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Antesala

8 años especializados
en buenas prácticas

D

esde hace ocho años, la revista Alcal- tífico y cultural, quienes han compartido con
des de México da a conocer las políti- los asistentes sus puntos de vista sobre cómo
cas públicas, programas y acciones mejorar la vida de los ciudadanos desde lo
de los gobiernos municipales de todo el país.
local. Y esta vez no será la excepción.
A través de un enfoque propositivo, el
En esta edición presentamos también
objetivo de esta publicación de acercar a sus un reportaje sobre la eficacia y las áreas de
lectores el acontecer local se ha consolidado y oportunidad de esquemas policiales como
es, hoy por hoy, el medio líder en información el mando único, la policía de proximidad y la
municipalista.
conformación de comités vecinales.
La clave del éxito ha sido ejercer un perioAsimismo, damos a conocer las soluciodismo especializado que busca de manera nes más recientes en infraestructura municonstante el punto de vista de los expertos en cipal para personas con discapacidad. Por
las temáticas que atañen a los municipios, así ejemplo, en los últimos meses, el Sistema de
como a los protagonistas del tercer orden de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad
gobierno, con el fin de conocer y difundir las de México ha construido ascensores en las
soluciones a los problemas que todos los días estaciones donde no había ningún tipo de
enfrentan los mandatarios locales.
dispositivos para facilitar el acceso a persoAl tomar el pulso de la vida municipal, día nas con algún tipo de limitación física.
con día encontramos información que señala
En nombre del gran equipo que conforma
las fallas y las omisiones de los gobernantes Alcaldes de México, agradecemos a nuestros lecen su actuar, pero también detectamos casos tores su preferencia durante estos ocho años, en
de buenas prácticas que impactan de manera los cuales no sólo les hemos mostrado las expepositiva en la vida de los ciudadanos y que, riencias de gobierno más exitosas, así como los
no pocas veces, contribuyen a hacer más efi- desafíos que enfrentan los municipios, sino
ciente la administración de los municipios.
que también hemos recibido sus sugerencias
Cada año, desde 2011, Alcaldes de México a través de nuestras distintas plataformas y
reconoce con el Premio a las Mejores Prácticas las actividades que generamos. Gracias a esa
de Gobiernos Locales a las administraciones retroalimentación, próximamente estaremos
que destacan por poner en marcha este tipo llevando nuestros contenidos hacia nuevos forde acciones y da a conocer a detalle cada matos, con el fin de generar innovadoras expeuna de las experiencias de los municipios riencias informativas.
premiados en una edición especial.
Agradecemos también a los especialisLa consolidación de Alcaldes de México tas y funcionarios que han compartido con
como una publicación líder en su segmento nosotros su expertise para lograr mejores
se ve reflejada en esta edición especial. Por pri- gobiernos.
mera vez, otorgamos el galardón a 19 presidentes municipales agrupados en 18 categorías.
En cada una de las ceremonias de premiación hemos tenido como invitados especiales a destacadas personalidades nacionales e
internacionales, de los ámbitos político, cienLos editores
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Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

El sábado 12 de agosto el ex presidente Municipal Interino de Puebla, Puebla, Héctor Montiel García, fue herido de
bala en el pecho durante un presunto intento de secuestro.
En el municipio de Tala, en Jalisco, denuncias de desapariciones llevaron a las autoridades a incursionar en las demarcaciones y encontrar campamentos en los que se retenían civiles. Se estima la existencia de grupos que suman
60 criminales y 40 reclutas. Acusan a autoridades municipales de omisión.
El municipio de Jalpa, Zacatecas, se ha invadido de tiraderos de basura clandestinos al sur de la comunidad, ya
que sobre la carretera federal se encuentra basura acumulada. Se acusa a la autoridad encargada de la recolección de
la misma de no regular la situación.
El Tribunal Electoral de Veracruz anuló las elecciones
recientes en el municipio de Camarón de Tejeda, ya que la
candidata Norberta Palacios, quien resultara ganadora, no
reportó gastos que sobrepasaron el tope de campaña.
El ex presidente Municipal de San Lucas Ojitlán, Oaxaca,
Isidro Ortega Silva, fue interceptado por individuos desconocidos quienes le dispararon y huyeron al momento. El ex
edil resultó herido de bala y fue trasladado para su atención.
La familia Lara Navarrete, originarios de Mecatlán en el
municipio de Yahualica, Hidalgo, han recibido amenazas
e intimidaciones después de haber denunciado públicamente el despojo del que fueron víctimas por parte de familiares del actual presidente Municipal, Eustorgio Hernández
Morales, del Partido Encuentro Social (PES).

Lo positivo

Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, el municipio de Huixquilucan, presidido por
Enrique Vargas del Villar, ha disminuido el robo a casa habitación 50 por ciento en comparación con 2013.
El municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, es el que más remesas capta dentro de la entidad. La Dirección General de
Atención al Migrante, a cargo de Juan de Dios Hernández,
informó que en promedio son 5 millones de pesos (mdp)
diarios los que llegan a través de envíos de connacionales.
En León, Guanajuato, se pretende convertir a las viejas unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT), conocidas como
“orugas” y que han concluido su vida útil, en bibliotecas móviles.
El presidente Municipal de Salamanca, en Guanajuato,
Antonio Arredondo Muñoz, y Alfredo López Herrera, rector
de la Universidad Tecnológica de Salamanca, impulsarán
en la demarcación la educación superior ya que sólo se tiene una cobertura de 24.3 por ciento.
El municipio de Jesús María, Aguascalientes, es el
primero en contar con un paquete cartográfico en braille.
En colaboración con el Inegi y la Universidad Autónoma de
Aguascalientes se logró la elaboración e implementación
de carteles en lenguaje braille.
Tomás Suárez Juárez, alcalde de Cocotitlán, Estado de
México, informó que el tiempo que dure su administración no se permitirá la producción y venta de maíz transgénico. Destacó que los campesinos de la comunidad siempre han sembrado maíz criollo y que lo defenderán.

La violencia en el estado de Oaxaca aumentó. Del 7 al 12
de agosto se registraron al menos 20 homicidios en diferentes municipios. Anterior a ello se registraron 11 decesos.

En Coahuila, Acuña se ha convertido en el municipio que
más empleos genera con más de 2 mil trabajadores por encima de ciudades como Torreón y la capital del estado. Así, personas de Tabasco y Veracruz han decidido buscar trabajo en las
maquiladoras del municipio por la oferta laboral.

Los regidores del municipio de Teteles de Ávila Castillo,
en Puebla, presentaron a los diputados del Congreso del
Estado una solicitud para destituir al presidente Municipal
Pedro López Carcaño, por faltas e irregularidades en sus
estados financieros y la falsificación de actas.

El gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en
colaboración con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), invertirá 500
mil dólares para modernizar las estaciones que conforman
la red de monitoreo atmosférico para programas preventivos.

Fuentes: El Sol de Puebla, El Informador, El Sol de Zacatecas, El Financiero, Radio Fórmula, Proceso, NSS Oaxaca, Intolerancia Diario, Uno TV, El Sol de Hidalgo, Periódico Correo, Debate, 20 Minutos,
Periódico el Mexicano.

4

Alcaldes de México / Septiembre 2017

www.alcaldesdemexico.com

Minuta Local

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, y la alcaldesa de Valladolid, Alpha
Tavera Escalante, firmaron
un convenio de colaboración con el que se pretende
fomentar acciones para
impulsar la ocupación hotelera de la región, promocionar tradiciones y sus atractivos culturales,
gastronómicos y actividades recreativas. En ese sentido, el proyecto generará una relación de cooperación bilateral que en un segundo término buscará impulsar la región.
Asimismo, el acuerdo implica la promoción de ambos atractivos turísticos en otras partes del
país. Lo principal es promover el turismo entre ambas ciudades para lo que se darán beneficios
para los habitantes de las respectivas localidades, tanto para los meridianos como para los vallisoletanos que viajen.
El motivo de la promoción de viajes turísticos entre quienes habitan en dichas ciudades se
debe a la necesidad de impulsar una colaboración y fomentar la cultura entre municipios que integran una importante región turística, así lo aseguraron ambos mandatarios.
La promoción de las actividades culturales, turísticas y de recreación se dará principalmente
entre los municipios en zonas de interés a fin de propiciar que los ciudadanos viajen, lo que fortalecerá las economías locales, y a la par se pretende generar una buena relación que culmine en
beneficios para sus habitantes y las ciudades.

Anuncia Uber inversión de 380 mdd en México
La meta de la empresa dedicada al servicio de transporte es alcanzar los 500 mil socios conductores en México para finales de 2018, para lo cual la plataforma anunció una inversión de
6,850 millones de pesos (mdp), equivalente a 380 millones de dólares (mdd).
El director de Uber en México y el Caribe, Federico Ranero, aseguró que la inversión se destinará a la apertura de 10 nuevas ciudades e igual número de centros de contacto.
Carlos Olivos, director de Comunicación de Uber en México, aseguró que una de las mejoras
que se están preparando en respuesta a las quejas y problemas en que se han visto envueltos en
fechas recientes es el botón de emergencia y comunicación con autoridades, proyecto similar que se
encuentra en función en la India. También se prevén mejoras de usabilidad y aumento de socios conductores con la finalidad de mejorar la experiencia de uso, disminuir el tiempo de espera
y brindar una mayor seguridad al usuario.
México es el tercer mercado más
importante para la empresa a nivel global
con 7 millones de usuarios y 230 mil socios
conductores, así lo afirmó el director Global de Desarrollo Corporativo y Empresarial,
David Ritcher. El directivo de la firma reconoció que un factor clave que benefició a los
usuarios y a la empresa fue que “la primera
regulación fuera de los Estados Unidos se dio
en la Ciudad de México, y muchos otros estados y países lo están tomando como ejemplo”.
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Acuerdo por una niñez sin
violencia
Francisco Cienfuegos, alcalde de Guadalupe, Nuevo León, y presidente de la Red
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez
(RMCAN), firmó, acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, la Alianza por una Niñez sin Violencia para proteger a los menores de todo
el país. Dicha iniciativa pretende impulsar
acciones y políticas públicas que permitan
el libre desarrollo de los menores; adicionalmente, busca que en todos los municipios del país se instale la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Para que lo anterior se logre se debe destinar un presupuesto suficiente para que
puedan contar con la estructura necesaria
y los recursos tanto monetarios, de personal como físicos, para desempeñar la labor
de protección de los menores de edad en
México. Capacitar a los trabajadores y crear
programas de apoyo y prevención de la violencia en contra de menores son los objetivos de la RMCAN.
El Secretario de Gobernación precisó
que los esfuerzos que se han hecho a lo
largo de esta administración pretenden
dejar de normalizar la violencia contra
los niños. “Bajo ninguna circunstancia los
menores deben recibir ninguna clase de
maltrato”, aseveró.

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

Firman convenio
para impulsar el
turismo

Francisco Cienfuegos.
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PUEBLA Sigue

I

GOBIERNO DE PROGRESO

I

PUEBL A .GOB.MX

garantizar la dignidad de los pueblos indígenas mediante la conservación de sus costumbres y cultura así como de los migrantes;
salvaguardar la integridad de las personas que cuenten con alguna
discapacidad, impulsando una sociedad equitativa e incluyente;
el mejoramiento de la infraestructura y operación de los centros
penitenciarios de Puebla, incluyendo el Centro de Internamiento
Especializado para Adolescentes; la difusión de la cultura de los
Derechos Humanos en la sociedad y el refuerzo de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Roberto Campa Cifrián, en representación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el trabajo del gobernador Tony Gali y refrendó su compromiso para lograr que el programa
se implemente. Celebró la voluntad del gobierno del estado, de involucrar a todos los actores de la sociedad civil, que sin duda, dijo, será
un parteaguas en la impartición de la defensa de los derechos de las
personas.

GARANTIZA TONY GALI
DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y PROTECCIÓN A
PERIODISTAS

Asimismo, Campa Cifrián dio a conocer que en los próximos días se
aprobará ante la CONAGO, el protocolo de colaboración entre la
federación y las entidades federativas para la plena protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
Tony Gali, acompañado de la Presidenta del Patronato del Sistema
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, resaltó que dicho programa, asigna
tareas específicas a las instancias responsables de gobierno en los
ámbitos normativo, institucional y social; siendo congruente con
los principios establecidos en la CONAGO, para la elaboración de
programas estatales de Derechos Humanos.
En este sentido, como parte de su compromiso con la libertad de
expresión, el Ejecutivo firmó el Convenio de Cooperación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Asimismo, en coordinación con la federación, se instaló la Comisión, que será la encargada de velar por las personas defensoras de la
justicia y la libertad de expresión.

P

ara fortalecer las políticas que orienten a cada una de las acciones del gobierno en la promoción y defensa de las garantías
individuales, el gobernador Tony Gali, con la presencia del
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, encabezó la presentación del “Programa
Estatal de Derechos Humanos de Puebla”.
Lo anterior, a través de 10 objetivos primordiales: la armonización de la
normatividad interna con los estándares nacionales e internacionales
de respeto, protección y defensa de los Derechos Humanos; la creación de mecanismos que garanticen la libre manifestación de las ideas
de defensores y periodistas; el fortalecimiento de los esquemas de
reconocimiento de las víctimas del delito para su atención oportuna e
integral; el impulso del desarrollo de personas mayores para lograr su
integración en los ámbitos social, económico y cultural.
Asimismo la erradicación de actos discriminatorios que atenten
contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTTI;

“Quiero reconocer el trabajo que hacen en defensa de los Derechos
Humanos, es parte del espíritu de nuestro gobierno. Desde el primer
día nos dimos a la tarea de vincularnos con los sectores de la sociedad en la construcción de este programa, mismo que hoy presentamos como resultado del esfuerzo del estado. Permitirá contar con
una política que guíe las acciones de gobierno, mediante 10 objetivos, 26 estrategias, 71 líneas de acción y 76 indicadores establecidos
en el Plan Estatal de Desarrollo”, dijo el mandatario.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco
Altamirano, subrayó que este programa responde a un compromiso
del estado con la integridad de las personas. Manifestó que este programa contó con la participación de instancias académicas y organizaciones civiles, las acciones serán medidas trimestralmente en el seno
del grupo plural que constituye el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos.
La Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,
Georgina Ruíz Toledo, expresó que la dignidad humana, es el pilar del
ser humano y que la libertad, la justicia y la paz se basan en el reconocimiento de los derechos.

Expediente Abierto

Seguridad Pública Reportaje

LUCES
Y
SOMBRAS
del Mando Único Policial
A pesar de contar con el aval del Gobierno Federal y de las modificaciones legales para su
implementación en todo el país, este modelo ha enfrentado resistencias a nivel local, donde esquemas
como la policía de proximidad han destacado como una alternativa
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A

Francisco Rivas.

FOTO: ROSALÍA MORALES

FOTO: CORTESÍA DEL OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO

principios de 2016 se comenzó a implementar los mecanismos que mejor
consolidar la reforma constitucio- les funcionen.
nal que permitiera la creación del
Los modelos policiacos se entienden
Mando Único Policial resultado de la ini- como el conjunto ordenado de normas,
ciativa presentada por el presidente Enri- órganos, recursos y procedimientos de
que Peña Nieto, el 1o de diciembre de 2014. relación entre todos ellos que se articulan
Después de un año de negociaciones, en y actúan de forma coordinada, con la finamarzo del año pasado se llegó a un acuerdo lidad de contribuir a garantizar la seguripara modificar varios artículos constitu- dad de los ciudadanos.
cionales que permitieran la implementaPara lograr el cometido anterior, el
ción del nuevo modelo policiaco, entre ellos Gobierno Federal consideró la creación del
el Artículo 21. A pesar de ello, en junio del Mando Único Policial, que se caracteriza
mismo año, la propuesta elaborada por el por desempeñarse como una organizaEjecutivo Federal no prosperó en el Senado y ción jerarquizada, de forma piramidal, en
se elaboró un dictamen que sustituye a dicha la que la toma de decisiones corresponde
iniciativa, en el cual se mantiene en opera- a quien ostente mayor rango y se permea
ción a las policías municipales y se establece a todas las áreas.
que sólo serán intervenidas en caso de situaFrancisco Rivas, director General
ciones graves o a solicitud del propio alcalde. del Observatorio Nacional Ciudadano,
En México, los estados son los encarga- comenta que parte de la problemática que
dos de proveer seguridad y prevenir cier- enfrentan las policías de los estados y los
tos delitos, ya que existen ilícitos que son municipios es la falta de compromiso por
del ámbito Federal y otros de competen- parte de quienes se encuentra a cargo de
cia municipal. Para ejercer la labor de pro- las policías “no existen políticas de contitección, seguridad y prevención los esta- nuidad, cada que llega un nuevo gobierno
dos cuentan con la facultad de establecer se cambian los modelos, prácticas y polítidiversos modelos policiales según sus cas de seguridad”.
necesidades y consideraciones, a la vez
María Elena Morera, presidenta de la orgaque los municipios pueden, de igual forma, nización civil Causa en Común, sostiene que

Juan Hugo de la Rosa.
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Seguridad Pública Reportaje

Hoy día, el modelo de Mando Único aún no se

implementa en los 32 estados, ni al 100% en las
entidades que ya cuentan con él
Confianza de los ciudadanos en las autoridades
87.0

84.9
65.1
55.5

Marina

Ejército

Policía
Federal

Policía
Estatal

50.2

43.6
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Preventiva Tránsito
Municipal

50.1

Policía
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o Judicial

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) 2016.

Percepción de la corrupción en instituciones de seguridad

MAYOR COORDINACIÓN
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) 2016.
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la efectividad del modelo de Mando Único
no ha sido demostrada. “No existen pruebas de que el modelo que se busca implementar en el país vaya a funcionar, no hay
datos precisos ni casos de éxito”, por su
parte Francisco Rivas apunta que el problema no radica en la forma, sino en el
fondo. “En lugar de que el gobierno ponga
todo su esfuerzo en hacer que el mando
único sea implementado en todo el país,
debe enfocarse en mejorar las condiciones
de los policías, no se les puede exigir más
a quienes apenas tienen lo indispensable
para vivir”.
Por su parte, Martha Sofía Tamayo
Morales, diputada Federal por el PRI,
afirma que “ante la disparidad y falta de
coordinación entre municipios, estados
y Federación para la atención de la seguridad pública que la delincuencia ordinaria y la organizada han aprovechado y que
ha afectado de forma negativa la calidad
de vida de los mexicanos”, lo que pretende
el nuevo modelo policiaco es “concentrar
las funciones policiales en determinados
órdenes de gobierno, para facilitar las condiciones de mando, focalizar las tareas de
seguridad y dar la certeza a la población
de que las demandas en materia de seguridad son atendidas de manera eficaz”.

El Mando Único consiste en la derogación
de la responsabilidad de los municipios en
la prevención del delito y seguridad, la cual
pasa a ser competencia del gobierno del
estado con el apoyo del Gobierno Federal.
Las características más destacables del
Mando Único Policial son que “la seguridad será una función a cargo de la Federación y de las entidades federativas, los
municipios tendrán a su cargo el diseño y
ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los delitos y que la Federación podrá asumir temporalmente las
funciones del municipio en caso de infiltración del crimen organizado”, comenta
Martha Sofía Tamayo.
“Por el momento no se avizora ninguna opción que pueda traer los benefi-
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venir las dificultades, problemas y riesgos
en las demarcaciones correspondientes”,
comenta el edil, para lo cual es menester
conocer el territorio, así como las características sociales y culturales de la población
“lo que no garantiza el modelo de mando
único”.

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

RESULTADOS PENDIENTES

cios que implica la implementación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal
dicho modelo”, apunta la legisladora, quien Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en
considera que la intercomunicación y la Guerrero.
cooperación de los cuerpos policiales son
El nuevo modelo de mando policial
los principales puntos a favor del nuevo cuenta con el apoyo de la Conferencia
modelo que se pretende sea implemen- Nacional de Gobernadores (Conago), el
tado en los estados, con eso “se facilitaría Sistema Nacional de Seguridad Pública
la prevención del delito y se combatiría de (SNSP), de hecho, ésta es la instancia cooruna forma más eficaz a la delincuencia al dinadora que deberá homologar las reglas,
tener un cuerpo policiaco eficiente”.
criterios y procedimientos.
Para algunos especialistas y presidenHoy día, el modelo de Mando Único
tes municipales no se trata sólo de preten- aún no se implementa en los 32 estados,
der que existan más policías en las calles, ni al 100 por ciento en las entidades que
sino de una mayor y mejor coordinación ya cuentan con él, tal es el caso del Estado
con policías mejor capacitados para la de México, donde el municipio de Nezaprevención del delito y con un cuerpo de hualcóyotl se ha negado de manera cateinvestigación dedicado a perseguir a los górica a adoptar dicho modelo. “Nosodelincuentes.
tros, por el contrario, contamos con una
Si bien la idea del Mando Único pro- policía de proximidad, policías vecinales
viene del sexenio del ex presidente y se equipan a los miembros de a pie para
Felipe Calderón, propuesta en 2010, fue brindar un mejor servicio”, comenta Juan
en diciembre de 2014 cuando se anun- Hugo de la Rosa, presidente Municipal de
ció como uno de los puntos cruciales en el Nezahualcóyotl.
combate al crimen organizado anunciado
La Policía de Proximidad Social es un
por el propio presidente Enrique Peña método que reorienta sus estrategias
Nieto. La incorporación del nuevo modelo hacia el acercamiento de las corporapoliciaco formó parte de los planes de pre- ciones policiacas con la comunidad. “Se
vención del delito tras la desaparición de enfoca principalmente en anticipar y pre-

Parte de la estrategia de combate a la
delincuencia es “eliminar la falta de colaboración y coordinación entre órdenes
de gobierno e instituciones”, asegura
Sofía Tamayo; con este modelo se pretende que la efectividad en las acciones
aumente gracias a “la mejor comunicación e interacción”.
La implementación del Mando Único
implica la desaparición de las policías
municipales preventivas y de tránsito
para incorporarse en una sola agrupación
“la seguridad pública estará a cargo del
gobernador de la entidad” comenta Sofía
Tamayo. De igual manera los recursos de
los municipios que antes eran destinados
a seguridad pública pasarán a ser administrados por el gobierno estatal, lo que
incluye a aquellos provenientes de participaciones, aportaciones y subsidios federales, también incluye a los insumos físicos
como el armamento y vehículos.
La unificación de las policías municipales es el tema que desata inquietudes en la
propuesta del Mando Único, bajo el argumento de la amplia heterogeneidad que
deriva en fallas en la comunicación, poca
coordinación en los trabajos de prevención
y acción, y que puede propiciar casos de
corrupción. Ante ello, María Elena Morera
cuestiona “¿qué pasaría en los casos en
que el corrupto es el gobernador?”.
Eliminar a las policías corruptas es el
eje primordial en la implementación del
modelo de Mando Único Policial, al mismo
tiempo, forma parte de la estrategia federal de combate al crimen organizado y en
prevención del delito. No obstante, Martha Sofía Tamayo apunta que no debe perderse de vista que el modelo actual no ha
dado los resultados necesarios.
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URGE INFRAESTRUCTURA
INCLUYENTE
La movilidad representa uno de los principales desafíos en las urbes del país, por lo cual expertos
comparten medidas necesarias para mejorarla, incluyendo casos de éxito con la posibilidad
de replicar en México

14

Alcaldes de México / Septiembre 2017

www.alcaldesdemexico.com

15
`` Por Nora Sandoval

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

E

n la construcción de ciudades inteligentes y con visión de futuro no
debería faltar la infraestructura
incluyente, es decir, la que sirva para la
movilidad de personas con capacidades
diferentes. Si no hay accesibilidad para
toda la población, incluido este segmento,
no se pueden ejercer derechos como educación, salud o cultura.
“Esta asignatura sigue pendiente. Hay
un gran atraso en el tema”, así lo reconocieron Laura Bermejo, directora General
de Libre Acceso, agrupación compuesta
por personas con y sin discapacidad; y Saúl
Alveano, gerente de Seguridad Vial del World
Resources Institute México (WRI México),
organización que trabaja en temas de ciudad, clima, bosques y energía.
Este último admite que apenas van
atendiendo estos temas. Lo que encontramos en las áreas urbanas —comenta
el especialista en planeación, implementación y evaluación de sistemas de transporte— son rampas en los puntos donde
están las intersecciones, algunas guías táctiles en accesos al Metro, el Tren Ligero y el
sistema RTP, como el Metrobús de la Ciudad de México, el Macrobús en Guadalajara y el Optibús en León; o bien algunos
semáforos con apoyos auditivos para las
personas con debilidad visual.
Sin embargo, esto “lo podemos encontrar en zonas muy específicas, sobre todo
donde se acumula una gran cantidad
de personas. Lo que observamos es una
tendencia al incremento en este tipo de
infraestructura. Los municipios atienden
cada vez más esa problemática, sobre todo
porque ha habido un activismo, principalmente por parte de agrupaciones civiles,
en torno a las dificultades que afrontan
los peatones”, explica el experto, quien ha
participado en proyectos para mejorar la
infraestructura de 12 ciudades en Latinoamérica y África.
Alveano puntualiza que hay ciudades con zonas en las que se ha invertido mucho en la peatonalización y con
esto se ha apoyado para que la accesibi-

Cifras
en México
En México hay 5 millones 739 mil
270 personas con discapacidad;
es decir, en promedio 5.1% de la
población total
De ellas, 58.3% tiene problemas de
movilidad
2% tiene discapacidad visual
12.1% no escucha
8.3% tiene dificultades para hablar o
comunicarse
18.4 presenta otro tipo de
discapacidad

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.

lidad para las personas con discapacidad
sea mayor. Un ejemplo de ello es León,
Guanajuato.
Al respecto, Laura Bermejo destaca que
en las urbes mexicanas la mayoría de los
sistemas de transporte no están planeados
para quienes tienen discapacidad, pero
tampoco las demás instalaciones, es decir,
hospitales, oficinas gubernamentales, restaurantes o los edificios habitacionales.
“No hay espacios accesibles y, si los hay, en
general son para atender la discapacidad
motriz: rampas, sanitarios accesibles, elevadores”, subraya.
La también vicepresidenta de Libre
Acceso considera que hay carencias
para otro tipo de población con discapacidad; por ejemplo, quienes tienen limitaciones de tipo intelectual. “Además, el
apoyo debería ser también para los que por
alguna razón tienen su movilidad reducida
o limitada, como las embarazadas o los
ancianos”, asegura la entrevistada.

VIAJES INCOMPLETOS
El tema —expresa Alveano— es que esta
infraestructura se concentra en zonas
específicas y si nos salimos de ellas
la movilidad se interrumpe. Hay que
Septiembre 2017 / Alcaldes de México
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“Lo que buscan las personas con
alguna discapacidad es poder hacer uso
de las instalaciones sin depender de un
tercero para ocupar el servicio, la información, las comunicaciones o el transporte”, dice.

Laura Bermejo.

SÍ HAY NORMATIVIDAD

Saúl Alveano.

