidalgo: zonas arqueológicas,
balnearios, haciendas, pueblos mágicos,
entre otros destinos. Por ello, busca hacer
del turismo una fuente de empleos y de
desarrollo económico, ya que el gobernador
hidalguense sostiene que “en muy pocos
lugares de México existen tantas opciones
distintas en un solo sitio. Los ciudadanos
están orgullosos de estas bellezas, de nuestras tradiciones y nuestra comida. Ellos
mismos me sugieren que lo mostremos
más. Queremos que un mayor número de
personas los conozcan y se enamoren de
nuestro estado”.
Comenta también que la conectividad es indispensable, “pues existen comunidades que habían estado aisladas de

las actividades que se realizan cerca de la
capital. Por ello, durante estos 10 meses
hemos realizado 141 obras carreteras,
además de las 62 que se han hecho con
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)”.
Una de las más importantes y anheladas por los hidalguenses es, asegura
el mandatario, la modernización de la
carretera Huejutla - Pachuca, “un importante avance para productores, artesanos,
comerciantes, y en general para la población del norte del estado, quienes tendrán
un mejor trayecto hacia sus destinos; además de permitir el intercambio de capital
humano y mercancías”.
Para concluir, Omar Fayad añade que
Hidalgo es diverso en cultura, actividades
productivas y características geográficas,
que a su vez presentan retos muy claros,
los cuales están bien identificados desde
que empezó el servicio público. “Nuestro
estado tiene todo para sobresalir, mi trabajo será crear las condiciones necesarias
para lograrlo y que los hidalguenses sean
los principales beneficiados”, finaliza.
www.alcaldesdemexico.com

Gadgets
`` Por Leonardo Aramis Flores Carranza

1

(1) Consola de videojuegos

Xbox One X. Está diseñada
para brindar experiencias
inmersivas en formato 4K, con
una capacidad de 6 Teraflops,
por la cual los desarrolladores
pueden crear imágenes
superiores al formato Full HD.
El Supersampling integrado
se traduce en detalles más
visibles y bordes más suaves,
además de acciones más
rápidas.

(2) Computadora ZenBook

UX430. Tiene una pantalla
NanoEdge de 14" y un
procesador Core i7 con
hasta 16 GB de RAM DDR4.
Cuenta con 512 GB de
almacenamiento en disco
duro de estado sólido (SSD)
y gráficos NVIDIA GeForce
MX150. Tiene un peso de
1.2 kg y tiene un perfil delgado
de 15.9 mm.

2

(3) Audífonos HyperX Cloud

Revolver S. Ofrecen calidad
Surround de 7.1 canales
gracias a la tarjeta de sonido
con procesamiento de señal
digital USB para un sonido de
alta calidad, sin importar en
qué sistema se reproduzca.
Los botones con iluminación
posterior en la caja de control
de audio permiten activar
fácilmente el efecto Dolby y
el modo mudo, además de
regular el micrófono y los
niveles de salida de audio.

(4) Smartphone P10 de Huawei.
Cuenta con la legendaria
óptica Leica en su cámara
frontal que complementa su
cámara principal, tecnología
fotográfica profesional.
Incorpora zoom híbrido de 2X
en un dispositivo con diseño
minimalista ultra delgado,
con esquinas redondeadas y
tecnología de carga rápida.

3

(5) Impresora de gran

formato Canon iPF670E.
Soporta aplicaciones como
planos 2D, documentos
técnicos generales, gráficos
corporativos y carteles en
formato ancho. Ideal para
proyectos de educación,
arquitectura, ingeniería,
construcción, oficinas y
pequeñas empresas. Incluye
cartuchos de tinta iniciales
con 90 ml para un total de
540 ml de tinta,
diferenciándola de los
competidores que ofrecen
menos de 100 ml con
dispositivos similares.
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