La mayoría de los sistemas de transporte no

están planeados para quienes tienen discapacidad

Un problema central es que la gente no
conoce la normatividad y no se aplican
las sanciones. “Si se construye un inmueble que no cumpla con los elementos de
accesibilidad o protección civil, se le puede
clausurar, quitar la licencia o aplicar una
sanción temporal, pero esto no ocurre aun
cuando cubra lo más básico, como pavimentos táctiles en piso para discapacitados visuales, rampas, elevadores o detalles
tan sencillos o importantes como la carta
del menú de un restaurante en sistema
Braille”, recalca la entrevistada.

considerar que “el viaje se da de puerta si estas unidades no cuentan con adapta- EJEMPLO A SEGUIR
a puerta, es decir, desde mi casa hasta el ciones. Y en los casos en que sí las tienen, Alveano reconoce que hay ciudades que
lugar del destino. Y ahí nos damos cuenta éstas existen de manera seccionada, es son un referente, y cita a Madrid, donde
de que no podemos hacerlo completo, por- decir, “te subes en un lugar, pero más ade- existe un sistema integral de transporte,
que el transporte público no está equi- lante ya no está la cadena de accesibilidad. pensado en brindar opciones para que
pado, en muchas ocasiones, para trans- Se puede tener lo más básico, que es una cualquier persona, no importando su
portar al segmento de población al que rampa, pero en el cruce de enfrente, para capacidad motora, se traslade sin pronos estamos refiriendo”.
pasar por la zona de la bahía peatonal el blema de un lugar a otro.
Ahí generaron normativas a nivel
Ello obliga a que estas personas se vean en mayor inconveniente es que cruzas y ya
municipal enfocadas en que el equipala necesidad de tomar un taxi para moverse no encuentras la rampa”, señala Bermejo.
o pedir apoyo a un familiar para que los lleve
Todo ello deriva en que una persona con miento urbano cuente con las especificaen vehículo particular, señala Alveano.
discapacidad no se pueda mover de forma ciones necesarias para que una persona de
forma autónoma se mueva por la ciudad, y
Aunque algunas ciudades, como la capi- autónoma, coinciden los entrevistados.
tal del país, han colocado elevadores para
Lo que busca Libre Acceso —enfatiza eso lo vincularon al sistema de transporte,
tener acceso al Metro o al Tren Ligero, y Gua- la vicepresidenta de esta agrupación— es de tal manera que quien aborda el Metro
dalajara, así como Monterrey, han invertido que cuando se construyan instalaciones puede tomar un elevador y llegar a su desrecursos en este rubro para tener ambos de cualquier tipo, no sólo rampas o eleva- tino sin ayuda de nadie, utilizando el transtipos de transporte, vemos que el viaje se ve dores, se planeen en un diseño universal porte público.
En Madrid, todas las unidades tienen
interrumpido una vez que la persona sale para que todos las utilicen.
del elevador. “¿Qué va a hacer un usuario si
“Si una persona en silla de ruedas llega a acceso a nivel banqueta, lo que les perlas intersecciones no cuentan con rampas, un edificio público cualquiera, debe poder mite a los usuarios evitar subir un escao cuentan con ellas pero tienen una pen- entrar en forma independiente, sin ayuda. lón para acceder al transporte público,
diente que en muchas ocasiones no es la Sin embargo, lo que ocurre es que, en el subraya Alveano.
Así, el acceso de todos a la ciudad es
adecuada porque a quien la construyó no mejor de los casos, quizá en la planta baja
se le dieron las indicaciones sobre la inclina- haya una rampa, pero luego ¿qué sigue? un tema que comienza a estar cada vez
ción que debe tener la rampa?”, reflexiona ¿La persona en cuestión podrá hacer uso de más presente en las agendas de los gobierel directivo de WRI México.
todos los servicios, desplazarse de manera nos locales, pues es un concepto estrechaO bien —advierte por su parte Laura independiente o llegar a los servicios prin- mente ligado no sólo a la movilidad, sino a
Bermejo— qué puede hacer una persona cipales de ese inmueble sin que la tengan la productividad y a la calidad de vida de
quienes habitan las urbes.
que debe subir a una combi o a un pesero que cargar o apoyar de alguna manera?
16
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Vivienda

Infonavit,

MÁS ACCESIBLE
Mediante un convenio de colaboración entre la Segob y el Instituto, la CURP podrá ser utilizada como una
llave de acceso, sincronizando los datos correspondientes a cartera, crédito, canales y recaudación fiscal
`` Por Luis Alberto Hernández
FOTO: CORTESÍA DE INFONAVIT

E

l secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, señaló que
es necesario seguir fortaleciendo
las instituciones en favor de todos los
mexicanos.
El funcionario federal expresó lo anterior en el marco de la firma del convenio
“Familia Infonavit”, entre la Secretaría
de Gobernación (Segob) y el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit).
Dicho convenio tiene el objetivo de
establecer acciones y mecanismos de colaboración para fortalecer e incrementar
la confiabilidad de la base de datos del
Infonavit, dando acceso a los servicios
de la clave única de registro de población
(CURP) por medio de consulta en línea,
así como validación masiva del padrón a
través del Registro Nacional de Población
(Renapo), con el fin de lograr un proceso de
obtención de créditos más ágil.
Es decir, la CURP podrá ser utilizada
como una llave de acceso al Infonavit, sincronizando así los datos correspondientes
a cartera, crédito, canales y recaudación
fiscal del Instituto. En ese sentido, Osorio
Chong afirmó que la obligación del Instituto es modernizarse y hacer los trámites
más sencillos.
“Tenemos que dar un mensaje de unidad y trabajo, formar familias a partir del
cariño y recordar los valores fundamentales, porque dejarlos de lado genera violencia”, resaltó el secretario Osorio Chong
en presencia de delegados de instituciones federales, beneficiarios, empresarios,
notarios, legisladores e integrantes de la
18
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Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC).
Asimismo, el secretario de Gobernación afirmó que debe prevalecer el trabajo
en conjunto: el Gobierno Federal, así como
los estatales y municipales deben generar
más empleos con el fin de que haya recursos para créditos; los empresarios deben
cumplir con la obligación de realizar las
aportaciones correspondientes, y los trabajadores y familias deben confiar para
obtener su casa.
En las instalaciones del Poliforum
de León, David Penchina Grub, director
General del Infonavit, destacó la importancia de que los ciudadanos tengan la
posibilidad de adquirir una vivienda, porque “es allí donde se forma un espacio
de convivencia y valores desde el que
se enseña a nuestros hijos que hay que
trabajar, respetar y ser solidarios para
lograr un mejor futuro y disminuir la
inseguridad”.

Los trabajadores, explicó, podrán retirar en un menor plazo los ahorros de la
Subcuenta de Vivienda, reducir significativamente los casos de homonimia, e
incluso agilizar los trámites relativos a las
defunciones.
En el evento se entregaron reconocimientos a empresas, escrituras, cancelaciones de hipotecas, certificados de crédito y cheques de devolución de saldos de
la Subcuenta de Vivienda.
Miguel Márquez, gobernador de la
entidad, manifestó que para un ciudadano, contar con un crédito para obtener su casa representa la oportunidad de
lograr un cambio en su vida.
En su intervención, Jaime Rosario
Durán González, beneficiario del programa,
compartió su experiencia de solicitar un crédito para obtener su vivienda y agradeció a
las autoridades que escucharan a los ciudadanos para que los trámites en este ámbito
sean cada vez más ágiles.
www.alcaldesdemexico.com

A Puerta Abierta

Transparencia a favor
del planeta
`` Por Joel Salas Suárez*

A principios del mes pasado leí una noticia que me pasmó: el 2 de agosto fue el día en que la humanidad consumió la totalidad de recursos renovables que el planeta podía generar este 2017. Según la Global Footprint Network, desde aquel día
estamos usando más recursos naturales de los que la naturaleza puede regenerar, es decir, a partir de entonces todos estamos viviendo “a crédito”. Si a esto le sumamos la contaminación pluvial y ambiental, la destrucción de la capa de ozono,
la generación de basura no biodegradable y el incremento de la temperatura global, los humanos enfrentamos uno de los
retos más complejos: asegurar nuestra propia supervivencia, por no hablar de la de otros seres vivos. Cabe preguntarnos
¿qué acciones estamos tomando en México para combatir los problemas ambientales?
Nuestro país está comprometido internacionalmente con la protección y preservación del medioambiente; somos firmantes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP21). Los primeros pasos para cumplir estos objetivos debemos tomarlos en nuestro día a día, por lo tanto, debemos
actuar desde lo local en nuestros estados y municipios no sólo porque es ahí donde primero se sienten los principales
problemas públicos, sino porque la suma de estos esfuerzos son la base para erradicarlos a nivel global. Además, es importante que para atender esta problemática todos, autoridades, sociedad civil organizada, empresarios y población en
general, seamos parte de la solución.
De éstos, la sociedad civil es quien ha demostrado que crear soluciones desde lo local no es algo ajeno a nuestros estados
y municipios. Actualmente podemos encontrar casos en los que la ciudadanía ha hecho valer su derecho de acceso a la información, ya sea para exigir o para colaborar con el objetivo de conservar un ambiente sano. Un ejemplo es lo que realizó la
organización BCSicletos en Baja California Sur. Este colectivo de ciclismo urbano solicitó al ayuntamiento de La Paz la restauración de la ciclovía Forjadores. Si bien la autoridad asignó presupuesto a esta tarea, la reparación no ocurría. BCSicletos,
con ayuda de la organización Fundar, realizó solicitudes de información sobre los recursos asignados a la restauración de
la ciclovía. Con la información en la mano, pudieron exigir que el presupuesto previsto para esta obra se ejerciera correctamente y ¡hoy la ciclovía es una realidad!
Otro ejemplo donde la ciudadanía no sólo hizo valer su derecho del acceso a la información, sino que fue parte importante en la identificación de una solución ocurrió en las Islas del Cielo, Sonora. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tenía planeado
construir un libramiento en la carretera federal número 2, cerca de donde se encuentra el río Cocóspera. Este río forma parte de una
reserva natural importante para el ecosistema sonorense pues se encarga de llevar agua al desierto y, así, permite la subsistencia
de fauna y flora del lugar. Por estas razones, el capítulo sonorense de la organización civil Wildlands Work realizó una solicitud de
información para conocer los planes de la SCT. Detectó que el proyecto afectaría el río, por lo que buscó persuadir a las autoridades
para construir el libramiento en otra parte. Gracias a que esta organización ejerció su derecho de acceso a la información, la SCT
desvió el trazo de la carretera y se protegió a un sinnúmero de especies.
FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Iniciativas locales como éstas no sólo son una muestra de que la ciudadanía está alerta y ejerce su derecho a la información, sino que también está dispuesta a formar parte de la solución a los problemas am- *El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
bientales. Ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información, es necesario que existan
Gobierno Abierto y Transparencia.
más proyectos como los dos que arriba describí.
Twitter: @joelsas.
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Premio a las Mejores Prácticas
de Gobiernos Locales

Manejo de Residuos Sólidos /
Ciudad de México
Finanzas Sanas /
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Competitividad /
San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Calidad Crediticia /
Puebla, Puebla
Ahorro de Energía /
San Martín Texmelucan, Puebla
Calidad de Vida /
Monterrey, Nuevo León
E-Gobierno /
Guadalajara, Jalisco
Transparencia /
Zitácuaro, Michoacán
Mejor Ciudad para Hacer Negocios /
Aguascalientes, Aguascalientes
Modernización Catastral /
Cajeme, Sonora
Movilidad /
Guadalupe, Nuevo León
Seguridad Pública /
Chihuahua, Chihuahua
Eficiencia en Agua Potable /
Naucalpan, Estado de México
Equidad de Género /
Metepec, Estado de México
Turismo /
Cozumel, Quintana Roo
Turismo Sostenible /
Los Cabos, Baja California Sur
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Presentación

NOTAS METODOLÓGICAS
SOBRE EL PREMIO

C

omo cada año, la revista Alcaldes
de México, en el ánimo de reconocer el trabajo de las administraciones municipales en favor
de los ciudadanos, celebra su
aniversario con la entrega del
Premio a las Mejores Prácticas
de Gobiernos Locales.
Esta es la 7ª entrega del galardón en ocho
años de vida de esta publicación que ha documentado, mes con mes, las políticas públicas,
programas y acciones puestos en marcha por
los gobiernos locales del país.
Esta edición, como en años anteriores, es
especial; en ella damos a conocer el trabajo
realizado por las administraciones que reciben el premio 2017.
Se trata de 19 casos de éxito agrupados
en 18 categorías; cada una corresponde a un
área particular de la gestión administrativa
local y comprende acciones que se distinguen
por su originalidad e impacto en materia de
finanzas, manejo de residuos sólidos, innovación tecnológica, impulso al turismo, seguridad pública, entre otras áreas estratégicas. En
algunos casos, dichas acciones se han mantenido a pesar del cambio de las administraciones, y en otros, dos municipios conjuntan
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esfuerzos para fortalecer algún factor detonante de su desarrollo.
La definición de los municipios ganadores
se basó en una revisión exhaustiva de estudios, mediciones y rankings elaborados por
organismos internacionales, como firmas calificadoras (Fitch Ratings, Standard and Poor’s,
Moody’s, HR Ratings, por mencionar algunas);
la Fundación para la Educación Ambiental
(FEE, por sus siglas en inglés); la Comisión de
Acreditación para Agencias de Aplicación
de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés);
la fundación Bloomberg Philanthropies; la
Organización de las Naciones Unidas (ONU);
el Banco Mundial (BM), entre otros.
Otras fuentes de información fueron dependencias mexicanas del sector público, como la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente
de la Energía (Conuee) y el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras).
También se consultaron reportes de organizaciones civiles y privadas, como el Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco); el
Comité de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) y el
Consejo Consultivo del Agua.
En la medida en que los municipios cuentan
con herramientas para impulsar su desarrollo
www.alcaldesdemexico.com
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desde lo local, también se consideraron políticas destacadas emprendidas por ellos mismos
para atraer recursos y emprender acciones
sobresalientes en distintas áreas de gobierno.
Los textos que se publican en esta edición especial describe los planes y programas de cada administración. Cada uno está
acompañado de una entrevista con el presidente municipal o jefe delegacional en turno,
en la cual, los mandatarios locales hacen un
balance de los logros obtenidos y los retos que
deben enfrentar sus administraciones para
permanecer y crecer en el futuro.

El Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos
Locales es una muestra del compromiso de
Alcaldes de México por difundir las acciones encaminadas a hacer más eficiente la gestión de los
gobiernos locales y, por lo tanto, a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Agradecemos a todas las personas que contribuyeron a realizar esta investigación y ratificamos nuestro compromiso por dar a conocer
las acciones que llevan a cabo las administraciones municipales en todo el país, para consolidar gobiernos más eficientes y comprometidos con el desarrollo local.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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Manejo de Residuos Sólidos

A LA VANGUARDIA EN
TRATAMIENTO DE BASURA

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO

Esta administración avanza en el cambio de un modelo de costos en la
gestión de desechos urbanos, a uno de valor

D

13,000

TONELADAS DE BASURA
GENERA A DIARIO LA CIUDAD
DE MÉXICO

965

GIGAWATTS/HORA POR AÑO
GENERARÁ LA PLANTA DE
TERMOVALORIZACIÓN

33

AÑOS, EL PLAZO DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DE LA PLANTA
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u r a nte v a r io s a ño s , lo s
Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) de la Ciudad de México
fueron confinados en rellenos sanitarios, lo que contribuyó a la contaminación del
ambiente y profundizó los
costos para las finanzas locales.
Pero llegó el momento de darle un giro a la
situación antes de que se volviera insostenible, asegura el titular de la Agencia de Gestión
Urbana (AGU) de la ciudad, Jaime Slomianski
Aguilar.
“El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
nos instruyó para buscar soluciones que le dieran un giro a la gestión de los RSU, el resultado
fue que hemos cambiado de un modelo de costos a uno de valor”, explica.
La estrategia se denomina Basura Cero y consiste en que los RSU sean valorizables. Cuando los
desechos se envían al relleno sanitario ya no sirven para nada y contaminan, pero si se envían
a la industria del reciclaje ya no se convierten

en basura, sino que se incorporan a un proceso
mediante el cual recuperan cierto valor.
El programa Basura Cero no implica que se
deje de genera basura porque eso es imposible,
sino que los desechos cada vez sean más valorizables; se trata de generar un modelo de economía circular en beneficio de todos.
“Históricamente los RSU se mandaban a
rellenos sanitarios, hace muchos años a Santa
Fe, y cuando ese vertedero cerró fueron dirigidos al Bordo Poniente Etapa 4, el cual, en
2011 también se cerró; a partir de entonces
fue necesario mandarlos a rellenos privados
ubicados en el Estado de México, con los costos que ello implica para las finanzas de la ciudad”, detalla el funcionario.
La Ciudad de México produce cada día
alrededor de 13 mil toneladas de RSU, es la
segunda ciudad que más residuos genera en
todo el mundo, solo detrás de Nueva York.
Jaime Slomianski destaca la importancia
del programa de separación de basura en la
ciudad, ya que es donde comienza el proceso
www.alcaldesdemexico.com

FOTOS: CORTESÍA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CDMX

Por Antonio Sandoval

FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO
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de valorización de los RSU. Al respecto las
cifras son favorables ya que a un mes de iniciado dicho programa, la captación de basura
orgánica subió a 56 mil 689 toneladas, mientras que en el mismo periodo del año pasado la
cifra se colocó en 39 mil 41 toneladas.
Así es como la Ciudad de México genera un
auténtico cambio de paradigma en la gestión
de los RSU, que se concretará con el próximo
inicio de la construcción de la planta de termovalorización, marcando un hito al ser la primera en Latinoamérica y una de las más grandes del mundo.

Participación privada
En mayo de este año, un consorcio encabezado
por la empresa Veolia suscribió un Contrato
de Prestación de Servicios con el gobierno de
la Ciudad de México, para el diseño, construcción y operación, incluyendo el financiamiento, de la planta de aprovechamiento del
poder calorífico de los residuos sólidos urbanos
de la Ciudad de México, denominada Planta de
Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos.
“Después de 25 años de presencia del
grupo Veolia en México, es el primer proyecto de esta magnitud en cuanto a su capacidad y en cuanto a la tecnología que vamos
a utilizar en su operación”, explica Federico
Casares, director de Desarrollo de Negocios y
Relaciones Institucionales de Veolia México.
Coloquialmente se la llama planta de termovalorización de residuos sólidos urbanos y básicamente consiste en que de las 8,500 toneladas
por día que hoy van a rellenos sanitarios, alrededor de 4,500 toneladas diarias serán enviadas
a dicha planta, con lo que se van a generar
965 gigawatts/hora por año de energía eléctrica,
que es el equivalente a lo que hoy en día consumen las 12 líneas del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.
“El modelo que diseñó el gobierno de la
Ciudad de México, muy innovador, por un
lado, resuelve el problema de gestión de los
residuos urbanos al no tener donde disponerlos, y por otra parte se aprovechan estos desechos, cuyo transporte y disposición tiene un
costo, para genera energía eléctrica y dejar
de pagar ese monto que equivale al consumo
energético de las 12 líneas del Metro, dicha
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Manejo de Residuos Sólidos

Con las plantas de termovalorización
y biodigestión, la Ciudad de México ahorrará
1,300 mdp en la disposición final de basura

L

Por Antonio Sandoval

a Ciudad de México es líder nacional en gestión
de residuos sólidos gracias a la tarea de la presente administración, misma que diseñó desde
su llegada una estrategia integral cuyos resultados saltan a la vista.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, explica que de las
12 mil 500 toneladas diarias de residuos sólidos que se
generan en la capital del país, ya se registra una gestión
efectiva de 6 mil toneladas mediante plantas de composta
y compactación.
Dichas plantas de compactación son las más grandes de
América Latina, con resultados muy importantes al transformar la basura en combustible para la industria; actualmente se operan dos plantas, más una tercera en donde se
procesa conjuntamente con la composta.
Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México licitó en
meses pasados el diseño, construcción y operación de una
planta de aprovechamiento del poder calorífico de los residuos sólidos urbanos, conocida como planta de termovalorización, mediante un contrato de prestación de servicios.
Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de esta
administración, pues será la planta más grande del mundo,
con capacidad para gestionar 4 mil toneladas diarias de
basura, totalmente amigable con el medioambiente y sin
necesidad de inversiones costosas para la capital del país;
su operación inicial estimada es de 30 años.
“Hacer hoy día una inversión de 6 mil o 7 mil millones de
pesos (mdp) para tener esta planta sería imposible, es más,
en el esquema de prioridades habría otras como el agua
que no permitirían hacer esta inversión. Sin embargo, con
la estrategia que se diseñó la ciudad no paga nada, simplemente sigue pagando su energía eléctrica, pero con un
menor costo, entonces es un ganar-ganar por todos lados”,
asegura el mandatario.
www.alcaldesdemexico.com

CIUDAD DE MÉXICO

MIGUEL ÁNGEL
MANCERA ESPINOSA
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con la energía limpia proveniente
de la planta de termovalorización
se alimentarán las 12 líneas del
Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro

Mancera Espinosa refiere que con la generación de
energía limpia proveniente de dicha planta se alimentarán las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro, con lo que se calcula un ahorro de entre
200 y 300 mdp anuales.
“Estos recursos servirán para pagar la planta, además de que contamos con energía limpia y más barata
que la que actualmente se produce”, refiere el mandatario capitalino.

combinación es la que resultó viable para el
proyecto”, explica el directivo.
La tecnología está probada a nivel mundial,
hoy en día existen más de 1,900 plantas de termovalorización en el mundo, Veolia opera 63 de
éstas en Europa y algunas en Asia; y aunque
esta tecnología data de la década de 1970, ha
evolucionado.

FUENTE DE ENERGÍA
Esta planta de termovalorización se complementará con
la planta de biodigestión. El biodigestor se ubicará exactamente a un lado y gestionará alrededor de 1,500 toneladas de basura que requieren un tratamiento diferente;
ambas plantas convertirán la zona donde se ubicarán en
un corredor de gestión de residuos totalmente amigable
con el ambiente, localizado fuera de la Ciudad de México.
Miguel Ángel Mancera señala que cuando funcionen
ambas plantas el gobierno de la Ciudad de México dejará
de pagar al Estado de México alrededor de 1,300 mdp por
tirar la basura en ese territorio; el mandatario capitalino estima que el ahorro total podría ser de 1,600 mdp.
Asimismo, señala que la inversión total en ambos proyectos será de 10 mil mdp aproximadamente.
El biodigestor está en proceso de licitación, mientras
que en las próximas semanas se colocará la primera piedra de la planta de termovalorización, una vez que se
resuelvan detalles como la concesión y el asunto de todo
el impacto ambiental, algo en lo que trabaja también el
Gobierno Federal.
El mandatario explica que continúan los trabajos para poner en marcha a la brevedad el proyecto
del Bordo Poniente, de donde se extraerá gas metano
mediante el aprovechamiento de millones de toneladas de basura, que generan la energía necesaria para el
alumbrado público de la ciudad.
Asimismo, Mancera Espinosa asegura que el programa de separación de residuos sólidos, puesto en
marcha en julio de este año, ha resultado en un éxito
inmediato.

“El proyecto tiene un alcance de 33 años, tres
años nos llevará el diseño y construcción de
la planta y luego 30 años de operación y mantenimiento. Los tres años de construcción se
deben a que la tecnología de fabricación de los
equipos de la planta, que incluyen el horno,
ciclo térmico, sistema de tratamiento de gases
y turbina de generación de energía eléctrica,
tienen tiempos de fabricación importantes
dada la calidad y especificaciones de los materiales que se utilizan”, detalla el directivo.
Otro tema relevante es el lugar donde estará
ubicada la planta: la zona federal del Bordo
Poniente, a un lado de donde operó el relleno
sanitario por más de 25 años. Ahí, al igual
que donde se construye el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM),
existen características geológicas difíciles que
requieren de una cimentación especial, es
decir, obra civil especializada, lo que implica
un proceso de construcción gradual para asegurar la calidad de la construcción.
Contractualmente está previsto el manejo
diario de 4,500 toneladas porque el compromiso
es la generación de 965 gigawatts/hora por año.
La planta tiene tolerancia para recibir un poco
más o un poco menos de residuos urbanos para
asegurar la generación de energía eléctrica.
El gran reto que tiene la Ciudad de México,
una vez instalada esta planta, es que de las
8,500 toneladas que van a rellenos sanitarios,

Proceso gradual
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Manejo de Residuos Sólidos
CIUDAD DE MÉXICO

4,500

TONELADAS DE DESECHOS AL
DÍA SE ENVIARÁN A LA PLANTA
DE TERMOVALORIZACIÓN

1,500

10,OOO

MDP, EL MONTO DE INVERSIÓN
EN AMBOS PROYECTOS

FOTO: DREAMSTIME

TONELADAS DE BASURA
GESTIONARÁ LA PLANTA DE
BIODIGESTIÓN

una vez funcionando la planta de termovalorización, así como una planta de biodigestión, únicamente se envíen a relleno sanitario 1,500 toneladas, esa es la visión plasmada en el Programa de
Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2020
que fue dado a conocer el año pasado.
“El beneficio de la generación y venta de
energía eléctrica es para el gobierno de la
Ciudad de México, la empresa no va a comercializar la energía eléctrica porque se trata de
un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)
en donde el gobierno de la ciudad, a través de
la AGU, contrató al consorcio encabezado por
Veolia para este proyecto”, explica Federico
Casares.
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En 2016, Veolia gestionó 45 millones de
toneladas de todo tipo, muchos de estos residuos, como es la tendencia a nivel mundial, no
fueron enterrados en rellenos sanitarios, sino
que se logró su aprovechamiento energético.
Este proyecto pone a la vanguardia a la ciudad de México en gestión de residuos urbanos
no sólo en Latinoamérica sino en el mundo,
de tal manera que han empezado los acercamientos de otros países con los funcionarios
y expertos mexicanos para conocer de cerca
los detalles de este giro en la gestión de residuos que dejará como uno de sus legados más
importantes la administración que encabeza
Miguel Ángel Mancera.
www.alcaldesdemexico.com

Manejo de Residuos Sólidos
CIUDAD DE MÉXICO

5 etapas

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO
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La tecnología de termovalorización que operará
en la Ciudad de México consiste en cinco etapas:
1) Recepción de los residuos urbanos. El proyecto
no contempla ninguna modificación de los
sistemas de recolección ni de operación con las
estaciones de transferencia, lo cual sigue a cargo
de las delegaciones o de la propia AGU; el alcance
del proyecto del consorcio encabezado por
Veolia inicia a partir de la recepción de los RSU.
2) Homogenizar los residuos y alimentar con ellos
los hornos.
3) Descomposición térmica de los residuos en
hornos de tipo parrilla, a través de un proceso de
combustión.
4) Ciclo térmico, mediante el cual los gases
calientes de la combustión o descomposición
térmica generan vapor, que a su vez impulsa
turbinas que producen energía eléctrica.
5) Sistema de tratamiento de los gases. Este punto
es fundamental en todas las plantas de este
tipo para cumplir con la normatividad ambiental
aplicable, en este caso, la norma 098. Además,
el gobierno de la Ciudad de México estableció la
obligatoriedad de cumplir con la norma europea
IED 2010/75, que es mucho más estricta que la
mexicana.
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada
por Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y
Relaciones Institucionales de Veolia México.

Referente para otras ciudades
Con 35 años de experiencia en temas ambientales y crítico de las políticas de gestión de los
residuos sólidos que durante muchos años
se siguieron en la capital del país, Carlos
Álvarez Flores, especialista en gestión de
residuos sólidos, ambientalista y presidente
de la asociación civil México, Comunicación
y Ambiente, un organismo que combate las
políticas públicas contaminantes, reconoce
que el cambio de modelo en la Ciudad de
México será favorable.
“Yo he sido muy crítico de las políticas públicas que solamente han generado contaminación para todos, llevo más de 30 años comba-
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tiéndolas y señalando el enorme daño que
le provocan a la salud de las personas y del
medioambiente en general”, apunta.
“Sin embargo, en esta ocasión debo reconocer que el cambio de estrategia es adecuado y
por lo tanto favorable para disminuir la contaminación del medioambiente; el esquema
de termovalorización le dará una solución de
largo plazo a la gestión de residuos sólidos en
la Ciudad de México, bienvenido sea.”
El experto señala que es incluso un proyecto que podría ser replicado en otras grandes ciudades del país, para darle soluciones de
largo plazo a uno de los más grandes problemas que enfrentan las ciudades hoy día.
www.alcaldesdemexico.com

Finanzas Sanas

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

I JALISCO

EJEMPLO EN
RECAUDACIÓN
La disciplina financiera del municipio se refleja en buenos indicadores
de ingresos, control de gasto y de inversión

P

65%

DE LOS INGRESOS TOTALES
SON PROPIOS

8.6%

LA DEUDA CON RESPECTO A
INGRESOS OPERATIVOS

188

MDP, EL MONTO DE LA DEUDA
DEL MUNICIPIO
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or reflejar un desempeño finan- ramos que Tlajomulco podría enfrentar de
ciero fuerte, Tlajomulco de mejor manera los recortes que la Federación
Zúñiga, Jalisco, ha recibido la
decidiera efectuar en 2018, sin embargo es un
mejor nota crediticia. De acuerdo
hecho que a los municipios ningún recurso
con las agencias calificadoras de nos sobra y mientras con más ingresos condeuda, la economía del muni- temos, mejores serán los resultados que se
cipio goza de salud financiera y logren en beneficio de la ciudadanía”.
una fase de expansión económica ante la llegada
Imelda Escoto, analista Líder de Fitch
de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, México señala que la fortaleza crediticia prinestimadas en 2,027 millones de pesos (mdp), que
cipal de Tlajomulco es la proporción de ingreabarcan los sectores industrial, comercial, aeroes- sos propios a totales que representó 65.7 por
pacial, automotriz y manufacturero.
ciento al cierre de 2015. Cifra considerada muy
Estos resultados, explica la tesorera de por encima de la mediana del grupo de muniTlajomulco, Sandra Tovar, son atribuibles a la
cipios calificados, la cual es de 27.1 por ciento.
modernización administrativa y a un com“Fitch considera esta proporción como
bate frontal a la omisión del pago de impues- robusta y ante la posibilidad de bajas en los
tos y derechos municipales, lo cual ha permi- recursos federales, Tlajomulco tiene mayor
tido al ayuntamiento crecer “más rápidamente posibilidad que otros municipios calificados
el ingreso que el gasto”.
—por Fitch— de hacer frente a sus egresos relativos a la prestación de servicios básicos, asiEndeudamiento moderado
mismo en sus compromisos financieros.”
Al contar con un 65 por ciento de recursos
Por su parte, Alfredo Saucedo, director
propios respecto del ingreso total, “conside- Asociado de Finanzas Públicas de México,
www.alcaldesdemexico.com
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Por Adriana Rivera
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de Fitch Ratings, refiere que la perspectiva
positiva refleja que la agencia espera que el
endeudamiento continúe moderado, así como
la mejora en la liquidez, en la perspectiva de
posibles gastos derivados de la descentralización del organismo de agua.
“La calificación de Tlajomulco es de las más
altas que tenemos, debido al dinamismo
importante en la recaudación de impuestos,
Tlajomulco ha alcanzado un crecimiento de
los ingresos propios muy elevado al registrar una tasa media anual de crecimiento en
2011−2015 de 18.6 por ciento. El ingreso principal fue el impuesto sobre adquisición de
inmuebles (ISAI), el cual representó 41.3 por
ciento de los ingresos propios, seguido por el
impuesto predial con 36.9 por ciento. Lo anterior fue reflejo de los esfuerzos en materia de
recaudación, así como del crecimiento poblacional y el dinamismo inmobiliario.
La calificadora internacional Standard &
Poor’s Ratings Services resalta que las políticas fiscales del municipio de Tlajomulco han
permitido una posición de liquidez y un sólido
desempeño presupuestal, pero sobre todo disminuir su nivel de deuda.

Con liquidez
Omar de la Torre, analista de Calificaciones
Soberanas e Internacionales de Finanzas
Públicas de la agencia, detalla que la perspectiva estable refleja también que Tlajomulco
presente superávits operativos en torno a 15 por
ciento y déficits promedio después de gastos
de inversión de alrededor de 2 por ciento de
sus ingresos totales en 2017-2018.
“En general, lo que le ha permitido a este municipio alcanzar esta calificación es la continuidad
en la práctica de la disciplina financiera y esto ha
repercutido en buenos indicadores de ingresos,
control de gasto y de inversión. Una de sus fortalezas es tener una posición de liquidez que no todos
los municipios poseen, tener sus propios proyectos de inversión y no sólo esperar recursos de la
Federación.”
Por lo anterior, agrega que Standard &
Poor’s subió su calificación en marzo de 2017
de largo plazo en escala nacional a ‘mxAA-’ de
‘mxA+’ al municipio de Tlajomulco.
No obstante, resalta que existen dos esce-
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El cobro del predial ha sido clave en el
aumento de la recaudación propia

E

Por Adriana Rivera

n Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, continuarán
las políticas que fomenten el crecimiento económico y las habilidades administrativas que
garanticen el proceso de armonización contable del municipio, advierte su alcalde, Alberto
Uribe Camacho.
El edil comenta que Tlajomulco genera sus propios ingresos para no depender totalmente de las transferencias federales y estatales, lo cual le ha valido las mejores calificaciones que puede tener un municipio en el país por las agencias
Fitch Ratings y Standard & Poor´s.
“Buscamos que los ingresos totales provengan de contribuciones propias, como el impuesto predial, derechos y aprovechamientos, y gracias a ello es que hoy somos uno de los
municipios mejor calificados, por tener una dependencia
financiera menor”.
Tlajomulco se encuentra entre los municipios mejor evaluados por su capacidad crediticia y aumento en su fortaleza
recaudatoria desde 2015.
“Prefiero ser un administrador que un político y eso
nos permite caminar de una manera trascendental,
entre 2010 y 2016 hemos crecido hasta un 220 por ciento
en la recaudación del predial; en lo que va de mi administración, el cobro de agua creció 200 por ciento y las
infracciones hasta un 13 por ciento, es decir, hay que
ponerse a hacer la chamba difícil y no sólo dedicarse
a inaugurar obras y andarse paseando, hay que tener
mucha responsabilidad de cada centavo que se ejerce y
que se consigue.”
En esta labor de alcanzar el éxito financiero, el alcalde
resalta la incorporación de 3 millones de metros cuadrados al padrón catastral, y señala que existían empresas que
pagaban 8 mil pesos por concepto de impuesto predial, las
cuales hoy día pagan 280 mil, lo anterior, refiere, se pudo
detectar con fotografías aéreas.
www.alcaldesdemexico.com

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

ALBERTO URIBE
CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

“Tlajomulco trabaja junto con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras) en la tercera etapa
de modernización catastral, por eso somos un referente
nacional en este programa financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)”, apunta el edil.
La recaudación propia de Tlajomulco es de 67 por ciento,
en comparación con otros municipios que tienen una
recaudación propia del 5 por ciento, “nosotros dependemos en 33 por ciento de las participaciones federales y de
los presupuestos estatales, mientras hay municipios que
dependen en 95 por ciento”, refiere.
EN LA MIRA, ATRAER MÁS EMPRESAS
Uribe Camacho asegura que el municipio cuenta con
espacio territorial para continuar creciendo. Tlajomulco
forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara y
es considerada la segunda ciudad más importante del
estado, después de Guadalajara, por lo que se buscará
expandir su infraestructura y mejorar los servicios y
empleos que demanda una población que creció considerablemente luego de la construcción de vivienda
popular.
Asimismo, el edil destaca que después de haber ocupado el segundo lugar a nivel nacional durante 15 años en
materia de construcción de vivienda popular, esta situación generó un problema porque la labor de un gobierno
no es solamente hacer casas, sino también garantizar los
servicios con el fin de atraer nuevas inversiones y, con
ellas, empleos.
Hoy el municipio no sólo se ha ocupado en recuperar desarrollos de vivienda abandonados, y en fomentar
el crecimiento de la zona comercial e industrial, sino en
generar empleos con un grado mayor de profesionalización y mejor paga, particularmente en el sector automotriz. Para atraer a esas empresas, Uribe Camacho explica
que se tuvo que hacer una reingeniería catastral para
cobrar lo justo por el uso del suelo.
La siguiente meta del edil es certificar a Tlajomulco
en la simplificación administrativa para la apertura de
empresas.

I JALISCO

Se prevé que el nivel de deuda
del municipio siga a la baja en
los próximos dos años y que
represente 6% de sus ingresos
operativos

narios que podrían influir en la calificación.
En el escenario positivo podría subir la calificación de Tlajomulco en los próximos 12 a
18 meses si los ingresos propios se fortalecen
de manera consistente y se continúa fortaleciendo su posición de liquidez.
En el escenario negativo, la calificación
de Tlajomulco podría bajar en los próximos
12 a 18 meses si su desempeño presupuestal
se debilita como consecuencia de recurrentes déficits después de gastos de inversión por
encima de 5 por ciento de sus ingresos totales. Es decir, si Tlajomulco descuidara la implementación de políticas financieras prudentes y
cambia a una política de deuda agresiva.
Sin embargo, el analista de deuda de
Standard & Poor’s señala que prevén un
escenario donde Tlajomulco no incurrirá en
deuda adicional en los próximos dos años.
Por lo tanto, el nivel de deuda del municipio
seguirá a la baja y podría representar alrededor de 6 por ciento de sus ingresos operativos
en 2019, mientras que los pagos de intereses
se mantendrían por debajo de 1 por ciento de
sus ingresos operativos.
Al cierre de 2016, la deuda de Tlajomulco
sumaba 188 mdp. El nivel de endeudamiento
de Tlajomulco es de 8.6 por ciento de sus ingresos operativos.
Y aunque la deuda de los estados no representa ningún riesgo para las finanzas públicas del país, pues equivale a sólo 3.5 por ciento
del producto interno bruto (PIB), era necesario marcar un límite al endeudamiento de los
estados y municipios.
Kristobal Meléndez, analista del Centro de
Investigación Económica Presupuestal (CIEP),
destaca que por lo general, ante la falta de
ingresos propios, los municipios dependen
mayormente de las transferencias federales
o aun más de pedir préstamos.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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I JALISCO

18.6%

41.3%

DE RECURSOS PROPIOS, POR
EL IMPUESTO A COMPRA DE
INMUEBLES

37%

DE INGRESOS VIENE DEL
PREDIAL

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO

CRECIERON LOS INGRESOS
PROPIOS ENTRE 2011 Y 2015

“Son pocos los recursos que les llegan a los
municipios, la gran mayoría depende de las
transferencias de los estados. Hay una calendarización, algunos reciben los recursos en
enero, otros en febrero y así hasta diciembre,
entonces los municipios, muchas veces, para
empezar a hacer sus obras públicas, piden un
crédito de corto plazo cuyo costo es mayor, y
cuando les llegan los recursos y tienen que
liquidar a los acreedores, proveedores o contratistas, lo hacen con recursos que ya están
determinados; en no pocas ocasiones liquidan
con recursos propios del predial y del agua.”

Más transparencia
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), la medición de endeudamiento de las entidades se dividirá en tres
niveles: sostenible, en observación y elevado.
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Si es sostenible podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo equivalente a
15 por ciento de sus ingresos de libre disposición. Si se clasifica en observación, el límite
de endeudamiento adicional máximo será
de 5 por ciento sobre dichos ingresos. Y en el
caso de un endeudamiento elevado, no podrá
contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas
públicas.
Kristobal Meléndez considera que la Ley de
Disciplina Financiera va a ayudar a la corrección de endeudamientos y transparencia en el
manejo de los recursos públicos, porque en la
SHCP ahora habrá un semáforo.
“Con esta ley es más difícil que haya malos
manejos, principalmente en los recursos que
están enfocados para la inversión pública, para
que haya mayor desarrollo económico en los
www.alcaldesdemexico.com

Finanzas Sanas

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
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Componentes principales del ingreso total de Tlajomulco de Zúñiga
(Millones de pesos, nominales)
Impuesto predial
Otros impuestos
Derechos
Otros municipales
Ingresos propios
Participaciones federales
Aportaciones federales (R-33)
Otros
Ingresos totales (IT)
Ingresos fiscales ordinarios

2011
142.6
193.7
190.7
108.8
635.9
213.2
198.2
111.9
1,159.2
1,025.2

2012
172.6
278.9
194.2
101.1
746.8
263.4
205.2
115.6
1,331.0
1,203.7

2013
209.9
311.3
260.2
99.8
881.2
290.1
213.8
68.1
1,453.2
1,355.7

2014
218.8
344.7
353.6
153.5
1,070.5
348.6
249.5
7.8
1,676.4
1,633.5

2015
255.2
456.2
423.8
124.7
1,259.8
394.5
253.0
10.7
1,918.0
1,872.2

tmac
2011-2015 (%)
15.7
23.9
22.1
3.5
18.6
16.6
6.3
(44.5)
13.4
16.2

%IT 2015
13.3
23.8
22.1
6.5
65.7
20.6
13.2
0.6
100
97.6

tmac: tasa media anual de crecimiento.
Fuentes: Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y Fitch México.

estados y municipios y no se utilice a gasto
corriente en época de elecciones y de esta
manera tratar de que el partido que esté
en el poder se mantenga en perjuicio de los
ciudadanos.”
En ese sentido, el municipio de Tlajomulco
está comprometido a seguir con un manejo
responsable de la deuda pública y el uso del
gasto en programas y proyectos que brinden a la población mejores condiciones y
servicios.
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Sandra Tovar subraya que en Tlajomulco,
como parte del manejo responsable de las finanzas, y “cuidando los ingresos y egresos, el municipio no tiene problemas de corto plazo, hemos
adoptado estrategias de flujo de efectivo que nos
permiten hacer frente a las obligaciones de pago
en tiempo y forma; con un pasivo de corto plazo
altamente manejable, sin el uso de cadenas productivas y con un nivel de deuda muy bajo, los
saldos en caja permiten enfrentar oportunamente los compromisos inmediatos”.
www.alcaldesdemexico.com

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.
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Competitividad

SAN LUIS POTOSÍ • SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

I SAN LUIS POTOSÍ

METRÓPOLI ALTAMENTE
COMPETITIVA
Seguridad, desarrollo de infraestructura y facilidad de inversión
han impulsado el desarrollo de ambas ciudades

L

Por David Ramírez Vera

PUNTOS OBTUVIERON AMBOS
MUNICIPIOS EN EL ÍNDICE DE
RESILIENCIA

6%

DE LAS VIVIENDAS
APROVECHAN LA ENERGÍA
SOLAR

10.5%

HA CRECIDO LA PRODUCCIÓN
EN SAN LUIS POTOSÍ
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bruto (PIB) y el 90 por ciento de la inversión fija
bruta. El estudio se realizó a partir de 120 indicadores diferenciados en 10 subíndices que analizan diferentes factores de la competitividad.

Resilientes y sostenibles
La especialista en competitividad e investigadora del Imco, Ivania Mazari, comenta que “la
metrópoli conformada por San Luis Potosí y
Soledad de Graciano Sánchez tuvo un desempeño adecuado y consistente en los 10 subíndices,
ya que en todos se ubicó dentro de los primeros
25 lugares”. Lo anterior fue resultado del trabajo
constante de los municipios en individual y del
compromiso de ambos en conjunto para sobresalir como metrópoli, colaborando para convertirse en una urbe en desarrollo.
Para lograr tal resultado fue necesaria
“la modernización y el trabajo en conjunto”,
comenta el secretario de Desarrollo Económico
de San Luis Potosí, Marco Solís-Cámara Alvarado;
su par en el municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, Fernando Rojo Ocejo, asegura que el
www.alcaldesdemexico.com

FOTOS: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
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os municipios que generan buenas prácticas y políticas públicas logran resonancia en las instituciones dedicadas a analizar
e identificar las cualidades y el
potencial de las ciudades con el fin
de incentivar proyectos de continuidad en las metrópolis. Es el caso de
los municipios de San Luis Potosí y Soledad de
Graciano Sánchez, los cuales en conjunto se
han consolidado como una de las urbes más
competitivas del país.
El Índice de Competitividad Urbana (ICU)
2016, elaborado por el Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco), que mide la
capacidad de las ciudades mexicanas para
atraer y retener talento e inversiones, ubica
a los municipios de San Luis Potosí y Soledad
de Graciano Sánchez como urbes de competitividad alta en el país.
Este instrumento evaluó a 74 ciudades que
concentraban el 62 por ciento de la población
nacional, 76 por ciento del producto interno
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logro se debe a “la creación de condiciones adecuadas para incrementar la productividad en
la región”.
De manera individual, cada municipio
priorizó acciones específicas demandadas por
sus poblaciones que, en conjunto y aunado
al trabajo en equipo, contribuyeron a un
proyecto de una escala mayor que se reflejó
en una buena posición en los subíndices de
Medioambiente y Derecho.

Algunos rasgos
Puntos destacados y áreas de oportunidad en la
urbe que conforman San Luis Potosí y Soledad de
Graciano Sánchez
Fortalezas
• Obtuvo un desempeño adecuado y consistente
en los 10 subíndices, donde se ubicó dentro de
los primeros 25 lugares
• El aprovechamiento de biogás, una buena
calidad del agua superficial, un alto nivel de
resiliencia y el aprovechamiento de la energía
solar hace que esta metrópoli destaque en el
subíndice de Medioambiente
• Se ubicó en el noveno lugar en el subíndice de
Derecho. Fue la metrópoli con la segunda menor
duración de juicios de amparo indirecto, así como
la tercera con la menor tasa de robo de vehículos
y la décima con menor proporción de superficie
urbana en tierra ejidal
Retos
• Enfocar esfuerzos en materia de movilidad,
especialmente en la construcción de
infraestructura de transporte no motorizado. En
esta metrópoli, 35% de las personas que viajan a la
escuela o el trabajo lo hacen en auto particular y sólo
77% llegó a dichos destinos en menos de 30 minutos
• Incentivar la certificación de empresas en
las normas ISO 9000 y 14000, el registro de
patentes y el número de investigadores
• Propiciar acciones para disminuir el índice de
personas ocupadas sin ingresos
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de
Competitividad Urbana 2016 del Imco.
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Competitividad

Infraestructura y mano de obra
calificada son ventajas competitivas
de este municipio

E

Por David Ramírez Vera

l trabajo realizado por Ricardo Gallardo Juárez, presidente Municipal de San Luis Potosí, ha logrado
que esta ciudad sea una de las más competitivas
del país. Esta administración se enfocó en modernizar la infraestructura urbana de la ciudad
mediante un programa de obras como pavimentación, redes de agua, drenaje y alumbrado público.
Una vez mejorada la infraestructura, la atracción de inversiones fue una de las prioridades. “Se brindaron facilidades y
estímulos para la llegada de empresas nacionales y extranjeras, se realizaron misiones comerciales al extranjero, al mismo
tiempo que se gestionaron acuerdos con empresarios ibéricos y
asiáticos para que invirtieran en la ciudad”, refiere.
También se trabajó en la remodelación del Centro
Histórico, los siete barrios y mercados tradicionales de la
ciudad; también se llevó a cabo un programa de reubicación de los comerciantes ambulantes para dar una imagen
de una ciudad más limpia y ordenada, de tal manera que
“se devolvió el orden y la limpieza al corazón de la ciudad”.
En cuanto al estudio realizado por el Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco), donde San Luis Potosí se
ubica, junto con el municipio de Soledad de Graciano
Sánchez, en el rango de ciudades de Competitividad Alta,
Ricardo Gallardo comenta que “para lograr que una ciudad
sea competitiva, se requiere que la ciudadanía confíe en las
autoridades, y en esta administración se cuenta con esa confianza que es la base de todo nuestro trabajo”.
El municipio de San Luis Potosí ha sabido aprovechar las
ventajas competitivas que lo caracterizan y posicionan para
sobresalir. Hoy día se cuenta con “una moderna infraestructura carretera, ferroviaria, aeropuerto e industria; reservas
territoriales para el crecimiento urbano e industrial, mano
de obra calificada y estabilidad política”.
Se han logrado avances no sólo en el ámbito del desarrollo industrial sino que también se ha puesto especial
www.alcaldesdemexico.com
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RICARDO
GALLARDO JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

atención en brindar a los ciudadanos un entorno amigable; “se tiene un proyecto de reubicación de fuentes contaminantes; cada vez se utilizan nuevas energías; hay agua
suficiente y de buena calidad”, apunta.
Con una visión de trabajo que beneficie a los ciudadanos y a la comunidad en general se ha impulsado desde
la presidencia municipal un trabajo en equipo para favorecer la movilidad urbana y las conexiones con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. “Se lleva a cabo un
ambicioso proyecto de modernización de diversas vialidades que permitan una mayor y mejor convivencia
entre ambos municipios.” Además se preparan proyectos
comunes que beneficien a ambas partes; rellenos sanitarios, rastros, seguridad pública, medioambiente y parques
industriales son algunos de los temas de interés en los que
se encuentran trabajando comenta.
“Es fundamental optimizar recursos, evitar dispersiones y garantizar resultados de largo alcance”, en conjunto,
ambos municipios se han posicionado como una localidad con un desarrollo notable además de ser en conjunto
un proyecto que ha sabido atraer, fomentar y mantener
la inversión.
A la par que se ha trabajado con el municipio de
Soledad, Gallardo Juárez pretende trabajar en conjunto
con otros municipios que también forman parte de la
Zona Centro de la entidad con los que se comparten problemáticas en común y una visión de progreso. “Se están
preparando proyectos que beneficien a más municipios,
son diversos los temas en los cuales concordamos y nos
interesa avanzar, el trabajo no termina con el municipio,
hay que impulsar la región”, finaliza.
Dentro de la administración de Ricardo Gallardo la
capital potosina se volvió miembro de la Asociación de
Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que
les ha traído diversos beneficios, como el aumento de los
turistas y la inversión privada. Si bien el trabajo realizado
en el municipio, como su participación en ferias internacionales y tianguis en otras entidades ha dado buenos
resultados, cabe resaltar que es también gracias al trabajo
en colaboración con los municipios cercanos que se ha
favorecido el turismo y el impulso económico de la zona.

I SAN LUIS POTOSÍ

Una de las principales políticas
en ambos municipios ha sido
el apoyo a la generación de
oportunidades de empleo

Su desempeño en el cuidado del medioambiente, asegura Ivania Mazari, se debió a que
cuentan con un sistema de aprovechamiento
de biogás, una buena calidad de agua superficial (3.7 de cinco puntos posibles en el índice de
calidad de agua superficial), un alto nivel de resiliencia (100 puntos de 100 en el índice de resiliencia) y un alto aprovechamiento de energía
solar (5.9 por ciento de las viviendas la utilizan
para abastecerse de electricidad o para aprovechamiento térmico, mientras que el promedio de las ciudades evaluadas fue de 3.6 por
ciento).
La investigadora también destaca que fue
la segunda metrópoli con la menor duración
de juicios de amparo indirecto, el promedio de
la muestra fue de 87 mientras que en San Luis
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en conjunto, fue de 59 días en promedio. En cuanto
a la seguridad sobresale al ser la tercera urbe
con el menor número de robo de vehículos,
menos de uno por cada mil transportes de
motor registrado.
A día de hoy, comenta Marco Solís, el municipio de San Luis Potosí es “el de mayor concentración de las actividades económicas de
la entidad, de la inversión nacional y extranjera”, lo que se debe en gran medida a los
avances que se han realizado en los temas
de seguridad, desarrollo de infraestructura y
facilidad de inversión al igual que en Soledad
de Graciano Sánchez, donde de acuerdo con
cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) existen 53 mil 925 viviendas, de las cuales 85 por ciento pertenecen a la
clase media, mientras que 10 por ciento cuentan con algún tipo de pobreza y 5 por ciento
pertenecen a la clase alta.

Áreas de oportunidad
Fernando Rojo Ocejo explica que los avances
logrados en materia social y la disminución
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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35%

DE LAS PERSONAS SE TRASLADAN
EN AUTOMÓVIL PARTICULAR

85%

DE LAS VIVIENDAS EN
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
SON DE CLASE MEDIA
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Se ha impulsado la modernización del
municipio con políticas públicas de
visión metropolitana

D

Por David Ramírez Vera

13,684

PERSONAS EN ESTE MUNICIPIO
HAN SIDO ATENDIDAS EN FERIAS
DEL EMPLEO

de la pobreza se deben “a que se ha impulsado
el empleo, autoempleo y se ha fortalecido a
las micro, pequeñas y medianas empresas,
es gracias también a la atracción de inversiones, promoción al desarrollo agropecuario y al
turismo competitivo”.
El reto principal que enfrentan los municipios es mantener las buenas prácticas y redoblar esfuerzos en áreas como la movilidad. Al
respecto, Marco Solís asegura que dicho tema,
junto con la expansión de la zona metropolitana hacia el resto de los municipios que componen la Zona Centro de la entidad, forma parte
de los planes de trabajo en esta administración.
Otro de los retos consiste en disminuir el
número de personas ocupadas sin ingresos,
que representa el 33 por ciento de la población
de ambas ciudades, mientras que el promedio de las ciudades evaluadas es de 24. El crecimiento de este sector poblacional anual es
de 12 por ciento en promedio (de 2008 a 2014)
en comparación con 5.4 de la media nacional.
Con el fin de contrarrestar el alto porcentaje
de personas ocupadas sin ingresos, de continuar con la disminución de personas desempleadas y generar alternativas ante la escasez

48

2017 | 8o aniversario

e acuerdo con el alcalde de este municipio, hace
casi ocho años comenzó la transformación de
la demarcación. El edil refiere que fue con el
cambio de administraciones y de visiones que
“la conurbación con la capital dejó de ser un
motivo de atraso a las aspiraciones de cambio y progreso para convertirse en oportunidad de mejora”.
A raíz de los cambios que iniciaron desde entonces, se
ha priorizado e impulsado la modernización del municipio “con políticas públicas de visión metropolitana, enfocadas al desarrollo económico y social, a mejorar el medioambiente y el nivel de vida de la población”. Lo realizado en la
actual administración destaca en temas como infraestructura, apoyo a la educación, cultura y turismo, lo cual ha contribuido a que los ciudadanos tengan una mejora en su calidad de vida.
La continuidad de políticas públicas que dieron resultados positivos desde el principio y las que se han ido sumando
en el transcurso de los años, ha sido clave para el posicionamiento de Soledad de Graciano Sánchez como uno de los
municipios más competitivos del país.
Algunos de los proyectos en los cuales se ha trabajado
en colaboración con el municipio de San Luis Potosí, relata
Hernández Villafuerte, son “el fortalecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas; atracción de inversiones, apoyos a la comercialización de bienes y servicios; el
turismo competitivo y la promoción del desarrollo agropecuario”, proyectos que se han puesto en marcha desde que
se inició la actual administración.
Sobre el trabajo en colaboración con la capital del estado,
comenta que se comparte una agenda común en diversos
temas. “Entre las prioridades que han sido atendidas en conjunto se encuentra la ejecución de obras de vialidad modernas para acortar los tiempos de traslado de la población,
también se trabaja para continuar con el impuso al desarrollo
www.alcaldesdemexico.com

SAN LUIS POTOSÍ • SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

GILBERTO HERNÁNDEZ
VILLAFUERTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD
DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ

sostenible, generación de proyectos educativos y mejorar
la seguridad en la demarcación”, asegura.
Algunos de los trabajos en los que la actual administración ha puesto especial atención son la ampliación y
rehabilitación de la infraestructura urbana, el impulso al
empleo y autoempleo, así como la regulación del comercio informal y el fortalecimiento de las micro, pequeñas
y medianas empresas dentro del municipio.
Para Gilberto Hernández es vital la colaboración en
temas que les atañen a los ayuntamientos, gracias a la
conurbación se definen esquemas de planeación y ejecución de proyectos mediante la coordinación entre ambos
municipios. “La importancia de continuar trabajando en
conjunto es indispensable para mantener y acrecentar los
indicadores de alta competitividad de la zona metropolitana Soledad-San Luis Potosí.”
El municipio cuenta con áreas de oportunidad que
se han sabido aprovechar, tales como la industria, el
turismo, servicios, el agropecuario y agroindustrial. El edil
comenta que parte del proyecto de fomento de la región
y de Soledad es “impulsar más los productos locales para
colocarlos en los mercados nacional e internacional”.
Derivado de los buenos trabajos en colaboración entre
los municipios y por el realizado en Soledad de Graciano
Sánchez, se considera a la ciudad como un lugar propicio
para la inversión y el desarrollo social e industrial, razones
por las que el Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco) la considera con un índice de desarrollo alto.
Entre las actividades que forman parte del trabajo de
modernización del municipio, se puso en marcha un sistema de alumbrado público moderno de tecnología LED
que contribuirá a la disminución de emisiones contaminantes y permitirá un ahorro de energía importante, al
mismo tiempo que brindará mayor seguridad. Mejorar la
calidad de vida se logra con políticas públicas que les permitan a los ciudadanos transitar libremente y de manera
segura por sus colonias, comenta Gilberto Hernández.
Como parte del programa Regreso a Clases, también
se han entregado para el inicio del presente ciclo escolar
poco más de 30 mil mochilas y útiles escolares a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria.

I SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí y Soledad de
Graciano Sánchez tuvieron
un desempeño adecuado y
consistente en el ICU

de trabajo y el alza de los precios de los productos de la canasta básica, se pretende elevar las oportunidades laborales. “Nos enfocamos en la generación de empleos, especialmente
en aquellos con una perspectiva de género y
de inclusión, que desarrollen más y mejores
condiciones para los trabajadores y con salarios competitivos; impulsar la comercialización y producción de artículos originados por
emprendedores y productores de la región”,
comenta Fernando Rojo Ocejo.
Resalta que, en San Luis Potosí, en la última
década según datos del Inegi, la producción
bruta ha crecido anualmente un 10.5 por
ciento en promedio y 3.4 por ciento el personal ocupado, también sobresale el crecimiento
en la producción de sectores como la fabricación de equipo de transporte en 12.6 por ciento,
en equipo eléctrico con 11.5 por ciento, en la
industria de alimentos un 10.4 por ciento, asimismo, la industria metálica ha crecido un
9.9 por ciento, por mencionar a los de mayor
importancia en la región.
Ambos municipios coinciden en que una
de las principales políticas en las cuales han
colaborado y que ha contribuido a tener buenas finanzas, a la disminución del desempleo e
impulsado el desarrollo de su economía y que
les permite invertir en infraestructura a la vez
que les brinda la oportunidad de incorporar a
más municipios, es la creación de oportunidades de trabajo, ya sea desde el autoempleo,
facilitando la apertura de nuevas pequeñas y
medianas empresas o incentivando a jóvenes
emprendedores de la zona.
Ivania Mazari asegura que “mantener las
mismas políticas que les han permitido obtener el nivel actual de competitividad y establecer nuevas que confronten sus áreas de
oportunidad” será la clave para consolidarse
como la región más competitiva de México.
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CAPACIDAD DE PAGO
CON BUENAS NOTAS
El endeudamiento de esta ciudad representa apenas 1 de cada
10 pesos del total de sus recursos

E

10%

EL TOTAL DE LA DEUDA LOCAL
EN COMPARACIÓN CON SUS
RECURSOS

15%

DEL BALANCE OPERATIVO
CORRESPONDE AL SERVICIO
DE DEUDA

121

MDP, EL MONTO DEL PASIVO
CIRCULANTE
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n junio de 2017 la firma evaluadora Fitch Ratings ratificó la
calificación AA(mex) y perspectiva crediticia estable para el
municipio de Puebla y, además,
conservó la calificación internacional BBB para esta ciudad.
Antes, en mayo de este año, Standard & Poor’s
también mantuvo la asignación mxAA para
la capital poblana.
Esto significa una buena noticia para
el ayuntamiento presidido por Luis Banck
Serrato, porque implica un atractivo sólido
e inversiones nuevas de grandes empresas
nacionales y extranjeras.
A decir de Gerardo Carrillo, director senior
en Finanzas Públicas de Fitch Ratings México,
“desde 2012 al gobierno local no le ha interesado contratar un centavo de deuda, al contrario,
registra un desendeudamiento ininterrumpido
por pago de intereses y amortizaciones.
“En la calificadora hoy sólo vemos fortalezas aquí: su endeudamiento representa sólo

10 por ciento de sus ingresos disponibles y el
servicio de su deuda, si acaso, consume 15 por
ciento del balance operativo. El nivel de caja
no es particularmente alto; al cierre de 2016
tenían en ella 405 millones de pesos (mdp) y
el pasivo circulante fue de 121 mdp, lo cual
quiere decir que la liquidez es fuerte en el
municipio”, apunta el experto.
En 2016, con un monto de recursos propios
de 1,665 mdp, los ingresos de Puebla fueron los
cuartos más altos en México (entre los ayuntamientos calificados por Fitch Ratings), con
5 mil mdp, refiere.
Estos indicadores se consideran torales
para que las firmas calificadoras otorguen una
calificación crediticia positiva a un ayuntamiento. El presupuesto basado en resultados
que hace la Secretaría de Hacienda también
resulta positivo para la capital de Puebla.
En 2016 pagaron 72 mdp en intereses y
amortizaciones de deuda, y el Ramo 28 fue de
1,774 mdp, lo cual no significó una “sangría”
sensible.
www.alcaldesdemexico.com
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Por Jaime Millán Núñez
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El municipio ha tenido un desempeño equilibrado entre gastos e ingresos, pese al alza de
los primeros en los últimos tres años, aunque
a decir de Gerardo Carrillo “es un foco ámbar
que debe vigilarse, si se pronunciara ese crecimiento continuo del gasto pudiera implicar
la necesidad de contratar deuda y eventualmente perder su calificación crediticia”.

Prudencia en gastos e ingresos
Por otra parte, el hecho de que la calificadora
Standard & Poor’s ratificara su calificación
mxAA con perspectiva estable al municipio
de Puebla significa que éste tiene una fuerte
capacidad y voluntad de pagar su deuda.
“La proporción de ingresos propios en relación con los ingresos operativos y la recaudación de impuestos como porcentaje de
las participaciones federales hace diferencia. En el ayuntamiento de Puebla, ésta fue de
36 por ciento. Puebla tiene un gasto de inversión anual de 16 por ciento del total, el resto
lo dedica a gasto operativo”, refiere Daniela
Brandazza, directora Senior de Calificaciones
de Estados y Municipios en Standard & Poor’s.
La f lexibilidad de los ingresos de un
gobierno municipal depende de la capacidad que tenga para aumentar impuestos y
cobrarlos, además de consideraciones políticas y estructuras económicas; esto significa el
nivel de riqueza que genera y la facilidad para
recortar sus gastos.
“En ese sentido, el ayuntamiento de Puebla
tiene poca flexibilidad de recorte de gasto,
pese a que ha realizado muy bien su tarea de
recaudación y ha sobresalido con un sólido
desempeño presupuestal.
“Sus autoridades han sido muy prudentes
en el manejo de ingresos y gastos, han sostenido una política de bajo sistema de deuda
desde 2013 y según proyecciones en Standard
& Poor´s, así podría seguir, cuando menos,
hasta 2019, año en que se prevé cierre con una
deuda de apenas 7 por ciento sobre sus gastos operativos estimados para ese mismo año.
Con ello, incluso, compararía bien a nivel global”, expresa Brandazza.
Asimismo, Puebla capital muestra una
buena posición de liquidez en relación con
sus obligaciones financieras. “Se mantiene en
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Calidad Crediticia

En 2016, de cada 3 pesos destinados
al pago de la deuda, 2 fueron a capital y
1 a intereses

E

Por Jaime Millán Núñez

n mayo de 2017, la firma Standard & Poor´s ratificó la calificación mxAA y perspectiva crediticia estable para el ayuntamiento de Puebla y
en junio del mismo año Fitch Ratings hizo otro
tanto. Sobre qué implica esto para los ciudadanos, el alcalde Luis Banck Serrato comenta:
“La administración que inició aquí el hoy gobernador Tony
Gali ha mantenido sus finanzas sanas. Lo cual, entre otros
asuntos, ha permitido que por cuarto año consecutivo el
gobierno municipal haya obtenido la calificación de calidad
crediticia satisfactoria y perspectiva estable con bajo nivel
de endeudamiento.
“La solidez de las finanzas municipales nos permite reafirmar nuestro compromiso de hacer cada día más eficiente
la gestión en la capital del estado. Quiero subrayar que estos
logros se deben a la implantación de acciones efectivas en
la administración de los ingresos y gastos, además de un
manejo austero y responsable de los recursos públicos.”
Luis Banck asegura que una administración eficiente
permite dirigir los recursos hacia las prioridades de los ciudadanos e invertir en lo que más les interesa a ellos, de
tal manera que en Puebla es posible destinar la inversión
pública a atender los asuntos de mayor importancia para
sus habitantes, como la seguridad y la equidad. “Las finanzas sanas, al mismo tiempo, dan confianza a los hombres de
negocios e impulsa la llegada a nuestro municipio de más
inversiones que generan empleos, ingresos y bienestar para
las familias”, sostiene el edil.
En 2016, de cada 3 pesos destinados al pago de la deuda,
2 fueron a capital y 1 a intereses. Así, durante esta administración, la deuda pública se redujo 10.14 por ciento.
Con respecto al trabajo realizado para el manejo de la
deuda, el mandatario local refiere: “Primordialmente, ha
sido un trabajo constante, eficiente y transparente y una
apropiada administración financiera; todo ello con el fin de
www.alcaldesdemexico.com

PUEBLA

LUIS BANCK
SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PUEBLA, PUEBLA

mantener un sólido desempeño presupuestal y una posición de liquidez estable. Se trata de mantener orden en
las finanzas, una inversión responsable y enfocada en las
prioridades de la ciudad, sin descuidar jamás que haya un
manejo claro de los recursos; publicamos de dónde vienen
nuestros ingresos y a qué los destinamos”.
De lo anterior la importancia de realizar un proceso
permanente de mejora continua y eficiente de la recaudación de ingresos propios, con disciplina y reducción en el
gasto corriente y un prudente manejo de la deuda pública,
apunta. “Además, se han mejorado de manera constante
y eficiente los mecanismos de recaudación tributaria, lo
cual ha sido reconocido por diversas instituciones independientes tanto nacionales como extranjeras.”
Sobre si ve factible que se institucionalice el cobro del
impuesto predial para evitar que pudiera haber un freno
a la recaudación cuando se vivan procesos electorales por
el cambio en la administración municipal de Puebla, Luis
Banck Serrato asegura que el ayuntamiento que preside
cuenta con normatividad específica en materia tributaria. “Tenemos reglas claras que permanecen vigentes
sin importar el contexto. En específico, el Código Fiscal
y Presupuestario para el municipio de Puebla y la correspondiente Ley de Ingresos considera la regulación para el
cobro del impuesto predial en cada ejercicio fiscal.”
Por otra parte, desde hace dos años la capital de
Puebla ya tiene la calificación global de la firma Fitch
Ratings, pero el edil apunta que siempre reportará mayor
beneficio contar con una más; “equivaldría al paciente
que dispone de los estudios y opiniones de dos médicos
especialistas prestigiados”.
Así, sobre la posibilidad de buscar también la calificación internacional de Standard & Poor’s, Luis Banck
expresa: “El gobierno municipal mantiene una estrategia permanente de mejora continua en sus procesos y
cualquier reconocimiento que podamos obtener como
parte de las obligaciones que nos impone la ley será bienvenido, porque se puede traducir en un imán para los
inversionistas de otras partes y la llegada de ellos en una
mejoría en la calidad de vida de quienes habitan en nuestro ayuntamiento”.

I PUEBLA

La generación de ingresos
propios ha permitido que Puebla
no haya tenido necesidad de
contratar deuda nueva para
financiar obra pública

línea con una calificación de mxAA, lo cual
confirma su fuerte capacidad de pago, y desde
el punto de vista de nuestra firma su administración financiera es satisfactoria, comparada
con otros municipios en México y equivalentes en el mundo”, expresa la entrevistada.
Hacia adelante, “uno de los desafíos será fortalecer su nivel de ingresos propios para financiar servicios e infraestructura que requiere el
municipio y evitar quedar expuesto ante una
eventual disminución de transferencias federales”, advierte Daniela Brandazza.

Deuda a menor costo
“El manejo de la deuda pública del municipio de
Puebla en los últimos cuatro o cinco años y el
aumento de ingresos propios ha sido distinto al
de otros ayuntamientos de tamaño similar en
México y un ejemplo a seguir por autoridades de
otros municipios”, expresa Diego Díaz, investigador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco).
En Puebla se ha realizado un esfuerzo encomiable en términos de generación de ingresos
propios por derechos de agua y por recaudación
del impuesto predial. “Ello ha permitido que en
la capital poblana no hayan tenido necesidad de
contratar deuda nueva para el financiamiento
de obra pública o para proveer de bienes y servicios a sus habitantes”, añade el entrevistado.
Estas prácticas coadyuvan a reflejar estabilidad y finanzas públicas sanas; su solvencia brinda confianza a todos y eventualmente
la mejoría en servicios públicos tendría que
representar un incentivo para grandes inversionistas nacionales y extranjeros.
“La disminución de la deuda, el pago de
su servicio y amortizaciones de capital y las
calificaciones de calidad crediticia que presumen permitirán, en caso de requerir contratar
deuda, que lo hagan con tasas más bajas y con
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PUEBLA

5,000

MDP, LOS RECURSOS TOTALES
DE PUEBLA EN 2016

1,665

MDP, EL MONTO DE RECURSOS
PROPIOS DEL MUNICIPIO

16%

DE LOS RECURSOS LOCALES
SE DESTINAN A INVERSIÓN

menos garantías de su participación federal
que las que rigen para el promedio de municipios en la nación.”

Incentivos variados
El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Héctor
Arrona, señala que, de acuerdo con la Ley de
Ingresos vigente, los ingresos de la Hacienda
Pública municipal comprenden impuestos,
contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, más las participaciones federales recibidas a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del
estado de Puebla, donde destacan el Fomento
Municipal, el Fondo General de Participaciones,

54

2017 | 8o aniversario

el de Fiscalización, el del Impuesto a la Venta de
Gasolina y Diésel, el Fondo de Compensación, el
de Recaudación de impuesto sobre la renta (ISR)
y el de Extracción de Hidrocarburos.
“En el municipio la recaudación del impuesto
predial ha registrado alzas importantes los últimos cuatro años, lo cual nos ha permitido obtener recursos propios para satisfacer necesidades
de la sociedad, sobre todo por la oferta del llamado cobro anticipado, que beneficia al contribuyente que paga el ejercicio fiscal siguiente a precios del año en curso y la condonación de 100 por
ciento de multas y 50 por ciento de recargos de
adeudos generados en años anteriores, amén
del premio a contribuyentes cumplidos en el
www.alcaldesdemexico.com

CARAVANA DEL SAR
EN TU CIUDAD

Un buen comienzo para planear nuestro retiro

Todos merecemos un retiro digno; sin embargo, para muchos
de nosotros ahorrar es una meta difícil que no se cumple.
En un mundo ideal, la planeación de nuestro retiro comenzaría en nuestro primer trabajo, continuaría a lo largo de todos
nuestros años de trabajo y finalizaría con los ahorros suficientes para tener un futuro cómodo. Este camino es viable para
las pocas personas que contamos con pensiones provistas
por la empresa en la que trabajamos, en donde alguien más
maneja toda la planeación y el ahorro. No obstante, las tendencias en el panorama del ahorro para el retiro se han alejado de
esta clase de esquema de pensiones.
En México, diversas encuestas revelan que el tema del
ahorro o ahorro para el retiro no está en el “aquí y ahora”
porque la mayoría de los mexicanos no tenemos el hábito
del ahorro, y si lo hay, es a través de medios informales
como las tandas, los “guardaditos” y las alcancías, existe
desconfianza en las instituciones financieras formales y
prevalecen resistencias socioculturales a los temas asociados al retiro, entre otras razones.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) destaca que tener educación financiera es cada vez más relevante en el contexto de un mundo
cambiante.
En este sentido, la información y atención que se les da
a los trabajadores es, para muchos, su primer acercamiento al sistema financiero. La gran mayoría de las personas
están poco familiarizadas con el sistema, su funcionamiento y sus beneficios, lo que implica para la autoridad dar la
mayor información, lo más clara y a la mayor cantidad de
personas posible.
Por ello en 2013, la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (CONSAR) puso en marcha el Programa de Educación Financiera para dar atención y acercar la
información del SAR a los trabajadores.
Como parte de las acciones que conforman el programa, está en marcha el recorrido “Caravana del SAR”,
el cual abarcará 10 ciudades de la república mexicana,
cubriendo las zonas norte, centro y sur del país, para brin-

dar orientación acerca del SAR y la cuenta AFORE a través
de un módulo itinerante de atención al público y pláticas
informativas en centros de trabajo para empresas y dependencias. El personal de la Comisión estará dos días en
cada ciudad para ofrecer información y resolver dudas.
Las empresas pueden solicitar una plática informativa
para que directamente en los centros de trabajo se atienda
a sus trabajadores. Estas pláticas se atenderán durante
los días que la CONSAR visite cada ciudad. Para registrarse deberán ingresar a la página www.gob.mx/consar
sección CARAVANA DEL SAR o bien llamar a los teléfonos
(0155)5955 4713 y (0155)5955 4744 o enviar un correo a
platicas@consar.gob.mx
También se dará información para recuperar los recursos del SAR de los más de 3 millones de trabajadores de 65
años o más que tienen una cuenta AFORE y no han retirado
su ahorro para el retiro, en apoyo al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que anunció el Gobierno Federal en enero de este año.
La Caravana del SAR es un evento abierto al público
en general y todos los servicios serán totalmente gratuitos.
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Fortalezas
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• En materia de ingresos, el programa de
modernización catastral continuó impulsado
al impuesto predial, que observó un aumento
de 19.8%.
• Los impuestos y derechos reportaron un
crecimiento conjunto de 13.9%, que se
contrarrestó por un recorte de 33% en el resto
de los rubros, por lo que la recaudación local
aumentó 7.1%.
• El fortalecimiento de la recaudación local,
aunado a una captación menor de ingresos
por convenios, mejoró la relación de ingresos
propios respecto a totales de 30.7% en 2015
a 33.3% en 2016. Este indicador es similar a la
mediana de 33.9% de sus pares en la misma
categoría de calificación.
• Dado el nivel muy bajo de pasivo circulante, el
municipio mantiene una posición de liquidez
muy sólida.

Fuente: Fitch Ratings.

Sorteo Predial y el pago a meses sin intereses
con tarjetas de crédito.”
Por otra parte, la Tesorería municipal
cuenta con un sistema de inspección y vigilancia sobre giros comerciales que no refrendaron licencias de funcionamiento, quienes
pueden recibir requerimientos domiciliarios
para regularizar su situación.
Durante la administración actual uno de los
principales objetivos es aumentar los recursos
propios, pero no mediante la imposición de nuevas contribuciones, sino a través de mecanismos
tendientes a hacer más eficientes los padrones
de contribuyentes que propicien el intercambio
de información, mediante sistemas innovadores.
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Un ejemplo de ello es la interconexión
entre el Catastro Multifinalitario y los datos
que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Sustentabilidad, que permite la actualización oportuna de información catastral en
tiempo real en materia de construcciones, alineamientos y licencias.
Sobre las tareas pendientes, Héctor Arrona
destaca la necesidad de “afianzar la modernización del sistema catastral y el trabajo para
actualizar los padrones de licencias de funcionamiento y comercio ambulante, con la finalidad de contar con información oportuna y la
posibilidad de proporcionarla a las instancias
fiscalizadoras”.
www.alcaldesdemexico.com

Ahorro de Energía

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

I PUEBLA

DISMINUCIÓN
DE FACTURA ELÉCTRICA
CON EQUIPOS MODERNOS
Implementaron un novedoso programa que integra tecnología
y asesoría técnica para bajar costos energéticos, al mismo tiempo
que se lleva el servicio a toda la demarcación

MILLONES 756 MIL PESOS,
INCENTIVO OTORGADO POR
LA CONUEE

7,519

DE LAS 9,500 LÁMPARAS
DEL ALUMBRADO SE
REEMPLAZARON POR
LUMINARIAS LED

2,500

LÁMPARAS EN BUENAS
CONDICIONES FUERON
INSTALADAS EN COLONIAS
QUE CARECÍAN DE LUZ

60

2017 | 8o aniversario

M

odernizar el alumbrado
público nunca había sido
ta n “ br i l la nte” como
resultó para el municipio poblano San Martín
Texmelucan, ya que la
Dirección de Servicios
Públicos inscribió al municipio en el Proyecto
Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado
Público Municipal, de la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), que ofrece
asistencia técnica e incentivos a municipios que
cambian sus redes de alumbrado público por sistemas de última generación.
Después de participar en el proyecto y cambiar luminarias obsoletas por equipos ahorradores con tecnología de diodos emisores de luz
(LED), el ayuntamiento recibió 9 millones 756 mil
pesos como parte del premio o incentivo que
otorga la Conuee a proyectos que cumplen con
ahorrar energía, contribuir al ambiente, reducir su facturación eléctrica y cambiar la imagen pública.

Edgar García, director de Servicios Públicos
del municipio, localizado en la zona centro
oeste de Puebla, comentó que al inicio de la
actual administración local contaban con
9,500 lámparas, de las cuales fueron sustituidas 7,519 por luminarias de LED. Una parte de
las retiradas fue destruida para su reciclaje, y
2,500 que todavía estaban en buenas condiciones fueron instaladas en colonias que carecían del servicio.
San Martín Texmelucan tenía lámparas
ineficientes urbanas y suburbanas, así como
de aditivos metálicos de 500 y mil watts, lo
cual representaba un alto consumo de energía y un oneroso costo económico. Una lámpara de LED que consume menos energía tiene
un precio promedio de 9 mil pesos, mientras
que la de aditivo cerámico cuesta alrededor
de 4,500 pesos. No obstante, la de LED tiene
una duración cercana a los 10 años, y la otra
dura cinco.
A decir del funcionario, con 12 mil lámparas el ayuntamiento paga 1 millón 100 mil
www.alcaldesdemexico.com
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pesos en promedio por consumo de energía a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cada
dos meses. Antes de la sustitución de las lámparas, la factura ascendía a 1 millón 900 mil
pesos y mantenía un adeudo, que ya fue saldado, por 500 mil pesos. El ahorro en la factura que obtuvo el ayuntamiento fue de
58 por ciento.
Por otro lado, añade que a Infra Energía —empresa contratada para sustituir las lámparas
y ofrecer mantenimiento por 10 años a las
7,519 luminarias—, el ayuntamiento paga
1 millón 400 mil pesos al mes, y puntualiza
que al finalizar el plazo del contrato la infraestructura será propiedad del gobierno local.
A la fecha, 40 por ciento de las más de
7,500 lámparas tienen medidores, lo cual permite que sólo se pague el servicio eléctrico que
se consume, y la CFE ha reparado transformadores que antes no funcionaban. “Llevamos
la segunda etapa de un libramiento que no
tenía ni una lámpara funcionado y donde
no había transformadores. Antes de diciembre de este año tendremos iluminada dicha
vialidad”, asegura el funcionario local.
Asimismo, anuncia que en una segunda
etapa el ayuntamiento buscará cubrir 10 por
ciento del territorio municipal que aún no
cuenta con servicio de alumbrado público
con lámparas de LED. El proyecto de modernización de las luminarias en la vía pública,
afirma, benefició a 150 mil habitantes.

Modelo a seguir
Héctor Ledezma Aguirre, director de Estados
y Municipios de la Conuee, comenta en entrevista que el esquema de renta utilizado por
San Martín Texmelucan se está convirtiendo
en una tendencia, ya que a la fecha hay alrededor de 10 localidades que han utilizado
esa opción para modernizar sus sistemas de
alumbrado público.
Aunque San Martín Texmelucan accedió a
un esquema de contratación a 10 años, la calificadora de riesgo Fitch Ratings ha recomendado que los contratos se signen a cinco o siete
años para disminuir el riesgo legal por cambio
de administración (cada tres años).
Aclara que la Conuee ofrece asesoría en
el tema técnico para que los gobiernos locales
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Ahorro de Energía

El cambio de luminarias públicas redundó
en seguridad, menos gasto y una mejor
imagen del municipio

A

Por Esther Arzate

Rafael Núñez Ramírez lo llaman “el alcalde
de la educación” porque ha gestionado la
mayor inversión educativa de los últimos
años. Ahora tal vez tendrán que llamarlo
también “el presidente Municipal del alumbrado público” por sustituir todas las luminarias de la localidad que gobierna.
El alcalde de San Martín Texmelucan —tercer municipio
más grande de Puebla, que cuenta con 150 mil habitantes distribuidos en la cabecera municipal y 11 juntas auxiliares (el equivalente a colonias o comunidades)—, se muestra satisfecho no
sólo por haber desarrollado el proyecto para el cambio de lámparas obsoletas, ineficientes o inservibles, sino también porque
se está transformando la imagen de esa localidad.
“San Martín Texmelucan era una cueva de lobos. Las
calles estaban oscuras y hoy están iluminadas y limpias;
hay movimiento nocturno, la gente hace deporte, podemos transitar durante la noche y se abatió la inseguridad”,
explica Núñez Ramírez.
A decir del munícipe, en una calle oscura cualquiera es
presa fácil para la delincuencia. Las calles oscuras de San
Martín propiciaban robos y asaltos, eran inseguras. Con
las 7,517 lámparas de LED que se instalaron la incidencia de
este tipo de delitos disminuyó. Asimismo, detalla que antes
hasta 40 jóvenes eran asaltados por día, y hoy se registran
sólo 10 o 15 a la semana, principalmente jóvenes a los que
les arrebatan el celular mientras hablan por teléfono en la
vía pública, así que ahora se está trabajando en la difusión
de acciones para evitar esos ataques y prevenir ese delito.
TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EVITAR FALLAS
Cada lámpara de LED tiene un sistema de geolocalización
(GPS), código de barras y un número en el poste, así que
cuando hay alguna falla los vecinos sólo tienen que reportar el número y la empresa encargada del mantenimiento
www.alcaldesdemexico.com
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RAFAEL NÚÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA

ubica inmediatamente el lugar y reemplaza la luminaria
en un máximo de 48 horas, explica.
Recuerda que por muchos años el municipio adoleció de jardines bonitos o entradas agradables. “Hoy todos
los accesos al municipio están ajardinados y se cambió la
jardinería del zócalo principal. Estamos embelleciendo
el centro de la ciudad con el cambio de redes hidráulicas,
drenajes, banquetas, iluminación, cinta asfáltica de concreto hidráulico y señalética.”
UN PROYECTO, DOBLE BENEFICIO
El programa para sustituir las luminarias no sólo embelleció la localidad y la hizo más segura, también hizo acreedor al ayuntamiento a un apoyo no recuperable con cargo
al patrimonio del Fondo para la Transición Energética y
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease)
por 15 por ciento de la inversión total del proyecto de sustitución autorizado, hasta un máximo de 10 millones de
pesos (mdp) a la conclusión del proyecto, previa opinión
técnica favorable emitida por la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).
San Martín Texmelucan obtuvo 9 millones 756 mil
pesos, es decir, casi el monto límite superior autorizado.
“Ese premio lo usamos íntegramente para equipar a todo
el servicio de limpia y servicios públicos: compramos
herramientas, una plataforma que con un brazo permite llegar a 15 metros para pintar edificios públicos y
la usamos para remodelar todo el edificio de bomberos.
También usamos el recurso para equipar al cuerpo de
bomberos y Protección Civil con una ambulancia, equipo
médico y una camioneta de servicio”, precisa el alcalde.
También menciona que contar con luminarias eficientes mejoró los servicios públicos, ya que ahora la recolección de basura se realiza durante la noche. Los vecinos
dejan las bolsas de basura en la puerta de su casa sin necesidad de esperar al camión recolector.
“Tenemos calles más iluminadas, seguras y limpias, lo que
se aprovechará para impulsar el turismo”, señala el alcalde
y cierra la entrevista con el compromiso de que al término
de su administración cubrirá 10 por ciento del alumbrado
público faltante en la demarcación.

I PUEBLA

El esquema de renta utilizado
por San Martín Texmelucan
se está convirtiendo en una
tendencia

adquieran la tecnología más eficiente que
garantice el ahorro, y que el cambio de luminaria pague la inversión durante la vida útil
del equipo.
Consultado sobre el avance del Proyecto
Nac iona l de Ef ic ienc ia Energét ica en
Alumbrado Público Municipal, el funcionario asegura que “está mejor que nunca. Este
año alcanzaremos el mayor monto otorgado
durante la presente administración federal.
Estamos en proceso de otorgar 38 millones de
pesos (mdp) en incentivos”.
Aunado a lo anterior, informa que en abril
de 2017 el Comité Técnico del Fondo para la
Transición Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía, de la Secretaría
de Energía (Sener), autorizó la ampliación de
recursos por 39.3 mdp a través del Acuerdo
176/2017. Este dinero es adicional a los 140.6 mdp
aprobados con el fin de continuar brindando
incentivos no recuperables a los municipios
que realicen proyectos de eficiencia energética en el servicio de alumbrado público, de
acuerdo con las características del citado
Proyecto Nacional.
Al cierre de junio se autorizó el apoyo de
132.2 mdp que representan 73.4 por ciento
del monto aprobado por el Fondo para la
Transición Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (Fotease), ubicado
en 180 mdp; además de que hay recursos disponibles por 47.7 mdp. Señala que a partir del
proyecto que inició en 2010, emprendieron
33 proyectos municipales en 11 estados, que
han invertido 1,856 mdp para la adquisición y
sustitución de 392 mil 946 equipos.
“Llevamos 132 mdp de los 120 que otorgaron,
más 60 que acaban de autorizar. La ampliación
es para lo que resta de la administración. Vamos
a mitad de año y estamos otorgando más que
de 2013 a la fecha”, destaca el funcionario.
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150,000

HABITANTES TIENE LA CABECERA
MUNICIPAL

48

HORAS, TIEMPO EN QUE
REANUDAN FUNCIONAMIENTO
LÁMPARAS LED DESPUÉS DE
ALGUNA FALLA

90%

DE COBERTURA DE SERVICIO
DE LUZ EN SAN MARTÍN
TEXMELUCAN

El ahorro estimado en el consumo de energía eléctrica es de 161 millones de kilowatts
horas anuales que representan un ahorro económico de 493.4 mdp por año para las administraciones municipales.
Informa que la población beneficiada con las
acciones de cambios de luminaria es de 8.3 millones de personas. Asimismo, dijo que la Conuee
preparó una propuesta para incursionar hacia
sistemas inteligentes de alumbrado público
mediante luminarias de LED a través de la red
WiFi y móvil, a fin de controlar, monitorear y
medir la operación, el desempeño energético
y la calidad de la iluminación por medio de un
sistema de administración centralizado.
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El sistema permitirá recopilar y compartir
datos e información de los sistemas de alumbrado público seleccionado a través de la nube
con los involucrados en el proyecto, lo cual permitirá preparar la plataforma para enlazar el
concepto de ciudad inteligente y el Internet
de las cosas.
Por separado, el consultor de Políticas
Públicas del Sector Energético del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP),
Arturo Carranza Solana, destaca que en los
últimos años se ha observado en México un
esfuerzo de las autoridades del sector energético,
particularmente de la Conuee, para fomentar
el uso de las lámparas (LED), y afirma que ese
www.alcaldesdemexico.com
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SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Proyecto de alumbrado público de San Martín Texmelucan
Inversión facturada
70'868,217

Sistemas adquiridos
7,517

Apoyo del Fotease
9,656.18

Consumo kwh/anual
3'991,324

Facturación %
59

Tecnología instalada
LED

Fuente: Conuee.

esfuerzo se expresa en la actualización de la
NOM-030-ENER-2016.
“Con dicha normatividad, que refleja las mejoras en el uso eficiente de la energía, los diferentes
órdenes de gobierno tienen un incentivo para
transitar a esta tecnología”, apunta el especialista.
Concluye que los programas de la administración pública federal han sido razonable-

mente exitosos para impulsar la tecnología
LED y considera que “para que este éxito permeé en el ámbito estatal y municipal, resulta
oportuno incorporar conceptos básicos de eficiencia energética en las políticas públicas
locales. El espacio natural para ello se encuentra en los planes estatales y municipales de
desarrollo”.
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Calidad de Vida

MONTERREY

I NUEVO LEÓN

LA SEDE DEL BUEN VIVIR
ES REGIOMONTANA
Sus habitantes gozan de la mejor calidad de vida en todo el país

M

86%

DISMINUYÓ EL ROBO
DE VEHÍCULOS

80%

CAYERON LOS HOMICIDIOS

33%

MENOS DE ROBO A CASA
HABITACIÓN EN LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN
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onterrey se reafirmó de
nueva cuenta como el
municipio que brinda la
mejor calidad de vida y los
más altos niveles de bienestar, de acuerdo con los
resultados del estudio de
este año realizado por Mercer, firma consultora
líder en Recursos Humanos.
El trabajo de los especialistas de Mercer, en
el Ranking de la Calidad de Vida 2017, que involucra a 231 ciudades, reporta que Monterrey se
coloca en el número 110 a nivel global.
La vocera de la firma consultora, Melissa
Mata Sardi, asegura que la ciudad norteña del
país se encuentra bien posicionada frente a
metrópolis como Nueva York, la ciudad que es
punto de referencia en el estudio.
Cita como ejemplo la disponibilidad de bienes de consumo, la disponibilidad de vivienda,
la oferta educativa, en tanto que se aleja de la
ciudad estadounidense cuando se trata del
medioambiente.

Melisa Mata compara también entre sí a las
dos ciudades con mayor calidad de vida en el
país: Monterrey y la Ciudad de México, que si
bien son parecidas en aspectos como medioambiente, contrastan en temas de educación,
recreación y movilidad.
Así, mientras que Monterrey es mejor en la
aplicación de leyes de tránsito desde el punto
de vista de la autoridad, y tiene menor congestionamiento vehicular, la Ciudad de México le
supera en materia educativa, de recreación y
conectividad aérea.
De acuerdo con datos de la Secretaría de
Desarrollo Económico del municipio, Monterrey
cuenta con una población de 1 millón 109 mil
171 habitantes, con un promedio de escolaridad
de 10.3 años, contra 9.8 en Nuevo León.
Con base en información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es
la novena ciudad más poblada del país; aporta
9 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB); y a la fecha tiene un PIB per cápita
de 31 mil 51 dólares.
www.alcaldesdemexico.com
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El municipio, capital de Nuevo León, cuenta
con 303 mil 535 viviendas, en más de 90 por
ciento con drenaje, agua potable, losa de concreto
y bienes duraderos como televisor y refrigerador.
La secretaria de Desarrollo Económico,
Mónica Lucía Zozaya Hernández, expone que
la fórmula para mejorar la calidad de vida de
los habitantes de Monterrey está en gobernar
con sentido social: “Utilizar el desarrollo de la
sociedad para la promoción de valores, de convivencia, de participación ciudadana, democracia e inclusión”.

Estrategias clave
En respuesta a las preguntas de la revista
Alcaldes de México, la funcionaria dice que para
lograr los objetivos trazados, el presupuesto del
municipio se destina a los espacios públicos
de salud, cultura, educación, deporte, recreación, convivencia y esparcimiento. Y al mismo
tiempo, añade, se asignan recursos para la realización de programas y acciones que generen
confianza, encuentro, convivencia y sentido de
pertenencia entre la población para fortalecer
la identidad de la ciudad y su gente.
Los programas sociales más destacados son Útiles Útiles, que este año repartirá
75 mil paquetes con material escolar para
nivel básico, en beneficio de igual número de
alumnos, con una inversión de 16.9 millones
de pesos (mdp). Otro programa a resaltar es
Huertos Urbanos, en 39 colonias con alta prioridad y carencia alimentaria, en beneficio de
alrededor de 300 familias, con una inversión
este año de 5.7 mdp.
Sumado a lo anterior está el denominado
Copa Monterrey, que involucra a más de
900 equipos de futbol amateur de niños y
adolescentes: tan sólo este año se espera la
inscripción de 1,200 equipos. Barrio de mi
Corazón, que implicó un desembolso de 1.2
mdp, ha beneficiado a más de 258 mil personas; y el programa Médico de Barrio, con un
presupuesto de 15 mdp otorga servicios de
salud a la población más vulnerable.

Potencial para desarrollo de industrias
Por su dinamismo, productividad laboral y
diversidad de sectores productivos la ciudad
fronteriza ha atraído a más de 2,200 empresas
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La actual administración se aboca en
fortalecer un gobierno con sentido social

L

Por Rebeca Sánchez

a clave que ha convertido a Monterrey en un
municipio de vanguardia que brinda a sus habitantes la mejor calidad de vida entre los más de
2 mil municipios del país, está en gobernar con
respeto y apego a la ley, observando siempre el
mandato constitucional de dar a la gente servicios públicos de calidad, expone el edil Adrián Emilio de la
Garza en entrevista con Alcaldes de México.
Con año y medio al frente de la administración local,
el joven gobernante, maestro en Ciencias Penales y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, refrenda en cada acción su compromiso de hacer de
Monterrey un mejor lugar para vivir, del que todos y cada
uno de sus habitantes se sienta orgulloso.
Con una amplia trayectoria en el servicio público, primero como juez Calificador, luego como asesor Jurídico
de la Policía Judicial, ocupó también el cargo de director de
Averiguaciones Previas, de director de la Agencia Estatal
de Averiguaciones, y procurador General de Nuevo León.
A él correspondió poner en marcha con buenos resultados el Sistema Penal Acusatorio, los Centros de Control
de Confianza, la Unidad Antisecuestros, la Unidad para la
Recuperación de Robo de Vehículos, el Sistema de Control de
Calidad en todos los servicios de la Procuraduría, con excelentes resultados: el robo de vehículos bajó 86 por ciento, los
homicidios disminuyeron 80 por ciento, el robo de casa habitación bajó 33 por ciento y el robo a negoció cayó 61 por ciento.
Todos estos antecedentes le valieron para que la gente le
entregara su confianza y bajo su conducción Monterrey continuara siendo, junto con la Ciudad de México, la ciudad que
ofrece la mejor calidad de vida a sus habitantes.
Su empeño y compromiso con los regiomontanos lo
llevó a diseñar y poner en práctica en todo Monterrey el
programa Barrio en mi Corazón, para atender las necesidades del municipio de la mano de la gente.
www.alcaldesdemexico.com
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ADRIÁN EMILIO
DE LA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

“Yo personalmente voy también a esas brigadas de
Barrio en mi Corazón porque es un termómetro que
nos indica cómo está la gente, qué es lo que desea, y ahí
mismo en el sitio se les atiende a través de las diferentes
secretarías.”
De esta manera, en los primeros 15 meses el alcalde
de Monterrey logró la reparación de 2 millones de metros
cuadrados de carpeta asfáltica, con los recursos disponibles, sin generar un solo peso de deuda pública.
La optimización del dinero permitió mejorar la seguridad de los habitantes, con la renovación de 92 mil luminarias y la entrega de poco más de 230 patrullas y la adquisición de cien más, para pasar de 26 con las que contaba
el municipio a 360 unidades.
La deuda del municipio que al principio de la administración era de 3 mil millones de pesos (mdp), disminuyó
sustancialmente con el pago de 1,800 mdp, con ingresos
propios, e ingresos federales y estatales, con disciplina
financiera y la aplicación de programas que no generan
deuda nueva.
El gobierno de Emilio de la Garza busca ir más allá de
brindar servicios públicos eficientes y de calidad. También
trabaja para convertir el territorio municipal en distritos,
lo que se ha convertido en un reto para el acalde.
CAMBIO SUSTANCIAL EN ADMINISTRACIÓN
“Un reto importante es terminar de consolidar el proyecto
del desarrollo de distritos aquí en la ciudad, sobre todo
en el centro. Ya hay unos en marcha como el Distrito Tec,
el Distrito Alameda, el Distrito Obispado y el Distrito
Ocampo”, indica De la Garza.
Monterrey está dividido en unidades territoriales que
se denominan Delegaciones, las cuales a su vez se subdividen en Distritos. Lo anterior, reconociendo la diversidad
que impera dentro del territorio municipal.
Para finalizar, comparte que otro de los retos relevantes para el gobernante en lo que resta de su administración es lograr que se traslade la responsabilidad de la seguridad pública, actualmente dividida
entre el gobierno estatal y el ayuntamiento, al ámbito
municipal.

I NUEVO LEÓN

Más de 90% de viviendas tienen
drenaje, agua potable, losa de
concreto y bienes duraderos
como televisor y refrigerador

extranjeras, además de que 10 de las 20 empresas más importantes de México tienen su sede
en dicha urbe.
Por lo anterior se ha convertido en una tierra de oportunidades, en dónde de acuerdo
con el Registro Obrero Patronal del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), se brindan
593 mil 443 empleos con las mejores remuneraciones económicas.
Del total de empresas establecidas, 87.2 por
ciento son microempresas, 10.03 por ciento
pequeñas y 2.8 por ciento medianas, principalmente de las ramas automotriz, energía, desarrollo de software y aeroespacial.
Con el fin de fomentar el crecimiento económico y la generación de más empleos que
den alternativas a los jóvenes que egresan
de las universidades y tecnológicos, las autoridades municipales han creado instituciones como el Centro de Atención Integral a
Empresarios. También se han diseñado programas para la incubación de empresas que
sirvan como un vínculo entre los emprendedores y las incubadoras, y al mismo tiempo
realizan acciones de sinergia empresarial a
través del contacto directo con los empresarios; y realizan brigadas y ferias de empleo.
La titular de Desarrollo Económico explica
que en línea con el Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018, la política social del ayuntamiento
se lleva a cabo en torno a cuatro ejes: Fomento al
Desarrollo Empresarial, Fomento a la Inversión,
Promoción del Turismo y Empleo Incluyente.
El primer eje está orientado a proveer asesoría técnica y especializada a los emprendedores de la ciudad para que puedan realizar una
planeación adecuada de sus proyectos a través de una incubadora de negocios y el seguimiento posincubación, así como la asistencia y
agilización de trámites administrativos.
El segundo se enfoca en favorecer la inversión a través de la generación de confianza
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61%

CAYÓ EL ROBO A NEGOCIOS

9%

DEL PIB NACIONAL ES
APORTADO POR MONTERREY

10

DE LAS 20 EMPRESAS
MÁS IMPORTANTES DE
MÉXICO TIENEN SU SEDE EN
MONTERREY

para los inversores, así como las condiciones para
el desarrollo económico de la ciudad.
El tercero busca promover el desarrollo turístico local en sus distintas ramas,
mediante el posicionamiento de Monterrey
como una ciudad atractiva para los negocios,
esparcimiento y entretenimiento en colaboración con el sector industrial dedicado a esa
rama de la economía.
Y finalmente, el cuarto tiene el fin de crear
entornos favorables para la participación de
las personas en situación de vulnerabilidad
en el mercado laboral.
Para la académica de la Universidad
Iberoamericana, Elizabeth Mancera Lozano,
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profesora de la Maestría en Proyectos para el
Desarrollo Urbano, “si bien no existen recetas
para construir ciudades con mayor calidad de
vida, es importante tomar en cuenta diversos
factores que efectivamente permitan un desarrollo integral del individuo”.
“Una ciudad que se pueda definir con una
buena calidad de vida es aquella que provee
todas las condiciones para que el ciudadano, el
habitante, pueda desarrollarse de manera integral, más allá de si tiene determinado número
de metros cuadrados de áreas verdes”, indica.
Añade que hablar de desarrollo integral involucra temas de salud, accesibilidad
a vivienda digna, a educación de calidad, a
www.alcaldesdemexico.com
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Ejes de trabajo
• Fomento al desarrollo empresarial
• Fomento a la inversión
• Promoción del turismo
• Empleo incluyente

espacios recreativos y condiciones de movilidad, y sobre todo de seguridad pública, en
la persona y en sus bienes. “Hablar de desarrollo integral tiene que ver con sus relaciones personales, con su movilidad, con su estilo
de vida, el grado de independencia que tenga

un individuo en la ciudad, que pueda tener
acceso a un transporte para que pueda llegar
de manera eficiente a su trabajo o a la escuela.”
La maestra Mancera Lozano destaca que la
responsabilidad de crear mejores condiciones de
vida es de las autoridades, sí, pero también de la
iniciativa privada, que debe entender las mejoras
en la calidad de vida como una forma de procurar condiciones para la felicidad a los habitantes,
que es el fin último de toda persona.
“Entonces, ¿es un trabajo conjunto? Sí, autoridades, iniciativa privada, sector académico,
la misma población y trabajo de comunidad”,
concluye la especialista de la Universidad
Iberoamericana.
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DESARROLLO URBANO
TRANSPARENTE
La ciudad ahora cuenta con un plan de desarrollo urbano en práctica
para combatir sus principales retos: discrecionalidad y corrupción

P

151.42

KILÓMETROS CUADRADOS DE
TERRITORIO

589

COLONIAS CONFORMAN EL
MUNICIPIO

40%

INCREMENTO EN RECEPCIÓN
DE REPORTES CIUDADANOS
CON CIUDAPP
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ara restablecer un orden al
crecimiento de Guadalajara,
en conjunto con el estado, la
administración municipal de
Enrique Alfaro decidió combatir de frente a la corrupción
y construyó la primera plataforma 100% digital para evitar la discrecionalidad en la obtención de licencias de construcción, apertura de negocios y cambios de uso de
suelo, entre otros trámites.
Se trata del Visor Urbano, un proyecto innovador no sólo por integrar las tecnologías de la
información (TI) en el combate a la corrupción,
también por abrir una alternativa para fondear los proyectos públicos por medio de fundaciones privadas internacionales.

Retos
El Plan Municipal de Desarrollo Guadalajara
500/ Visión 2042 puntualiza que la falta de
planeación ordenada, la inobservancia de las
disposiciones normativas en materia urbana

e inadecuadas políticas públicas en materia de
movilidad, provocaron el deterioro de infraestructura básica, violentaron los usos de suelo
y generaron altos índices de motorización, a
costa del interés público y la calidad de vida.
Para contener el problema, la alcaldía de
Enrique Alfaro detectó que uno de los puntos
débiles estaba en la emisión de los dictámenes, por lo que suspendió temporalmente la
entrega de permisos. Al mismo tiempo presentó la idea de desarrollar una plataforma
100 por ciento digital, Visor Urbano, para combatir las malas prácticas en los trámites de
uso de suelo, apertura de negocios y permisos
de construcción, al blindar con tecnología el
nuevo ordenamiento urbano.
En opinión de Pablo Montes, investigador
del Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), el proyecto es prometedor. “Que un
municipio instrumente una plataforma tecnológica para combatir la corrupción es una
buena noticia, porque son políticas que apenas
comienzan a implementarse a nivel estatal.”
www.alcaldesdemexico.com
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Por Lilia Chacón A.
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Visor Urbano Guadalajara
La idea surgió en febrero de 2016. Se presentó en el concurso Mayors Challenge para
América Latina de Bloomberg Philanthropies.
Semanas después les informaron que estaban dentro de las 20 ciudades finalistas. Se
reforzó el proyecto con asesoría de la fundación estadounidense y para diciembre la propuesta de la plataforma ganó apoyos por
1 millón de dólares (mdd) para su desarrollo
e instrumentación.
The Mayors Challenge, explica James
Anderson, jefe de Innovación Gubernamental
de la fundación Bloomberg, es un incentivo
que impulsa a los líderes locales a pensar de
manera creativa, probar nuevos enfoques e
innovar en cualquier área de política desde la
salud pública hasta la sostenibilidad, las artes
y la cultura.

Desarrollo
Los ejes rectores en política digital de la actual
administración son trabajar con un software libre y sistemas abiertos, por lo que la
Dirección de Innovación Gubernamental, a
principios de 2017, arrancó la construcción de
la plataforma.
El Visor consiste en un mapa virtual de la
ciudad, soportado por varias capas de información y un menú de servicios para realizar
trámites totalmente digitales, explica el titular de dicha dependencia, Mario Arauz Abarca.
“El objetivo es agilizar, transparentar y digitalizar los trámites, abrir la información para
que empresas y personas tomen mejores decisiones, y dar completa claridad a la ciudadanía
a través de una plataforma abierta”, destaca.
En la primera capa se colocó toda la información relevante que tiene el municipio para
que los constructores puedan tomar decisiones, como el plano de elevación de la ciudad, la red hidráulica y eléctrica, el arbolado
y los tipos de uso de suelo, entre otros. “Datos
que dan claridad sobre lo que pueden o no
hacer en la ciudad, y se evitan sorpresas después de adquirido el terreno”, argumenta el
funcionario.
En un siguiente nivel está el sistema de
trámites. Una vez ingresada la solicitud para
construir o abrir un negocio y la documentación
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Repuntaron 20 años de atraso
tecnológico

“

Por Lilia Chacón A.

Para las administraciones públicas, la política digital no debe ser una moda sino un elemento clave
en toda la gestión, al ser una exigencia de la ciudadanía para agilizar trámites, facilitar la comunicación, hacer más transparente la gestión y combatir
la corrupción”, describe el presidente Municipal de
Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.
Apunta que cuando la tecnología de la información se
enmarca en la política digital correcta, no permite como
administración solucionar más rápido los problemas y se
genera un vínculo de mayor confianza con el ciudadano.
“Las tecnologías permiten cerrarle la puerta a la opacidad
y a la corrupción.” Indica que se planteó el reto de innovar,
mejorando no sólo los mecanismos de comunicación que
usamos con los ciudadanos (a través de distintas plataformas que ya están en uso), sino reduciendo el rezago tecnológico de más de 20 años con el que nos encontramos al entrar
a esta administración en octubre de 2015.
Por ejemplo, en 2016 se presentó Ciudapp, aplicación que
implica una nueva forma de participación ciudadana, como
una herramienta de comunicación directa entre los ciudadanos y el gobierno. En ella se integraron todos los reportes
que hacen los ciudadanos por medio de diferentes fuentes:
redes sociales como Facebook y Twitter; portal web, llamada
telefónica tradicional o informes presenciales, logrando
que la recepción de reportes ciudadanos aumentara 40 por
ciento aproximadamente.
Cada uno de los reportes incluye la georreferenciación
correspondiente y la opción de agregar fotos del problema
para evitar la duplicidad. Antes, en promedio 30 por ciento
de los reportes se duplicaban, así como un número único de
reporte con el cual el ciudadano se mantiene informado
de su progreso hasta que se soluciona el problema. A la fecha
la administración tiene un acumulado de 80 mil 915 reportes georreferenciados.
www.alcaldesdemexico.com
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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MÚLTIPLES BENEFICIOS POR EL USO DE TECNOLOGÍA
Alfaro Ramírez asegura que Guadalajara es el primer
municipio del país donde los trámites del registro civil
se pueden hacer en línea. A través de la Web, durante los
365 días del año, las 24 horas del día, los ciudadanos pueden agendar la fecha para la celebración de bodas civiles
y pago vía Internet y en bancos.
El programa además es transparente y puede ser revisado y auditado todos los días por las distintas áreas de
gobierno. Ahora es más fácil saber cuántas operaciones se hacen al día, cuánta es la recaudación del municipio, cuántos ciudadanos hacen sus operaciones, además del tiempo promedio de ocupación de los espacios
de estacionamiento.
Uno de los cambios base de la presente administración,
detalla el alcalde, es el servicio de cartografía en línea
del municipio. Fue publicado en julio de 2016, y se le han
ido añadiendo nuevos servicios y datos geográficos. En
la actualidad cuenta con mapas temáticos: Geomap, el
cual permite al ciudadano y a los funcionarios consultar, visualizar y descargar información geográfica actualizada sobre catastro, ordenamiento territorial, equipamiento, obras públicas, desarrollo social, medioambiente
y movilidad, entre otros. En cuanto a desechos, el mapa
Basura permite conocer la posición en tiempo real de los
camiones de recolección, así como efectuar consultas por
domicilio para saber si se ha recogido la basura, y en caso
afirmativo a qué hora pasó el camión.
El Atlas de Riesgos facilita la consulta sobre los riesgos del municipio, divididos en diferentes categorías,
desde zonas de inundación hasta riesgos de deslave y
deslizamientos.
Finalmente, Enrique Alfaro destaca que el sitio
Guadalajara.gob.mx tiene un portal del Registro de
Trámites y Servicios que presenta información completa,
actualizada y sobre todo que le brinde certeza jurídica a la
ciudadanía y empresariado.
En síntesis, de acuerdo con el gobierno, los objetivos estratégicos trazados para Guadalajara son reducir desigualdad
social, recuperar la calidad de vida e invertir el dinero de los
impuestos en proyectos que benefician a la ciudad.

I JALISCO

“Decidimos recuperar el
cumplimiento de la ley en su
desarrollo, asegurando que ya no
se construya violando normas y
reglamentos”, Enrique Alfaro
digitalizada, el sistema asigna un número
de trámite y por correo electrónico se le dará
seguimiento puntual hasta su conclusión.
Visor Urbano lanzó con su primer servicio
totalmente en línea —tanto para la ciudadanía como para la administración— para licencias de construcción y apertura de negocios a
principios de agosto de 2017.
Los datos del proyecto de construcción o
negocio se publican en la plataforma para que
los vecinos los conozcan, y si se aceptan, sepan
a detalle lo que se autorizó.
En la actualidad se trabaja para desplegar
modelos 3D de los proyectos, que los ciudadanos puedan revisar y en caso de haber una
anomalía se detone la “vigilancia ciudadana”
y desde el mismo Visor se haga las denuncias
en línea.
Al hacer pública la información, las personas pueden conocer el proyecto y detectar
alguna posible falla —menciona el analista
del Imco— generando un movimiento conocido como “auditoría social”.
En el caso de las obras públicas, estos sistemas deberían permitir a la ciudadanía mandar fotos de los detalles o problemas en la
construcción, por lo que contar con una canal
para las quejas es clave.

Un proyecto para compartir
“Un aspecto que le valió el reconocimiento
internacional al proyecto fue su énfasis en
la replicabilidad de la plataforma y que su
alcance se espera sea metropolitano”, argumenta Arauz Abarca.
Se estableció una mesa de mejora regulatoria en conjunto con los municipios de Zapopan
y Atlacomulco, para homologar el proceso de
las licencias de construcción, de giro, trasmisiones patrimoniales y otros trámites en las
tres localidades, y más adelante se puedan
integrar al Visor.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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18,155

DESCARGAS DE PARKIMÓVIL

100%

DE PROCESAMIENTO
ELECTRÓNICO DE MULTAS CON
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

46.1%

DE CIUDADANOS USAN
PARKIMÓVIL PARA PAGAR
EL ESTACIONAMIENTO
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En el proyecto también colaboraron organizaciones empresariales de la construcción y
universidades, junto con un grupo de gestores,
quienes son el grupo de control para retroalimentar el proceso.

Beneficios
“La idea es evitar que una persona dictamine
las solicitudes, pues el mismo Visor indica
desde la solicitud si el trámite procede o no,
reduciendo hasta en 50 por ciento las peticiones, además de eliminar la opacidad en
el proceso, al abrir y actualizar la información y habilitar la vigilancia ciudadana”, destaca Arauz.
Al evitarse la interacción entre ciudadano
y servidor público se ayuda a eliminar la colusión o extorsión, y se deja un registro para ver
quién dio la autorización y a qué empresa, lo

que facilita el seguimiento, complementa
Pablo Montes.

Acelera Guadalajara su camino a la
transparencia
Junto con el Visor, la actual administración
de Guadalajara ha acelerado su camino a la
transparencia, de acuerdo con el Índice de
Información Presupuestal Municipal 2016
del Imco.
Ramiro Suárez, investigador del Imco,
explica que desde la primera medición del
Índice en 2009, la puntuación de la capital
de Jalisco era baja y en los primeros cinco
años del estudio, el promedio de su puntuación era de 40 por ciento, con relación a los
puntos de revisión que hace el Imco a la
Ley de Ingresos del municipio y su presupuesto de egresos.
www.alcaldesdemexico.com
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Dicho indicador repuntó hasta 2015 con
46 por ciento y alcanzó por primera vez una
calificación aprobatoria en 2016, con 61 por
ciento, cifra aún baja para la importancia que
tiene el municipio para el país, indica Suárez.

Recomendaciones para otras alcaldías
Arauz recomienda a otros municipios involucrarse con los sistemas de innovación como el
de Bloomberg, que con fines altruistas apoyan
a las administraciones y suman a la ciudad.
“Partiendo de una idea clara, que resuelva un
problema específico soportado por tecnologías
de la información, pueden buscar espacios
para presentar sus proyectos y obtener ayuda
o los fondos que se necesitan”, puntualiza.

Apoyo y reconocimiento internacional
En diciembre de 2016, el proyecto del Visor
Urbano fue reconocido como una de las ideas

Información presupuestal
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Imco.

% aprobación del Índice
29%
40%
35%
41%
40%
39%
46%
61%

innovadoras de las alcaldías de América
Latina en el Mayors Challenge de la fundación
Bloomberg Philanthropies y recibió un apoyo
por 1 millón de pesos (mdp) para llevar el proyecto a la práctica.
Para finalizar, James Anderson, jefe de
Innovación Gubernamental de la fundación
comenta que innovar es la clave para que las
administraciones locales puedan resolver
los desafíos urbanos y mejorar la vida de los
ciudadanos.
"Guadalajara y las otras ciudades ganadoras
de la región están haciendo un uso inteligente de
la tecnología y alianzas estratégicas para resolver
los grandes retos de la humanidad, como el cambio climático, el envejecimiento de la población y
el combate a la corrupción. Creemos que los alcaldes tienen un poder único para superar obstáculos”, concluye el directivo.
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ZITÁCUARO
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EN 2 AÑOS, 0 OPACIDAD
Con una hoja de ruta clara en la materia, el ayuntamiento ha llevado
a cabo acciones para profesionalizar a los servidores públicos locales

C

100%

OBTUVO EN EL ÍNDICE DE
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

91%

OBTUVO EN EL DIAGNÓSTICO
DEL SISTEMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA

47

SOLICITUDES DE DATOS SE
ATENDIERON AL CIERRE DEL
AÑO PASADO
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omo resultado del trabajo en
materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, el gobierno
mu n ic ipa l de Z itác ua ro,
Michoacán, ha sido evaluado
de manera histórica y positiva
dentro de varios indicadores.
Uno de ellos es el Índice de Información
Presupuestal Municipal, que elabora el
Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), en el que obtuvo 100 por ciento de cumplimiento; también alcanzó 91 por ciento en la
verificación diagnóstica del Sistema Nacional
de Transparencia (SNT) que se llevó a cabo
durante junio; asimismo forma parte de la
Iniciativa de Gobierno Abierto, convirtiéndose
en el segundo municipio de Michoacán en integrarse a ella y el número 13 a nivel nacional.

Cómo se logró
Después de que la administración actual,
encabezada por Carlos Herrera Tello, recibiera

en septiembre de 2015 un municipio reprobado con una calificación de 0 por ciento en
materia de transparencia, asumió el reto de
buscar los mecanismos necesarios para incorporar diversas iniciativas en esta materia, las
cuales han dado resultados favorables en poco
tiempo.
“Encontramos todas las adversidades que se
puedan imaginar, de entrada no había información de ningún tipo, tampoco encontramos ningún recurso humano que conociera
del tema. Esta administración entró en septiembre de 2015 e iniciamos una dictaminación que duró cerca de 90 días de un proceso
de entrega de recepción”, explica en entrevista Hugo Alberto Hernández Suárez, contralor municipal de Zitácuaro.
El funcionario señala que fue durante este
periodo cuando descubrieron una serie de
inconsistencias no sólo en el tema de transparencia, sino en cuestión de desvíos de recursos
económicos por un orden de más de 156 millones de pesos (mdp).
www.alcaldesdemexico.com
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Por Martha Mejía
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“Antes de que concluyera este proceso, el
entonces Instituto para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de Michoacán (Itaimich) —ahora Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(Imaip)— nos otorgó una calificación reprobatoria, y era evidente porque recibimos
un desorden administrativo absoluto. Nos
tocó iniciar de cero, a nuestro estilo, pero con
un total cumplimiento a la ley. Con muchos
esfuerzos y pocos recursos humanos hemos
llegado al porcentaje que hoy tenemos”,
explica el contralor municipal.

Las herramientas
En este contexto, una de las herramientas de
las que echó mano el municipio fue el Índice
de Información Presupuestal Municipal que
realiza el Imco.
“Empezamos a hacer la carga de la información en términos de la Ley de Transparencia
del Estado de Michoacán, considerando los
criterios que establecía la legislación federal.
En este sentido, también nos preocupamos
por saber cuáles eran los alcances en materia de transparencia financiera. Nos interesamos en el Índice del Imco, debido a que era un
organismo autónomo, con lineamientos claros en el que nos podíamos rankear”, apunta
Hernández Suárez.
Al respecto, Ramiro Suárez Galán, investigador del área de Finanzas Públicas del Imco,
señala que el Índice, que se realiza desde 2009,
se enfoca en la existencia, disponibilidad y
calidad de la información de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos municipales.
Al obtener 100 por ciento del puntaje
Zitácuaro se convirtió en diciembre de 2016, en
el primer municipio de Michoacán en cumplir
los parámetros establecidos por este organismo.
Uno de éstos es la publicación de un presupuesto ciudadano, herramienta que garantiza
que la información sea accesible para cualquier ciudadano que la requiera y se encuentre en el portal oficial del ayuntamiento, así
como otros instrumentos como la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
“El Índice genera un incentivo para que
las administraciones públicas municipales
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Rendir cuentas abre la puerta a más
recursos

P

Por Martha Mejía

ara Carlos Herrera Tello, la transparencia y la
rendición de cuentas son las mejores herramientas para garantizar a los ciudadanos que
sus impuestos se están aplicando de manera
correcta en las obras y programas, por ello,
“todos los funcionarios de esta administración
tienen que apegarse a las normas jurídicas e informar a
los ciudadanos cuál es el destino de los recursos públicos”,
señala.
El edil apunta que uno de los objetivos de su gobierno es
abatir la corrupción y que ésta se puede combatir a través
de la transparencia.
“En este sentido, como parte de mi compromiso, el 2 de
septiembre de 2015, a un día de haber llegado al cargo, se
publicó la nómina completa del gobierno municipal. Esto
era importante para mí en el sentido de que resulta incongruente que el presidente Municipal hable de transparencia y a la vez esconda información, de tal suerte que quedó
claro para todos los colaboradores que mi compromiso con
la transparencia es total.”
Herrera Tello se convirtió el año pasado en el tercer
alcalde de Michoacán en adherirse a la iniciativa “3 de 3”,
haciendo públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos.
No obstante, reconoce que a pesar de que Zitácuaro es
uno de los municipios más productivos y competitivos,
sobre todo en el sector agrícola, uno de los problemas que
más lo aquejan es la delincuencia y la complicidad que tuvo
por muchos años ésta con las autoridades.
“La delincuencia en el estado se dio por la mezcla entre
ciudadanos con cargo público y ciudadanos sin cargo
público, eso rompió con la confianza de la sociedad, la volvió apática, dejó de participar y de confiar en sus autoridades; de tal suerte que cuando llegamos el principal problema fue limpiar nuestros mandos policiales, se tuvo que
www.alcaldesdemexico.com
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TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

implementar una nueva estrategia de seguridad pública
y estar al cuidado permanente de la misma”, sostiene. El
edil apunta que el municipio cuenta con un gran aliado:
el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles. “Con su
apoyo estamos logrando transitar hacia una ruta con
elementos firmes y claros para recuperar la confianza
de la ciudadanía, y esto sin lugar a dudas arranca con el
tema de transparencia.”
RESULTADOS POSITIVOS
En ese sentido, el alcalde señala que con base en los
buenos resultados obtenidos en materia de rendición
de cuentas, el gobierno municipal solicitó un adelanto de participaciones como sujeto de crédito ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ya
les fue otorgado.
“Con la veda electoral de 2018, el flujo de recursos es
poco eficiente, por ello lo que nosotros planteamos es la
necesidad de tener la disposición de esos recursos de una
vez en 2017, a fin de terminar toda la infraestructura que
ya se tiene planeada.
Hemos cumplido con todos, precisamente en materia de transparencia y rendición de cuentas, de tal suerte
que ya somos sujetos de crédito, incluso con un aval que
otorga la Auditoría Superior del Estado de Michoacán por
prácticas financieras sanas y el adecuado manejo de los
recursos municipales.”
Lo anterior, señala Herrera Tello, se traduce en que la
transparencia rinde frutos y otorga beneficios.
“Tuvimos resultados positivos de manera muy
rápida, eso es un incentivo para que los demás presidentes municipales vean que ser transparentes les
va a devolver la confianza de las personas y acceder
a recursos que difícilmente no tendrían sin ejercer la
transparencia.”
Se trata, dice, de hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el gobierno municipal, a la par de ciudadanizarla, es decir, crear una cultura muy arraigada en la población para que ninguna
otra administración pueda venir a quitar o minimizar
este derecho.

I MICHOACÁN

Zitácuaro se convirtió en
diciembre de 2016, en el primer
municipio de Michoacán
en cumplir los parámetros
establecidos por el Imco
mantengan un nivel elevado de transparencia, asimismo incita a que los municipios
que cumplen al 100 por ciento tengan efectos positivos que se vean reflejados al aumentar su propia recaudación de ingresos, y esto es
lógico pues una sociedad que conoce a ciencia
cierta cómo se van a gastar los recursos públicos que en un principio pagaron como impuestos tiene tranquilidad y confianza al cumplir
con sus obligaciones”, explica el especialista.
En 2016 el Índice evaluó a 453 municipios.
El documento está desglosado en 80 criterios
y nueve secciones.
Otro factor positivo que genera dicha herramienta de medición del Imco, indica Suárez
Galán, es la profesionalización al interior de
las administraciones municipales pues se les
brinda capacitación y consultas por parte del
equipo de finanzas públicas de dicho instituto.
Luego de trazar una hoja de ruta, el municipio
de Zitácuaro también solicitó al Imaip y al Centro
Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun)
capacitación en materia de transparencia.
“Con esas acreditaciones y actualizaciones llevamos un trabajo coordinado al interior de la presidencia municipal, así fue
como logramos incorporar la información.
Posteriormente conformamos el Comité de
Transparencia como parte de las obligaciones
en la materia”, explica Hernández Suárez.
El funcionario agrega que como parte de la
estrategia también se nombraron enlaces por
cada unidad responsable, con el objetivo de
que ellos fueran los coordinadores encargados de organizar la información al interior de
cada dirección y posteriormente nutrirla con
el enlace de transparencia.

Gobierno Abierto
Al respecto, Ulises Merino García, comisionado
Presidente del Imaip, detalla en entrevista que
la Ley General de Transparencia, aprobada en
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Transparencia

139

SOLICITUDES ATENDIDAS
DESDE SEPTIEMBRE DE 2015

4

PETICIONES DE DATOS, EN
PROCESO DE ATENCIÓN

8

A 10 DÍAS, EL TIEMPO
PROMEDIO DE RESPUESTA
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abril pasado, representa una mejora sustentable de la Ley Federal de Transparencia. En
este sentido, apunta que la verificación diagnóstica que realizó el Sistema Nacional de
Transparencia, en la que Zitácuaro obtuvo un
cumplimiento del 91 por ciento, refleja el gran
compromiso en el ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas del municipio a la par de
la implementación de las reformas a la Ley
de Transparencia.
“El Consejo General de Transparencia, del
cual formo parte, integrado por 37 titulares
de órganos locales garantes, más el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(Inai) y cinco dependencias federales, acordaron hacer una revisión diagnóstica para ver
los campos de oportunidades que tienen las

alcaldías del país. Esto con el propósito de que
en enero de 2018 se pueda dar una evaluación
que sea vinculante, es decir, que si un alcalde
o un municipio no cumplen con la publicación total de las obligaciones, puede tener
una sanción. Esta disposición fue aprobada
a nivel nacional, en el marco de las reformas a
la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en conjunto con la ley
estatal en la materia”, asegura.
El municipio ha tenido muy buena disposición para lograr este resultado, sostiene
Merino García, quien destaca la comunicación
que existe con el alcalde, quien ha mostrado
su disposición por acatar la reglamentación
en el tema de transparencia, así como por respetar las recomendaciones del Imaip, órgano
garante en Michoacán.
www.alcaldesdemexico.com

ZITÁCUARO

Acciones puntuales
Para cumplir en materia de transparencia, el
ayuntamiento:
• Mantiene actualizado su portal electrónico
con la publicación de Programas de Desarrollo
Económico y Social, Ejecución de Obras y
Participación Ciudadana
• Presenta su normatividad y marco jurídico sobre
acceso a la información pública, organización
y funcionamiento del ayuntamiento y
presupuesto asignado y su ejecución
• Muestra su Plan de Trabajo de Contraloría
Municipal, entre otros aspectos
• Lleva a cabo capacitación en:
- Licitaciones para la adquisición de servicios
- Transparencia y Gobierno Abierto
- La importancia del archivo en la
administración pública municipal
- Obra pública
- Contraloría social
- Sistema anticorrupción
- Transparencia y acceso a la información pública
Fuente: Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán.

I MICHOACÁN

Por su parte, la titular de la Secretaría
de la Contraloría del Estado de Michoacán
(Secoem), Silvia Estrada Esquivel, explica que
el ayuntamiento ha demostrado, a través de
las reuniones de la Comisión Permanente
de Contralores del Estado de Michoacán
(CPCE-M), el interés y la convicción de aplicar
el esquema de Gobierno Abierto, con el objetivo de que la población pueda realizar quejas o sugerencias a cualquiera de las distintas dependencias, áreas o departamentos de
su administración.
“Gobierno Abierto trabaja partiendo de
tres principios: la transparencia, la participación y la colaboración entre los diversos
actores que lo componen. Dichos principios
implican un cambio no sólo de prácticas de la
administración, sino de la misma concepción
de la acción estatal y de la sociedad en su conjunto, donde se busca aprovechar las capacidades que surgen de la sociedad, y éstos son
los mismos criterios en los cuales trabaja el
municipio de Zitácuaro de manera puntual
y significativa en beneficio de su ciudadanía”,
finaliza.
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TRÁMITES ÁGILES CON
VENTANILLA ÚNICA
Ésta es la ciudad con las mejores condiciones para abrir una nueva
empresa, según el estudio Doing Business del Banco Mundial

L

1ER

LUGAR NACIONAL EN
APERTURA DE EMPRESAS

13.5

DÍAS, EL TIEMPO PARA ABRIR
UN NEGOCIO

4,490
LICENCIAS ESTÁN EN
FUNCIONAMIENTO
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a digitalización de todos los trámites y servicios para facilitar la apertura de negocios es
uno de los principales objetivos del gobierno municipal de
Aguascalientes, una ciudad con
un historial de buenas prácticas
en mejora regulatoria cuyo reto hacia el futuro
es no sólo mantener ese liderazgo competitivo,
sino avanzar hacia procesos más eficientes.
Por parte de la Dirección de Reglamentos
local, se ha trabajado en la operación del
modelo de ventanilla única para agilizar la
expedición de permisos o trámites, en casos
como la ampliación de horarios o para la venta
de áreas reglamentadas, comenta José de Jesús
Aranda Ramírez, director de Reglamentos del
municipio de Aguascalientes.
En pasos muy rápidos se realiza la solicitud, afirma. Presentando la licencia de funcionamiento reglamentada es posible obtener
hasta en 24 horas algunas solicitudes, según
sea el caso.

“El trámite es muy sencillo, se hace todo
en una ventanilla única, llegas con tu uso
de suelo, haces el trámite y directamente te
entregan la constancia y el permiso”, refiere.
De acuerdo con el segmento de negocio,
son los requisitos que se deben cumplir al
momento de acudir a la ventanilla. Se trata
de aspectos como la acreditación de la propiedad, contratos de arrendamiento, datos generales del lugar donde se busca ubicar el negocio en materia reglamentada, entre otros.
Los tiempos para resolver los trámites previos dependen de la instancia pública correspondiente, por ejemplo, la acreditación del uso
de suelo la autoriza la Secretaría de Desarrollo
Urbano, menciona Aranda Ramírez. No es un
procedimiento tardado, en tanto se cumplan
las disposiciones del Código Municipal.
“En la ventanilla única, respecto al área
de Reglamentos, si tenemos una solicitud
completa, hablamos de que en una semana
podemos estar abriendo ese negocio, o
menos”, indica.
www.alcaldesdemexico.com
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Por Lucero Escalante
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En la Dirección, los giros de negocio que
más solicitan los permisos de operación son
restaurantes, bares, tiendas comerciales con
licencias reglamentadas, tiendas de conveniencia, entre otros comercios y servicios.

Referente nacional
De acuerdo con el estudio Doing Business
México 2016, que elabora el Banco Mundial
(BM), el estado de Aguascalientes se ubicó en
el primer sitio entre las 32 entidades del país
en la facilidad para abrir un negocio. El documento toma como punto de revisión y referencia la ciudad de Aguascalientes para la elaboración de la evaluación, a partir de cuatro
indicadores.
En el registro de la propiedad, la ciudad de
Aguascalientes reportó un promedio de cinco
trámites, un tiempo de solución de 17 días, así
como un costo de 3 por ciento del valor de la
propiedad.
En tanto, para la obtención de permisos de
construcción, el municipio consideró 10 trámites y 36 días; para el cumplimiento de contratos 220 días y un costo de 19.7 por ciento del
valor de la demanda; y, para la apertura de una
empresa registró ocho trámites y un tiempo
de 13.5 días, según el texto.
Emilio Gutiérrez Caballero, director de
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer), reconoce el avance del municipio de
Aguascalientes en el tema de reducción de trámites y apunta que las acciones que impulsaron la mejora regulatoria en términos generales para el caso, fue la coordinación entre los dos
niveles de gobierno.
“En la administración anterior, el gobernador encabezó personalmente esta política, incentivó a los 11 presidentes municipales y les dijo: ‘esta política es importante para
Aguascalientes, y esa es mi prioridad’ y empoderó a la autoridad estatal en mejora regulatoria para que trabajara en coordinación con la
Cofemer”, expone el funcionario.
La autoridad estatal dio un respaldo político, para luego aterrizar las acciones en la
capacitación de funcionarios y trabajar conjuntamente con la Comisión Federal en la
revisión de los sistemas a nivel municipal, así
como en atender aspectos de la apertura de
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Digitalizar todos los trámites forma parte
de la estrategia de mejora regulatoria

E

Por Lucero Escalante

ntre menos trámites deba realizar una empresa,
más atractiva se convierte una ciudad para invertir, es ahí donde el desarrollo económico, la productividad y la competitividad pueden traducirse en el
bienestar para la ciudadanía.
Eso es lo que ha llevado a Aguascalientes a ser
el municipio con las mejores condiciones en materia de mejora
regulatoria y reducción de trámites en el país.
Para la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel es un
reto mantener un nivel y una eficiencia administrativa y
de servicio constante en la ciudad, a partir de la eliminación de requerimientos y la agilización de procesos para la
apertura de negocios. En este punto, el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información juegan un papel
fundamental.
“Aguascalientes siempre se ha caracterizado por su posicionamiento en los primeros lugares a nivel nacional en el
tema de materia regulatoria; para esta administración es un
reto mantener ese nivel y perfeccionarlo”, asegura.
Parte de la estrategia de esta administración es digitalizar por completo el gobierno; que en los próximos tres años
100 por ciento de los trámites en la entidad puedan hacerse
en línea o a través de ventanillas digitales únicas.
Lograr lo anterior es todo un desafío, sin embargo, asegura la edil, el ayuntamiento cuenta con grandes fortalezas, una de ellas es la capacidad del personal que tiene contacto con los inversionistas y que saben que la atención debe
seguir siendo una prioridad para estimular los proyectos y
el flujo de capitales.
Es un reto que día con día debe irse perfeccionando, puntualiza; y el trabajo transversal de todas las dependencias
gubernamentales es de vital importancia para lograrlo.
“Estamos conscientes de que los inversionistas son
quienes generan los empleos y es nuestro papel coadyuvar en esta tarea facilitando los trámites. En ese sentido
www.alcaldesdemexico.com

AGUASCALIENTES

MARÍA TERESA
JIMÉNEZ ESQUIVEL
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

contamos con una política para alinear a todas las áreas
involucradas con trámites empresariales, no sólo en el
ámbito municipal, sino en los demás niveles de gobierno,
con la finalidad de mantener el liderazgo en la mejora
regulatoria.”
Frente a la dinámica nacional, donde la atracción de
capitales es esencial para los municipios de todas las
regiones del país, Jiménez Esquivel destaca las ventajas
competitivas que la eficiencia regulatoria ha traído consigo a Aguascalientes.
“Facilitar los trámites para que una empresa pueda
consolidarse se ha convertido en un aliciente para que
muchas empresas elijan nuestro municipio como el lugar
ideal para instalarse”, afirma.
La atracción de la inversión extranjera y nacional
es ya una vocación municipal, por ello, durante los primeros seis meses de la actual administración se creó la
Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, con
el fin de potenciar las capacidades de fomento, atracción
y cuidado de las inversiones.
“Nuestro compromiso es con el sector empresarial, y
desde luego, con la sociedad, para elevar los niveles de bienestar y ser facilitadores del dinamismo económico, muestra de ello son los índices de crecimiento económico publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) —a través del indicador trimestral de la actividad
económica estatal (ITAEE)— que ubicó a Aguascalientes
en la primera posición nacional de crecimiento de su economía con 10.04 por ciento anualizado.”
De esta forma, la alcaldesa enfatiza que la mejora regulatoria se traduce en generación de empleo y derrama económica, de tal forma que a través de estas acciones los
habitantes de Aguascalientes puedan desarrollarse con
seguridad y confianza.
Añade que el municipio ha generado 17 diversos programas de financiamiento, asesoría y capacitación para
las compañías, por medio de la Secretaría de Economía
Social y Turismo Municipal; además de la incorporación de
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a las cadenas
de valor, no sólo de la industria automotriz que es prioritaria en el estado, sino de todas las empresas eje de México.

I AGUASCALIENTES

La Cofemer trabaja con el
municipio en la consolidación
de una ventanilla única para la
gestión de trámites
empresas y generar recomendaciones en las
que se empezó a operar.
“Se comenzó a trabajar para disminuir el
número de días, el tiempo para abrir un negocio a través del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE) y eso reduce costos.
Aguascalientes hizo un trabajo importante, porque fue un motivo de peso para el gobernador y
sus habitantes”, refiere Emilio Gutiérrez.
El SARE es el programa básico que atiende
la Cofemer con los municipios para la apertura de empresas, a través de la atención en
una ventanilla única. El objetivo es que los
negocios comiencen a operar en tres días, en
promedio.
En este ámbito, la Cofemer trabaja en el
diagnóstico del municipio y se lleva a cabo
toda una reingeniería hacia el interior para
que se pueda establecer una ventanilla única
de atención.
Asimismo, se trabaja para que todas
las áreas involucradas —Protección Civil,
Desarrollo Urbano, Impacto Ambiental, etcétera— se alineen cuando se trate de empresas
de bajo impacto.
El director de la Cofemer indica que el SARE
de la ciudad de Aguascalientes, que inició su
operación en 2003, obtuvo una recertificación
en octubre de 2015. Sin embargo, se generarán otros lineamientos específicos para una
nueva recertificación.
El funcionario asegura que la Cofemer ya
trabaja con el gobierno del estado para atender
el tema y continuar con las acciones en mejora
regulatoria para la capital hidrocálida.

Todo on line
Para la actual administración municipal de
Aguascalientes, que inició en 2017, el reto está
en digitalizar todo el proceso para la apertura
de empresas. Y para eso, se lleva a cabo la revisión y depuración de los registros que se tienen, menciona José de Jesús Aranda.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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10%

CRECE LA ECONOMÍA LOCAL
AL AÑO

17

PROGRAMAS PARA EMPRESAS
HAN SIDO GENERADOS

100%

DE TRÁMITES EN LÍNEA, ES LA
META DEL MUNICIPIO

“Lo que queremos es evitar que las personas den vueltas, queremos que lleguen con su
solicitud y que se vayan con una respuesta, ya
sea factible o no, esa es la encomienda, porque
si no cumple con los requisitos no podemos
decirle que sí puede abrir”, apunta.
De manera simultánea, la Dirección de
Reglamentos trabaja con otras áreas como
la Secretaría de Administración, con el área
de Informática, para digitalizar todos los
expedientes.
“Queremos digitalizar todo y dar agilidad a
la atención al público, en eso estamos trabajando actualmente, con el área de Informática,
y puedo decir que en este año podríamos tener
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ya resultados”, confía el directivo. Y, “lo más
esencial en esta administración es la coordinación que se tiene entre varias dependencias, que da la facilidad y la agilidad a la expedición de permisos”.
En el área de Reglamentos se tienen
4,490 licencias de funcionamiento, y a partir
de su revisión y depuración se organizará un
padrón actualizado.

Tarea por hacer
El presidente del Centro Empresarial en
Aguascalientes, de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Francisco
Ruiz López, considera que si bien hay avances,
www.alcaldesdemexico.com
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Trámites en un clic
Entre los servicios que se pueden atender en
línea en el ayuntamiento, se encuentran:
• Consultas y pago de predial
• Consultas y pago de multas
• E-Compras
• Vinculación empresarial
• Licitaciones y convocatorias
• Solicitud de reglamentos
• Subastas públicas
• Pago de obligaciones fiscales
• Sistema de Apertura de Empresas por Internet
• Portal de trámites y servicios
• Licencias de construcción

FOTOS: CORTESÍA DE RICARDO FUENTES / AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

Fuente: Municipio de Aguascalientes.
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aún hay trabajo por hacer para mejorar el ecosistema empresarial, lo cual está ligado a la
mejora regulatoria, de la reducción de trámites
y la facilidad para trabajar día con día.
“En Aguascalientes vemos con muy buenos
ojos los trámites en materia de licencias, de
pagos de predial, ciertos trámites administrativos sobre todo de pagos que se han reducido,
pero también vemos enormes áreas de oportunidad”, afirma.
Ruiz López asegura que hay aspectos en
el pago de servicios y otros requisitos que
ya se pueden realizar en línea de manera
muy eficiente, además de la creación de
la Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo municipal.
Respecto a la coordinación de los tres
órdenes de gobierno para mejorar el clima
de negocios, Ruiz López considera que se han
logrado esfuerzos muy loables, y se debe trabajar en consolidar las ventanillas únicas,
donde se puedan realizar todos los trámites
locales y federales.
La recomendación por parte de los empresarios es llevar a cabo un mayor acercamiento
entre la iniciativa privada y las autoridades,
para realizar esfuerzos coordinados que atiendan a las demandas reales de quienes desarrollan alguna actividad productiva.
www.alcaldesdemexico.com
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Modernización Catastral
CAJEME

I SONORA

UNA OFICINA DE
CATASTRO SIN FILAS
La implementación de una solución virtual permite ingresar
solicitudes y obtener respuestas sin tener que acudir a las oficinas
del municipio

L

5

MDP FUE EL COSTO DE LA
OFICINA VIRTUAL CATASTRAL

10

A 12 DÍAS, REDUCCIÓN DEL
TIEMPO DE ESPERA
EN TRÁMITES

17%

AUMENTÓ LA RECAUDACIÓN
POR PREDIAL Y TRASLADO DE
DOMINIO
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a tecnología se ha convertido
en un aliado estratégico para el
desarrollo de las políticas públicas
de los tres órdenes de gobierno.
Disponer de herramientas electrónicas ha dejado de ser un instrumento casi exclusivo del orden
federal y hoy día ya es una realidad en los municipios. La Oficina Virtual Catastral (OVC), de la
alcaldía de Cajeme es un botón de muestra.
Con un año y medio en operación, este instrumento ha sido un referente de innovación
en la demarcación. Mientras que antes de 2016,
los trámites en materia de traslado de dominio
se realizaban sólo de manera presencial y ante
la ventanilla correspondiente, a partir del año
pasado se pueden llevar a cabo desde cualquier
computadora conectada a Internet.
“Un trámite que llevaba hasta 15 días, hoy
lo hacemos en tres o cinco días como máximo”,
asegura Rogelio Bours Luders, tesorero del
municipio de Cajeme y responsable de encabezar el proyecto.

Cuando esta administración, encabezada por
el alcalde Faustino Félix Chávez, inició gestiones
en septiembre de 2015, se dio a la tarea de conocer la forma en que funcionaba el municipio, con
el objetivo de identificar áreas de oportunidad y
aprovecharlas. El catastro era una de ellas. “Ya se
había desarrollado el software, pero no se había
implementado, era un sistema al que había que
sacarle provecho”, apunta el tesorero.
En este sentido, se identificó que el proceso de
traslado de dominio iniciaba cuando las autoridades fedatarias, notarios o contribuyentes acudían personalmente a la ventanilla habilitada
para ese fin en la Dirección de Catastro a ingresar
su trámite, que comprende adquisición, fusión
o subdivisión de predios, entre otros conceptos.
El personal técnico de traslado de dominio realizaba la revisión del expediente y en
caso de encontrar un error o no cumplir con los
requisitos no se otorgaba el folio para el pago
del ingreso. Pero si el trámite era correcto, se
generaba el folio correspondiente y se realizaba el pago en la caja de la Tesorería.
www.alcaldesdemexico.com
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Por Alejandro Durán

Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |

95

Una vez efectuado el pago, el interesado ingresaba el trámite en la ventanilla de la Dirección
de Catastro para una revisión detallada. Ahí, el
técnico escaneaba la documentación e iniciaba
otra revisión. Si la documentación cumplía con
los requerimientos era validada y se turnaba al
área de cartografía para su actualización.
Liberado por el personal técnico, mediante la
firma y sello del área, el documento era enviado
a la oficina del director de catastro para su autorización. Una vez autorizado el trámite, se entregaba al contribuyente el expediente para el pago
correspondiente al impuesto sobre traslación de
Dominio. Realizado el pago, el técnico entregaba
al contribuyente la manifestación de traslado de
dominio, para que el interesado continuara con
su trámite de escrituración o titulación. Todo el
proceso podía tardar más de un mes.

Romper con inercias
Los ciudadanos son la prioridad de esta administración. Bajo esa visión, el municipio desarrolló una herramienta para revertir la tradicional gestión pública “de ventanilla en
ventanilla”. Y el catastro era un buen inicio.
De esta manera, el gobierno desarrolló la
OVC, la cual permite utilizar las ventajas de
la tecnología en favor de la administración
pública y, por ende, del ciudadano.
En ese sentido, el tesorero del municipio,
Rogelio Bours Luders, recuerda los retos que
implicó auténticamente romper con dogmas
y formas de operar que prevalecieron durante
décadas.
“Había mucha resistencia al cambio porque
durante muchos años se llevó a cabo el mismo
proceso tradicional, entonces nos dedicamos
a motivar y fomentar a las personas para que
hicieran suyo el proyecto”, comenta.
Al respecto, el funcionario afirma que la
implementación del programa, cuyo costo
aproximado fue de 5 millones de pesos (mdp),
contó con la participación de personal del
ayuntamiento en su desarrollo.
“Nos tardamos más de seis meses en implementarlo porque pusimos personal de catastro en una ventanilla para que capacitaran
a los ciudadanos que venían de las notarías y
tradicionalmente traían su papeleo para sus
trámites, el mismo día los recibíamos y los
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Modernización Catastral

La Oficina Virtual Catastral redujo tiempos
de trámites, aumentó la recaudación
local y dinamizó la economía de la región

L

Por Alejandro Durán

a participación de los diferentes sectores sociales
y productivos es clave para la exitosa implementación de cualquier proyecto de política pública.
La Oficina Virtual Catastral del municipio de
Cajeme, Sonora, es testimonio de ello.
Faustino Félix Chávez, alcalde de la demarcación, no escatima en destacar la política incluyente que permitió el desarrollo de dicho proyecto, el cual facilitó a notarios y autoridades realizar sus trámites vía electrónica y que
le ha valido al municipio diferentes premios y distinciones.
“No conozco cómo un gobierno local puede enfrentar los
problemas que tienen sin la participación de la ciudadanía”,
asegura el edil.

SUMA DE SINERGIAS
“Es importante abrir la participación ciudadana en todas las
acciones que se toman; involucrar a los representantes de
los sectores económicos, productivos y de la sociedad civil a
participar en las mejoras que se tengan que realizar y, sobre
todo, abrir espacios para que participen con el gobierno local
en la toma de decisiones; eso ayuda mucho”, sostiene.
En ese sentido, el mandatario local refiere que se invitó a
la comunidad de notarios de la demarcación a participar en
el desarrollo de la Oficina Virtual Catastral, bajo el entendido que dicho sector era el que más padecía los estragos y
problemas del sistema anterior.
“Encontramos cierta resistencia, especialmente entre los
notarios, porque cambiaría la forma en que iban a trabajar;
lo primero que hicimos fue actuar con ellos para generar
conciencia de las bondades que nos arrojaría tanto a ellos
como a nosotros disponer de una oficina virtual dentro de
su notaría y, sobre todo, de cómo iban a mejorar las condiciones de atención a sus clientes”, comenta.
Faustino Félix Chávez, quien fungió como diputado
Federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
www.alcaldesdemexico.com
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FAUSTINO FÉLIX
CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CAJEME, SONORA

afirma que su administración municipal comenzó con la
tarea de identificar fortalezas y oportunidades en las distintas áreas de gestión pública, como es el caso del catastro. Al
respecto, recuerda que el sistema era obsoleto y desorganizado, pero con una valiosa riqueza de información.
Por ello, apunta que su administración tomó la decisión de
aprovechar el potencial que disponía esa base de datos, definiendo una línea de trabajo con un objetivo claro.
“Es muy importante que cuando se vaya a implementar
un sistema, que se tenga muy claro el objetivo de a dónde
se quiere llegar, pero también contar con una ruta crítica
que permita alcanzar esos objetivos, como, por ejemplo,
bajar los tiempos administrativos”, comenta.
En este sentido, el alcalde asegura que la estrategia permitió facilitar los trámites catastrales para que la población y las notarías, a través de una computadora personal,
ingresen a una ventanilla virtual y hagan las gestiones
que antes eran estrictamente presenciales.
Esta solución derivó en varios beneficios: redujo tiempos de trámites, aumentó la recaudación local y dinamizó
la economía de la región.
El alcalde explica que uno de los principales resultados que
ha alcanzado el programa es que el tiempo para gestionar
trámites en materia de catastro, como el caso de traslado de
dominio, haya bajado de cuatro semanas a tan sólo seis días.
Asimismo, afirma que al primer año de operación de
la Oficia Virtual, aumentó en 17 por ciento la recaudación
por concepto del impuesto predial, traslado de dominio y
otros gravámenes que se manejan en este rubro.
“De igual forma se dinamizó la economía local, sobre todo
en el sector de bienes raíces que se veía estancada y lenta, y
con esto ahora es una economía muy dinámica, que permite
facilitar las inversiones en la región, lo que se ha traducido en
un incremento de más y mejores empleos.”
Finalmente, el alcalde advierte que la gestión pública
es un proceso de constantes retos, por lo que la perfección y mejoramiento de la Oficina Virtual Catastral es
una tarea permanente.
“Sabemos que podemos sacarle provecho a la nueva tecnología; nuestra intención es hacer lo más ágil estas transacciones para que se realicen en un solo día”, afirma.

I SONORA

El desarrollo e implementación
de la OVC contó con la
participación de personal del
ayuntamiento
asesoramos tanto aquí como en las diferentes
notarías del municipio”, comenta.
La OVC es un por tal en Internet que
requiere de un usuario, contraseña y un
archivo clave para ingresar y realizar los trámites de traslado de dominio. Los requisitos
para acceder a la herramienta son proporcionados por la Dirección de Informática, mientras que el usuario y contraseña es efectuado
con base a la persona que realiza los trámites
por parte de la autoridad fedataria.
Esta herramienta estructuró los criterios y
requisitos para los trámites y productos catastrales que consisten en 10 trámites: adquisición
de predio, adquisición porcentual de predios,
construcción en predio, corrección de datos,
demolición de construcción de predio, deslinde
de predio, fusión de predio, posesión de predio,
propiedad de predio, subdivisión de predio, subdivisión de predio por división de la cosa común
y subdivisión de predio por división de la cosa
común con adquisición en demasía.
En este sentido, desde la comodidad de su oficina y sin tener que acudir a las ventanillas del
ayuntamiento, el notario ingresa al sistema y
accede los documentos digitales correspondientes. Si no hay problemas con el expediente, se le
entrega un número de folio para que pague los
derechos vía electrónica y comienza el proceso
de certificación de traslado de dominio.
“Si no hay ningún inconveniente, se expide
el pago de impuesto de traslado de dominio, se
imprime el formato correspondiente y el trámite queda listo para su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad”, expone
el tesorero del municipio.

Beneficios tangibles
La OVC, un proyecto de vanguardia a nivel nacional en materia de catastro, dinamizó la actividad
económica de la región al facilitar las transacciones comerciales de bienes inmuebles, mientras
que para la población y notarios implicó ahorro
de tiempo y recursos, en tanto que al municipio
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Modernización Catastral

1,106

TRÁMITES HAN SIDO ATENDIDOS
EN EL ÚLTIMO AÑO EN EL
CATASTRO MUNICIPAL

1,104

GESTIONES SE ATENDIERON
ENTRE 2 Y 5 DÍAS

92

TRÁMITES SE RESOLVIERON EN
UN PLAZO MAYOR A 6 DÍAS
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le benefició con información actualizada y mayores recursos por recaudación de impuestos.
En este sentido, la recaudación por predial
y derechos de traslado de dominio aumentó
en 17 por ciento tan sólo en el primer año de
operación de la OVC, condición que contribuyó
para que el municipio conserve la calificación
A+, con perspectiva estable por parte de la agencia calificadora Fitch Ratings.
Jacobo Guajardo, especialista de la firma,
explica que la ratificación de la evaluación el
pasado 18 de agosto se sustentó en un nivel de
endeudamiento bajo al cierre de 2016 con relación a los ingresos fiscales ordinarios, la generación de ahorro interno, un dinamismo favorable
en sus ingresos y niveles adecuados de inversión.
“Los ingresos han tenido un dinamismo
adecuado; al cierre de 2016, los ingresos totales
sumaron 1,315 mdp, mientras que los ingresos
propios totalizaron 356.6 mdp, que representaron 27 por ciento respecto al primer concepto, comparando favorablemente contra la
mediana del grupo de municipios evaluados
por Fitch de 24.2 por ciento”, explica el analista.
La puesta en marcha de esta solución le valió
al municipio de Cajeme una mención especial en el Premio I + T GOB 2016, que otorga el
Comité de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal (CIAPEM).

Ventajas de la OVC
• Permite la actualización permanente de los
datos catastrales alfanuméricos y cartográficos
• Mayor seguridad jurídica y geográfica al tráfico
inmobiliario
• Favorece la facturación electrónica eficiente de
los impuestos inmobiliarios de acuerdo con la
normatividad aplicable
• Reduce la discrecionalidad en los trámites
• Actualiza de manera sistemática base catastral
• Facilita un uso óptimo de la información catastral
• Brinda servicios en línea las 24 horas del día los
365 días del año
• Mejora la productividad del personal
• Brinda transparencia en el seguimiento del
estatus del trámite
• Disminuye el tiempo de respuesta de un
promedio de 10 a 15 días, a entre 2 a 5 días
• Revisión exhaustiva de todos los elementos que
garantizan el debido cumplimiento de las normas
y la coincidencia de la información técnica de
los predios y construcciones con la que obra en
la base catastral del municipio y del Registro
Público de la Propiedad
• Permite verificar la no existencia de adeudos por
contribuciones municipales
• Mejor atención y servicio al ciudadano, con
mínimos tiempos de respuesta
• Digitalización de archivo de documentos
catastrales

Sigue la tarea
José Luis Castro Flores, vicepresidente del Colegio
de Notarios del Estado de Sonora y titular de la

Fuente: Elaboración propia con datos del ayuntamiento
de Cajeme.

www.alcaldesdemexico.com
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Notaría 25 de Cajeme, reconoce que el OVC ha
facilitado el trabajo y desempeño del gremio que
representa, toda vez que ya no es necesario hacer
los trámites personalmente, lo que deriva en ahorro de recursos y tiempo para los ciudadanos.

“Los notarios somos los principales usuarios
de este tipo de oficinas virtuales, entonces nos
damos cuenta de los resultados que pueden arrojar este tipo de proyectos, que buscan insertarse
en la plataforma nacional digital; entonces estamos muy satisfechos con el esfuerzo, aunque
claro que siempre es perceptible”, comenta.
En ese sentido, considera oportuno avanzar
en actualizar y alinear la información de la que
se disponía de manera tradicional con la que se
ha obtenido digitalmente.
Bours Luders coincide en que la tarea no ha
cesado y la intención es lograr que los trámites
de traslado de dominio se realicen en un solo
día, aunado a otros proyectos previstos para el
último año de esta administración.
“También se tiene la idea de hacer un Registro
Público de la Propiedad y consolidar la información con las dependencias de Desarrollo Urbano
y el órgano operador de agua para tener las mismas bases de datos”, adelanta el funcionario.

I SONORA

Movilidad

GUADALUPE

I NUEVO LEÓN

LA SEGURIDAD VIAL
ES PRIORIDAD
Convenios con organizaciones internacionales han resultado en
acciones para lograr una significativa disminución de siniestros
en carreteras y avenidas

L

41

MDP SE INVIRTIERON EN
PINTURA TERMOPLÁSTICA
PARA MEJORAR LA MOVILIDAD

17

PROGRAMAS SE HAN
EJERCIDO EN MATERIA DE
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

1,000

PERSONAS DISCAPACITADAS,
SALDO REGISTRADO POR
SINIESTROS VIALES EN 2016
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o primero que se ve al llegar a
Ciudad Guadalupe, Nuevo León,
es su paisaje: el Cerro de la Silla
que se erige debajo de ese cielo
azul matizado de unas cuantas
nubes. Es uno de los 11 municipios que integran la zona metropolitana de Monterrey, fundado el 4 de enero
de 1716 y que adquirió el rango de ciudad el 28 de
abril de 1871. Cuna de grandes personajes, como
Eloy Cavazos, quien vio la luz por primera vez en
esta zona norteña del país.
Sus grandes avenidas dan cuenta de su urbanidad y crecimiento, pero también han sido factor primordial en una de las problemáticas que
no sólo ha matizado de rojo sus arterias, sino las
de todo el estado: el exceso de velocidad.
Nuevo León es la entidad con mayor número
de muertes por accidentes viales en todo México.
Ante este hecho, el gobierno municipal y las asociaciones civiles de Guadalupe se han dado a la
tarea de resolver el conflicto, que depende directamente de las personas, no de la naturaleza.

Las iniciativas para contrarrestar este
aspecto vial comenzaron a darse desde principios del periodo presidencial del alcalde Francisco
Cienfuegos, pero esto se consolidó cuando el
municipio se sumó a la campaña que promueve
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
materia de movilidad y seguridad vial.
“Nos i nv itó la Asociación Mex ica na
de Institutos Municipales de Planeación
(AMIMP), para que formáramos parte de
la iniciativa de la ONU en la Semana de la
Seguridad Vial que ellos implementan año
con año. Ahora, en particular, era sobre la velocidad. Yo le propuse a mi alcalde, como parte
de toda la estrategia del municipio, a firmarla.
Él accedió a la primera y es el único municipio (de Nuevo León) en sumarse a la iniciativa.
Además, el único presidente que la firmó”,
comenta Armida Serrato Flores, directora
General del Instituto Municipal de Planeación
Integral de Ciudad Guadalupe (IMPLANI).
En adición a lo anterior, la funcionaria
señala que su antecedente se encuentra en
www.alcaldesdemexico.com
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Por Isabel Martínez Olaya
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el programa que se deriva del Plan Municipal de
Desarrollo, llamado Calles Seguras. Éste, a su vez,
pertenece a Seguridad Vial, una estrategia originada desde el principio de la administración.
De esta manera, el 12 de mayo de 2017 se firmó
el convenio denominado #DespacioSeguroLlegas,
en el que Ciudad Guadalupe se compromete,
por medio del alcalde Francisco Cienfuegos, a
seguir los lineamientos internacionales establecidos por la ONU en materia de movilidad y
seguridad vial.

Los programas
Pero, ¿cuáles son esas estrategias que el municipio de Ciudad Guadalupe ha implementado
para reducir los problemas viales? Por un lado
se encuentra el monitoreo vial a través de las
cámaras de vigilancia en las principales avenidas, como Pablo Livas, Ignacio Morones Prieto,
Benito Juárez, Eloy Cavazos, Miguel Alemán y
Paseo Las Américas, cuya velocidad máxima
permitida es de 70 kilómetros por hora.
Con respecto a esta iniciativa, Jacobo Wapinski,
presidente de Movimiento de Activación
Ciudadana AC (MovAC), resalta: “Guadalupe ha
tomado medidas para implementar el uso de
la tecnología y nosotros estamos convencidos
que va a traer resultados positivos en cuanto a la
reducción de incidentes viales, por consiguiente,
de muertes y lesionados”.
De acuerdo con datos proporcionados por el
gobierno municipal de Guadalupe, desde que
se implementó el programa de fotomultas, el
15 de marzo de 2017, se han reducido hasta en
90 por ciento los accidentes viales en las arterias donde se ubican las cámaras.
Las asociaciones civiles trabajan en conjunto con el municipio para llegar a la meta
deseada, “reducir a cero las muertes por velocidad y evitar que alguna persona sufra una
discapacidad de por vida”, destaca Armida
Serrato Flores, quien también dice que es un
tema a nivel internacional llamado Visión
Cero.
La funcionaria destaca, de igual manera,
otra iniciativa para cumplir los objetivos
anhelados: Cebras por la Vida. “Es un programa permanente que tengo aquí en el
IMPLANI. Estamos llegando a 25 escuelas,
aquellas donde se suscitaron mayores accidentes
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Movilidad

Frente a altos índices de accidentes
automovilísticos, la seguridad vial se
convirtió en el eje rector del edil

D

Por Isabel Martínez Olaya

esde que fue reconocido como alcalde electo,
Francisco Cienfuegos (2015-2018) se dio a la tarea
de crear iniciativas para mejorar la movilidad de
Ciudad Guadalupe y más aún, la seguridad que
esto conlleva. Para ello, ha diseñado diversos proyectos en favor de la ciudadanía: “Hemos implementado 17 acciones o programas en materia de movilidad y
seguridad vial, que van desde Peatón Seguro, Banquetas Libres
y Accesibilidad Universal, que se traduce en la construcción de
rampas en las esquinas de cada una de las manzanas que tiene
el municipio”, resalta el alcalde.
Asimismo, hace referencia a otros programas de no menor
importancia: “Se está ejerciendo una inversión de 100 millones de pesos (mdp) en la pavimentación integral de las principales avenidas de Ciudad Guadalupe, con recursos del Fondo
Metropolitano correspondiente a 2016. Hemos rescatado
101 espacios públicos en 2016 y vamos por otros 100 en
2017, con todas las adecuaciones de movilidad. Aplicamos
señalética horizontal en 168 mil 391 metros de calles y avenidas. Seguimos con nuestro programa de bacheo con aplicación de 400 mil metros cuadrados de asfalto, con los que hemos
cubierto 65 mil desperfectos en vías públicas”.
También añade que se han modificado los sentidos en algunas vialidades y se ha establecido una coordinación metropolitana estrecha a través de la Asociación Metropolitana de
Alcaldes. “Después de 10 años de intentos fallidos hoy, gracias
a la voluntad de 10 de los alcaldes que formamos parte del área
metropolitana, logramos elaborar un Reglamento Homologado
de Tránsito en el que unificamos criterios y centramos nuestras
acciones en evitar accidentes y salvar vidas. Tal es el caso del
Sistema de Monitoreo Vial que tenemos ahora en Guadalupe,
que ha servido para bajar hasta en 90 por ciento los accidentes
en puntos críticos”, resalta el presidente Municipal.
En adición a lo anterior, el mandatario profundiza sobre
un programa en el que se encuentran involucrados los niños:
www.alcaldesdemexico.com
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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“Hemos establecido el programa de Patrullaje Escolar
Seguro, con la participación de maestros y padres de familia de 103 escuelas. Contamos con la colaboración permanente del Movimiento de Activación Ciudadana AC (MovAC)
para pintar las ‘Cebras por la Vida’, iniciativa que consiste
en la impartición de cursos de cultura vial para los propios
alumnos y maestros, quienes se involucran en pintar señalética horizontal en las entradas de las escuelas con diseños
novedosos. Estas acciones son permanentes y los beneficios
ya los está percibiendo la ciudadanía”.
Sin embargo, lo más sobresaliente de su gestión es haberse
sumado a la iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en materia de movilidad y seguridad vial.
Proyecto del que comenta que lo más importante es salvar
vidas y prevenir lesiones o traumatismos graves a personas,
tomando en cuenta que en Ciudad Guadalupe se registraron
poco más de 5 mil percances en 2016, dejando como saldo a
mil personas con alguna discapacidad y 50 más sin vida. Por
ello, dice el edil, se sumaron al movimiento global suscrito por 14 países, promoviendo el #ReduceLaVelocidad
en México.
En ese sentido, el alcalde habla sobre las metas que su
gobierno pretende obtener en materia de movilidad y seguridad vial: “Podría escucharse muy ambicioso, pero es reducir
a cero el número de accidentes, disminuir los tiempos de traslado, que los accesos y vialidades en Ciudad Guadalupe faciliten la vida al ciudadano y le hagan más llevadero el tiempo
que está al volante o en el transporte público. Queremos
ampliar el número de rampas de accesibilidad universal para beneficiar a las personas con alguna discapacidad
y a los adultos mayores. Trabajamos para ser un gobierno
incluyente”.
OTROS AVANCES
Para finalizar, el alcalde comparte que Ciudad Guadalupe
continúa en ascenso, pues de acuerdo con Cienfuegos, tan
solo en 2016 se ofertaron más de 30 mil plazas laborales y se
captaron alrededor de 840 millones de dólares (mdd) de los
1,850 que registró Nuevo León. Para una gran ciudad, una
infraestructura de movilidad de primer mundo, tal como lo
persigue este municipio resguardado por el Cerro de la Silla.

I NUEVO LEÓN

Un reto de movilidad es crear
una Secretaría de Seguridad
Vial, tanto a nivel federal como
estatal
de tránsito y lo llevamos en tres momentos:
el taller que se les da a los pequeños y a los
padres de familia de manera paralela, pero
en espacios separados, de cómo deben utilizar
y buscar que se respete la señalización vial; la
segunda es la pinta de un cruce peatonal. Los
niños determinan qué dibujo divertido hay
que pintar en esa zona, y la tercera es la capacitación y taller de sensibilización que se les va
a dar a los policías de tránsito.”
Este programa se encuentra dentro del llamado Zona Escolar Segura, en el cual el municipio trabaja en coordinación con MovAC. “Lo
llevamos a cabo puntualmente cada semana
en distintas escuelas. Involucra a maestros,
padres de familia y a los agentes de tránsito
de esa área, para que tengamos una zona con
elementos básicos de prevención en incidentes viales”, comenta Jacobo Wapinski.
La reducción de velocidad y la cultura
vial son fundamentales para una movilidad
segura, aunque también los señalamientos
han sido parte del nuevo contexto urbano
de Ciudad Guadalupe. Y esto último se relaciona con el programa Señalética Horizontal,
que consiste en la señalización de tránsito y
semaforización de vialidades, para peatones
y vehículos. “Al menos hasta hace unas dos
semanas llevábamos más de 168 mil metros
cuadrados de señalización marcados con pintura termoplástica, que no se despinta hasta
por ocho meses”, puntualiza la directora general del IMPLANI.
Además de los programas ya implementados, las organizaciones no gubernamentales del municipio tienen también otros proyectos para contribuir a la meta de reducción
cero accidentes, como sucede con el colectivo La Banqueta se Respeta. Eduardo Javier
Quintanilla Pedraza, miembro de esta asociación, dice al respecto: “Existe la carta de
‘Los derechos del peatón’, un documento
que se generó a través de la línea peatonal,
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50

MUERTES POR ACCIDENTES
VIALES EN GUADALUPE
REPORTADOS EN 2016

100

MDP DESTINADOS A LA
PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE
AVENIDAS CON RECURSOS DEL
FONDO METROPOLITANO 2016

10

ALCALDES, INCLUYENDO EL
DE GUADALUPE, ELABORARON
UN REGLAMENTO
HOMOLOGADO DE TRÁNSITO

la cual es un conjunto de grupos de activistas enfocados a la movilidad peatonal en el
país. Se expresa, de una manera gráfica, cuáles son los derechos que tiene un peatón en la
calle. Trabajamos también en la generación
de un manual de espacio público, de accesibilidad. Es un proyecto que está haciendo el
Instituto Municipal de Planeación Integral,
de cómo deben ser las calles y cómo acceder de manera universal a la infraestructura
nueva del municipio”.
Y no sólo eso, pues Jacobo Wapinski proyecta una visión más global: la creación de
una Secretaría de Seguridad Vial, “lo que han
hecho otros países como España o Argentina,
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tanto a nivel federal como estatal, para que
haya responsables en disminuir o eliminar el
grave problema vial”.

Reglamento de tránsito, fundamental
La base de las iniciativas señaladas se encuentra en el reglamento de tránsito, mismo que el
alcalde Francisco Cienfuegos impulsó desde que
fue electo, a través de la Asociación Mexicana
de Alcaldes, la AMA, aquí en Nuevo León, que
la conforman los municipios metropolitanos. El
primer tema que el alcalde puso en la mesa fue el
reglamento de tránsito homologado que, como
su nombre lo dice, se aplica sin importar en qué
municipio metropolitano nos encontremos y,
www.alcaldesdemexico.com
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Acciones destacadas
sobre todo, cosa que tampoco existía, con prioridad al peatón”, comenta Armida Serrato Flores.
La seguridad vial no se relaciona con un
imprevisto, y así lo ha entendido el gobierno
municipal de Ciudad Guadalupe, que con el
apoyo de las asociaciones civiles, trata de crear
conciencia entre sus habitantes para evitar
un final trágico. “A los reglamentos de tránsito les hemos cambiado la palabra ‘accidente’
por ‘hechos de tránsito’, porque un accidente
no es algo fortuito, sucedió porque no se hizo
lo correcto o adecuado”, asevera Eduardo Javier
Quintanilla Pedraza.
Montañas altas, avenidas enormes por
donde se traslada a diario 49 por ciento de

• Instalación de 8 cámaras fijas para la detección
de exceso de velocidad
• Colocación de 6 radares móviles principalmente
para zonas escolares y otros puntos de alta
accidentalidad
• Pintura termoplástica en 500,000 m2 de
vialidades para más de 60 calles y avenidas

los habitantes de Ciudad Guadalupe. Es una
buena estampa urbana, un paisaje que, desde
hace unos meses, cada vez se pinta menos de
rojo. La conciencia civil respecto a la movilidad
y seguridad vial ya convive entre sus pobladores. Ha sido por el bien de todos.
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Seguridad Pública

CHIHUAHUA

I CHIHUAHUA

SER LA CIUDAD MÁS
SEGURA, LA META
Con una policía certificada y esquemas innovadores, este municipio
trabaja en cumplir dicho objetivo

D

1,400

AGENTES DE POLICÍA VIGILAN
LA CIUDAD

45

VIDEOCÁMARAS APOYAN LAS
LABORES DE SEGURIDAD

18,000

DESCARGAS DE LA APP MARCA
EL CAMBIO, CON BOTÓN DE
PÁNICO
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e ser el segundo municipio
más peligroso de Chihuahua,
la administración actual de la
capital del estado se ha establecido una meta ambiciosa: ser la
ciudad más segura del país.
Así lo refiere Gilberto Loya
Chávez, direc tor de Segur idad P ública
Municipal de Chihuahua capital, quien refiere
que con modernización tecnológica, esquemas de prevención y capacitación policiaca
podrán lograr dicho objetivo.
Un botón de muestra de los esfuerzos de esta
administración para alcanzar ese propósito, es
la instalación de un nuevo centro de operación
y monitoreo, que cuenta con un muro de más
de 37 metros cuadrados con pantallas de última
generación que permite la visualización
de 45 cámaras de videovigilancia, incorporando 81 más en las próximas semanas, lo que
también permite la ubicación vía GPS de diversas
unidades, así como para brindar mejor atención
a los reportes en el número de emergencia 911.

Asimismo, se creó la aplicación móvil
Marca el Cambio, también integrada al centro
de operación y monitoreo, con más de 18 mil
descargas a la fecha, la cual incluye el botón de
pánico, que permite la ubicación georreferencial en tiempo real de la alerta.
Dicho centro se potenciará con una inversión de alrededor de 120 millones de pesos
(mdp) a través del proyecto denominado
Plataforma Escudo Chihuahua, que nace con
la finalidad de blindar la ciudad por medio de
vigilancia tecnológica, inteligencia y mejora
en la capacidad de respuesta a la demanda de
seguridad, y que sumará otras 500 cámaras
para mantener un mejor control de los cinco
distritos policiales en los que está divida la ciudad, agrega Loya Chávez.
Las certificaciones en materia de seguridad son parte complementaria de la estrategia de esta administración. Hoy día, la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
(DSPM) cuenta con la certificación que otorga
la Comisión de Acreditación para Agencias
www.alcaldesdemexico.com
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Por Jorge López Espinosa
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de Aplicación de la Ley (CALEA, en inglés). Las
acciones puestas en marcha por esta administración en la materia, además de contribuir a
consolidar un municipio seguro, están encaminadas a recertificar a la policía local.
Las agencias que buscan esta acreditación,
refiere Mark S. Mosier, gerente regional de
CALEA para América Latina, deben cumplir
con diversas normas obligatorias que dependen de las características de cada institución.
Durante su ciclo de acreditación de cuatro años, añade, la agencia debe mantener el
cumplimiento de las normas aplicables, conservar actualizadas sus pruebas de cumplimiento y seguir la letra y el espíritu de dichas
normas, lo cual es evaluado por diversas auditorías anualmente, refiere.
Por lo anterior, es responsabilidad de la
actual administración cumplir con los estándares establecidos y facilitar la recertificación del municipio que se llevará a cabo en la
próxima gestión de gobierno.
Por ello, el gerente regional de CALEA reconoce que Chihuahua se ha comprometido
a mantener la más alta calidad de los servicios en materia de seguridad. “Muchas agencias son reacias a que personas ajenas revisen
su trabajo y sus procesos y detallen las deficiencias que puedan tener las agencias, pues
implica un riesgo y requiere que la agencia esté
dispuesta a realizar cambios. Considero que el
director de Seguridad Pública de Chihuahua
estima que CALEA demuestra la rendición de
cuentas al público y que garantiza prácticas
profesionales de gestión”, afirma.

Constancia
Para María Elena Morera, presidenta de Causa
en Común, las acciones en materia de seguridad deben ser contundentes. Primero, explica,
hay que entender que la actual ola de violencia y de repuntes en delincuencia que se
viven en el estado tiene que ver, por una parte,
con la reorganización que se dio a nivel estatal con
la entrada del nuevo gobernador, y por otra
parte, por falta de una estrategia integral, de
profesionalización y una débil policía municipal, con bajos salarios y poca preparación.
El problema en general es que con cada
administración llega una nueva táctica y lo
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Seguridad Pública

Mediante un proyecto tecnológico, el
gobierno municipal busca blindar a la
ciudad contra la delincuencia

S

Por Jorge López Espinosa

i bien el municipio de Chihuahua vive momentos complicados en materia de seguridad
pública, la administración de María Eugenia
Campos Galván ha puesto en marcha una estrategia de prevención y combate a la delincuencia que pretende blindar a la ciudad incorporando elementos tecnológicos.
“El año 2016 fue uno de los peores en materia de seguridad, particularmente al considerar el comportamiento
de homicidios dolosos, y durante los últimos meses se ha
visto un incremento en los delitos de impacto social, como
el robo a domicilios, sumando cifras superiores a los
100 quebrantos mensuales”, afirma la alcaldesa.
En su mayoría, destaca la presidenta Municipal, las faltas pueden ser adjudicadas al crimen organizado, pero
finalmente en cuanto a homicidios se trata, se debe combatir sin importar la razón, y de no haber tomado acciones
al respecto, las cifras se habrían incrementado aún más.
“Según la tendencia, a junio de 2017 hubiésemos tenido 75 víctimas, pero logramos mantener dichos delitos al 62 por
ciento de lo previsto”, puntualiza.
Por lo anterior, refiere, no se puede negar la existencia de
retos en materia de seguridad pública, por lo que una de las
acciones más importantes que se realizarán es la instalación de la Plataforma Escudo Chihuahua, un proyecto tecnológico que incorpora casi 600 cámaras de video que estarán conectadas a un centro de vigilancia, y con las cuales
se pretende ofrecer mejores condiciones de respuesta a los
ciudadanos ante hechos delictivos.
Además, en este proyecto, que iniciará sus operaciones
en diciembre de este año, se instalarán 120 nuevas cámaras de solapa; cuatro arcos escudo en las entradas y salidas
de la ciudad con lectores de placas; cinco drones para vigilancia área; así como la incorporación de 700 tabletas electrónicas y 100 radios de comunicación de alta definición para
www.alcaldesdemexico.com
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PRESIDENTA MUNICIPAL
DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

los elementos de seguridad y la instalación de una red
de captura mediante identificación biométrica, un sistema de caracterización por reconocimiento facial, ocular, dactilar o de voz.
POLICÍA PREPARADA
Otra de las prioridades de la actual administración,
apunta la funcionaria, es el apoyo que puede obtener
de organismos internacionales, como la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID,
por sus siglas en inglés), que brinda asistencia técnica
para fortalecer políticas públicas en materia de prevención del delito, o con la Comisión de Acreditación para
Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en
inglés) “cuya certificación para Chihuahua capital confirma que nuestra policía está preparada, equipada y que
trabaja con base en procedimientos y protocolos establecidos en un manual con más de 480 estándares que garantizan la efectividad de la intervención policial con los ciudadanos”, señala Campos Galván.
El uso legal de la fuerza; la implementación de protocolos de actuación, jurisdicción y responsabilidad legal;
la administración de recursos humanos, materiales y
financieros; el reclutamiento, selección, formación y capacitación del personal, así como los programas de capacitación continua y especialización fueron algunos de los
aspectos evaluados por CALEA.
Si bien la certificación de CALEA se obtuvo durante la
administración anterior, la alcaldesa refiere que seguirán buscando los recursos necesarios para apoyar tanto la
profesionalización como el equipamiento de los elementos, imprescindibles para conservar dicha acreditación.
Para finalizar, la funcionaria apunta que actualmente
se desarrolla un esquema de certificación ciudadana con
participación activa de sectores interesados en la aplicación de buenas prácticas de control de gestión y calidad
para mejorar a la policía municipal, mediante la normatividad ISO, con el fin de llegar a otras áreas de apoyo que
impactan directamente en la operación y así fomentar
una cultura de calidad entre todos los integrantes de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.

I CHIHUAHUA

El municipio trabaja en generar
datos que permitan hacer
evaluaciones más puntuales del
comportamiento delictivo
importante es contar con elementos de seguridad que tengan una constante preparación,
que los exámenes de confianza se apliquen y que
los ayuntamientos se concentren en los problemas locales, para prevenir los hechos delictivos, señala la experta.
Si bien María Elena Morera aplaude y considera de vital importancia las acreditaciones
como la de CALEA, y que, agrega, deben ser
necesarias para una estrategia nacional pues
es indispensable acreditar instituciones y no
sólo personas, no basta con ello, pues hay que
poner en la mesa muchos más elementos
que garanticen enfrentar el problema de inseguridad, y para ello hay que generar información e intercambiar datos y estadísticas entre
los tres órdenes de gobierno, para crear una
estrategia integral.
En ese sentido, Loya Chávez asegura que parte
de los esfuerzos se concentran en generar datos
que permitan hacer evaluaciones más puntuales del comportamiento delictivo. Hoy día, no
sólo hay datos sino una excelente coordinación
operativa con el estado y la Federación a través de
sus policías. Se comparte información y se diseñan estrategias conjuntas con información de la
Unidad de Análisis.
Asimismo, se realiza una reunión diariamente entre mandos de la Policía Municipal, la
Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia
Estatal de Investigación, en la que se analizan
los eventos sucedidos en las últimas 24 horas,
las tendencias, y se delinean las estrategias
de las próximas 24 horas, así como el seguimiento a las estrategias a largo plazo.
Con ello, agrega el director de seguridad
municipal, se mejoran los esquemas de patrullaje y operación, encapsulando los cuadrantes
al momento de presentarse un incidente de
alto impacto. Esto ha permitido la detención
de alrededor de más 20 criminales a minutos
de cometer algún homicidio, en 10 eventos con
armas de fuego, incluso de alto poder.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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Seguridad Pública

Resultados visibles
Con dichos esfuerzos, añade Loya Chávez, se
ha logrado asegurar en esta administración ya
casi un centenar de armas de fuego de todos
los calibres, algunas en flagrancia por homicidio, así como miles de cartuchos para armas
largas y cortas. En un solo evento, gracias a la
rápida respuesta y diseño adecuado de estrategias, se detuvo a dos personas con dos armas

FOTO: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Puntos a cumplir

8.5

MDP SE HAN INVERTIDO EN LA
PRIMERA FASE DEL CENTRO DE
INTELIGENCIA MUNICIPAL

27.5

MDP, LA INVERSIÓN EN LA COMPRA
DE 40 PATRULLAS

120

MDP SE DESTINARÁN A LA
PLATAFORMA ESCUDO CHIHUAHUA
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Principales estándares que evalúa CALEA en el
desempeño de la seguridad pública:
• Uso legal de la fuerza
• Protocolos de actuación, jurisdicción y
responsabilidad legal
• Administración de recursos humanos,
materiales y financieros
• Procedimiento de quejas y disciplinarios
• Reclutamiento, selección, formación y
capacitación del personal
• Programas de capacitación continua y
especialización
• Sistema de carrera policial
• Planes de trabajo anual y multianual
• Equipamiento de agentes, unidades e
instalaciones
• Protocolos de planeación y administración
operativa para el despliegue policial
• Protocolos para respuesta a eventos
específicos
• Investigaciones de campo y de gabinete,
procesamiento de informes policiales
• Estándares para la implementación de planes
sistemáticos de operaciones
• Uso de equipo y armamento, y manejo de la
información de la institución
• Estándares para la asistencia a víctimas y
testigos de eventos delictivos
• Implementación de programas de prevención
en la comunidad y participación ciudadana
• Capacitación de ciudadanos y la generación de
encuestas de opinión respecto del actuar de la
corporación en su entorno
Fuente: Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de
Chihuahua.
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largas y cuatro cortas de diferentes calibres, así
como más de 500 cartuchos útiles, agrega.
“Si bien hemos tenido meses con incremento en número de homicidios dolosos o ejecuciones, antes de mi gestión la tendencia de
homicidios mantenía un incremento de seis
eventos por mes, cifra que daría a la fecha casi
100 eventos mensuales, sin embargo, la tendencia se contuvo con el diseño estratégico, y
el mes con mayor índice de homicidios refleja
48 incidentes. Lo hemos llevado a la baja”,
apunta Loya Chávez.
En ese sentido, César Augusto Peniche Espejel,
fiscal General del Estado de Chihuahua, refiere
que además de los trabajos coordinados y conjuntos con el ayuntamiento de Chihuahua ya
mencionados, también se encuentra la gestión de recursos ante la Federación a través del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

I CHIHUAHUA

(FASP) y el Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (Fortaseg); la estrecha colaboración
en el intercambio de prácticas y experiencias, así
como la profesionalización y de capacitación de
los cuerpos de seguridad.
Agrega que, al igual que al estado, a la ciudad de Chihuahua le tocó asumir un reto
muy importante en materia de seguridad;
sin embargo, la actual administración ha
enfocado el trabajo en áreas muy importantes, como una policía de proximidad,
la vinculación con el sector empresarial, la
profesionalización y capacitación al personal policiaco, incluso en el extranjero, y el
equipamiento con alta tecnología.
En poco tiempo, refiere el funcionario estatal, esos esfuerzos se vieron materializados y
se ha logrado consolidar una institución que
hace honor a su lema de “Servir y Proteger”.

Eficiencia en Agua Potable
NAUCALPAN

I ESTADO DE MÉXICO

REFERENTE NACIONAL
DEL SECTOR HÍDRICO
El organismo operador de agua local ha logrado niveles ejemplares en
cobertura, recaudación e innovación, por mencionar algunos méritos

“

Por Nora Sandoval

DE CADA 100 USUARIOS
PAGABAN AGUA EN 2015

20%

INCREMENTO APROXIMADO
DE RECAUDACIÓN DE 2015 A
2016

99.3%

DE COBERTURA DE SERVICIO
DE AGUA EN 2016
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que entre los morosos estaba 95 por ciento de
los empleados del organismo. Había quienes
no pagaban desde hacía cinco años.

Tecnología vs. corrupción
“Recibimos un OAPAS en crisis; el anterior
titular está recluido en el penal de Barrientos",
explica el directivo. De cada 100 usuarios sólo
pagaban 42; es decir, teníamos una eficiencia
comercial de 42 por ciento”, y agrega que a través de una dádiva se modificaban los montos
a pagar por el suministro. Se manipulaba el
medidor para que el recibo del usuario fuera
por un monto menor al real.
Para erradicar este tipo de prácticas, lo primero —expresa el entrevistado— fue reemplazar los medidores. Los actuales carecen de
partes mecánicas: ya no tienen propelas que
se mueven con el agua y se puedan manipular.
Los nuevos son un tubo transparente, miden
el agua a través de la frecuencia electrostática que el líquido emite y reportan la lectura
remotamente a una computadora de control,
www.alcaldesdemexico.com
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42

Tolerancia cero a la corrupción” fue
la premisa con la que el alcalde de
Naucalpan, Edgar Olvera, asumió
el cargo. Y la primera oportunidad
para ponerla en práctica fue el servicio de agua potable. Ahí, el giro fue
de 360 grados. Hoy las finanzas del
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OAPAS) son sanas; se acabaron las
deudas heredadas de la pasada gestión, y los naucalpenses, sean industrias, comercios o particulares, deben pagar el consumo real del líquido.
Esta dependencia del gobierno municipal se ha
convertido, además, en un organismo de clase
mundial.
El combate a la corrupción ha dado frutos.
Eso sí, empezando por la casa. “No podemos
exigirle a los ciudadanos que paguen si nosotros no pagamos nuestras deudas, incluidas
las del suministro de agua que llega a nuestras
casas”, dice Francisco Javier Santos, director
general del OAPAS Naucalpan. Al tomar posesión del cargo, el funcionario se encontró con
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de tal manera que ya no es necesario que un
notificador tome la lectura, pues ésta se toma
automáticamente y a distancia.
“Al no haber contacto humano, inhibimos
la corrupción”, subraya Santos, quien añade
que la recaudación tuvo un aumento de 70 por
ciento. “Hemos recaudado cientos de millones
de pesos más y el índice cerró en 2016 con
67 por ciento, lo que significa un crecimiento
de 25 por ciento en comparación con el año
anterior”, precisa.
A ese nivel recaudatorio contribuyó el convenio con el buró de crédito. “Somos el primer
organismo que lo firma con esta empresa y a
través del acuerdo podemos reportar lo que
debe un deudor de agua cuando tiene dos
bimestres de retraso. Actualmente sólo lo
hacemos con usuarios comerciales e industriales, pero para el próximo año incluiremos
a los domésticos”, indica Santos.

Convenio
El Consejo Consultivo del Agua invitó al
OAPAS a ser el primer miembro de su tipo en
tal instancia. “El alcalde, interesado en incentivar al ciudadano para que cumpliera con
sus obligaciones, invitó al Consejo a elaborar un observatorio ciudadano del agua para
transparentar el trabajo del organismo municipal”, apunta Jorge Fuentes, coordinador de
Proyectos del Consejo.
El secretario de Innovación Gubernamental
de Naucalpan, Alfredo Oropeza, señala por
su parte que a raíz de la firma del convenio,
el municipio ha sido partícipe en diferentes
reuniones de trabajo con los miembros del
Consejo, en las cuales ha dado a conocer los
puntos de vista sobre diversas problemáticas; entre ellas las que tienen que ver con la
nueva Legislación Nacional, desde la perspectiva municipal.
En reciprocidad —continúa Oropeza—,
el Consejo Consultivo del Agua participó
como ponente en el evento conmemorativo
del “Día Mundial del Agua” en Naucalpan,
el pasado 22 de marzo, donde se anunció el inicio de los trabajos para constituir
el Observatorio Municipal del Agua en el
municipio, mecanismo que tiene como objetivo ser un instrumento de medición social
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Eficiencia en Agua Potable

Revirtió la falta de pago del servicio de
agua al regresarlo en beneficios para los
pobladores de la demarcación

P

Por Nora Sandoval

ara el edil de Naucalpan hay dos cosas que determinan el éxito, los buenos resultados y la eficacia de una administración: el trabajo conjunto
entre sociedad y gobierno, así como la transparencia. Si esto se logra, los ciudadanos pagarán
sus impuestos con la seguridad de que los verán
reflejados en obras y servicios.
Sin embargo, lograr que los naucalpenses cumplan a
cabalidad con su responsabilidad ciudadana no ha sido
fácil, al menos en el tema del agua. Por ello, desde que tomó
posesión en 2016, el presidente Municipal definió una de
sus prioridades: solucionar la problemática de este servicio
en el municipio. “En administraciones pasadas no se hizo
nada en materia hidráulica y se enfrentaban problemas de
desabasto, inundaciones e incluso corrupción”, reconoce el
funcionario.
Todo ello derivó, entre otras cosas, en la falta de pago
por parte de los usuarios del servicio. Hubo que revertir esa
situación y se logró, no sólo para tener finanzas sanas, sino
porque “el agua es vital para las actividades cotidianas, porque esta administración quiere mejorar la vida de los naucalpenses y porque contar con agua potable se refleja en
salud e higiene, además de que se mejora la calidad de vida
de las familias”.
Hoy, el pago de los impuestos de los habitantes del municipio se ve reflejado en diversas obras, como las destinadas al
mejoramiento de la infraestructura hidráulica, la construcción de dos tanques de almacenamiento y la rehabilitación
de tres cárcamos, entre otras; además del mantenimiento
permanente a toda la red de drenaje.
“Ciudadanos y gobierno valoramos las acciones y el cumplimiento; fomentamos la cultura del pago de servicios, el
cuidado de los mismos e impulsamos el uso responsable del
agua. Es un trabajo conjunto: por un lado, nosotros como
gobierno hacemos más eficiente y ampliamos el servicio, la
www.alcaldesdemexico.com
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PRESIDENTE MUNICIPAL
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cobertura, la calidad y, por otro lado, con los ciudadanos
trabajamos en la cultura del cuidado del líquido.”
Olvera precisa que el trabajo que en materia de agua
ha realizado la administración que encabeza, a poco más
de año y medio —el 1° de enero de 2016 tomó posesión—,
ha sido reconocido incluso por el Banco Interamericano
de Desarrollo, por tener el mayor avance a nivel nacional en la implementación del proyecto Aquarating, lo
que ha permitido al ayuntamiento tener acceso a fondos del Banco Mundial. “Además somos el primer municipio en firmar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas”,
enfatiza.
CONFIANZA CIUDADANA
Las acciones emprendidas han dado frutos. “Se nota el
trabajo, con orden, esto no sólo ha permitido avanzar en
la cobertura e infraestructura, sino también en la recuperación de la confianza de los naucalpenses, lo cual se
ve reflejado en el aumento de 30 por ciento de la facturación del OAPAS; es decir, los habitantes del municipio
están pagando el servicio y se están regularizando porque saben que el pago de sus impuestos se les regresa en
obras y mejoras en sus comunidades.”
Para el presidente Municipal, una de las grandes lecciones de esta problemática con el agua, es que “los
gobiernos deben ser transparentes; esto permite recuperar la confianza ciudadana y, por ende, incrementar
los beneficios para la sociedad. Si una administración
trabaja con orden y conciencia los gobernados actuarán
en el mismo tenor; habrá cumplimiento de ambas partes y un trabajo conjunto que dará como resultado mejoras, avances, progreso, calidad de vida y bienestar”, concluye Edgar Olvera.
Por último, cabe destacar que la modernización y
ampliación del Laboratorio de Control de Calidad del
OAPAS; así como los trámites para obtener la certificación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con
el fin de brindar el servicio de análisis de descargas residuales a empresas y municipios, consistió en capacitación
al personal, compra de equipo y mejor tecnología para el
laboratorio, gracias a una inversión de 5 millones de pesos.

I ESTADO DE MÉXICO

Para erradicar la evasión
de pago se reemplazaron viejos
medidores de agua por unos
de última generación

para el cuidado y uso del recurso hídrico en
el municipio, así como para evaluar el desempeño del OAPAS.
También, explica el secretario, el Consejo
Consultivo estuvo presente en el Primer
Encuentro Estatal de Cultura del Agua organizado por el OAPAS los días 26, 27 y 28 de
junio.
La invitación, agrega Fuentes, se debió a
que el OAPAS, bajo los lineamientos del alcalde
Olvera “tiene prácticas muy interesantes. Nos
llama mucho la atención cómo están reforzando la cultura del agua mediante la adquisición de un domo digital para presentar videos
y películas sobre esta temática en escuelas primarias”, explica.
Al respecto, Santos comenta que el programa incluye una obra de teatro, comics,
botargas que se llevan a ferias y exposiciones en escuelas, acuaferias y cátedras a
empresas y en colonias sobre cómo ahorrar
el líquido.
A partir del convenio, “se ésta trabajando
en el Comité de Cultura y Uso Sustentable del
Agua, en el que se pretende desarrollar un programa piloto de medición de resultados de los
programas de Cultura del Agua en 50 escuelas de Naucalpan y, en el cual, participarán
empresas como Rotoplas, el IMTA y destacados
especialistas como el químico Luis Manuel
Guerra”, comenta Oropeza.
Hoy —precisa por su parte Erandi Amor,
especialista de El Colegio de México (Colmex)
en gestión comunitaria del agua—, el concepto de cultura del agua ha evolucionado al
de cultura hídrica, que va más allá de la sensibilización y es más amplio: se busca no sólo
a los niños y amas de casa sino a las industrias,
los comercios y a todos los actores involucrados a los que se debe llegar.
“El uso eficiente y responsable es una
tarea de los organismos operadores, pero
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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Eficiencia en Agua Potable
NAUCALPAN
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98.5%

DE EFICIENCIA EN SUMINISTRO
DE AGUA

5

MDP INVERTIDOS
PARA MODERNIZAR EL
LABORATORIO DE CONTROL
DE CALIDAD DEL OAPAS
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también involucra a la sociedad”, admite
Erandi Amor, maestra en Desarrollo Regional
por el Colmex. “Los organismos operadores
tienen la responsabilidad de tener buenos indicadores de eficiencia física y comercial, pero los
ciudadanos deben hacer sus pagos correspondientes al servicio y cuidar el recurso natural”.
Al Consejo Consultivo —enfatiza Flores—
un aspecto que le llamó mucho la atención son
las iniciativas emprendidas por el OAPAS. Son
un ejemplo en cuanto a la certificación de sus
procesos y es de destacar su pacto con la ONU
sobre cultura del agua, tema al que le ha dado
prioridad.

En ese sentido, Erandi Amor admite que
el desempeño de los organismos de este tipo
es desalentador. “Tenemos una tarea muy
grande para que estas dependencias municipales sean eficientes; las últimas estadísticas
de la Conagua arrojan números rojos en varias de
ellas”, admite la entrevistada.
El caso del OAPAS de Naucalpan es diferente: inició un proceso de certificación en
marzo del año pasado, que concluyó hace
unos meses, para convertirse en el primero de
su tipo certificado en la norma ISO 9001 versión 2015. “Nosotros contamos con la certificación para todo el ciclo del agua y todas sus
www.alcaldesdemexico.com

Eficiencia en Agua Potable
NAUCALPAN

I ESTADO DE MÉXICO

La recaudación
• Existen 175,000 cuentas de contribuyentes
• De ellas, 253 representan 25% de la recaudación
y se concentran en las grandes industrias y
comercios
• 35,000 representan otro 25% de los ingresos
captados y también son industrias y comercios
• 35,000 representan otro 25% de la recaudación
y son residenciales
• 135,000 equivalen al 25% de los recursos
captados y son cuentas de tipo habitacional
popular y popular tandeo (estas últimas reciben
el suministro cada tercer día)
Fuente: OAPAS.

Acciones de fomento a la cultura
del agua
• Publicación de una historieta trimestral
• Obra de teatro
• Botargas
• Exposiciones en escuelas
• Domo itinerante
• Acuaferias
• Cátedras en empresas y colonias
• Museo del agua
Fuente: OAPAS.
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instalaciones: suministro de agua, servicios
comerciales, de drenaje y alcantarillado. El
alcance aplica a la sede y todas las instalaciones”, manifiesta Santos.
También se cuenta con el certificado internacional para todos los procesos y todas las
áreas. “Somos el primer OAPAS en México de
clase mundial. A nivel federal, sólo la CFE y
Pemex tienen esa calificación”, dice el funcionario municipal.
Tenemos indicadores de gestión de calidad y estamos en constante evaluación para
que la mejora sea continua y se convierta en
un hábito de trabajo de la institución. Parte
importante de ello es la inversión en tecnología. Los medidores —comenta el funcionario— representaron una inversión de aproximadamente 15 mdp que se recuperaron en
cuatro meses.
Pero lo más importante de todo, dice
Francisco Santos, la mayor riqueza de la institución es su gente. El OAPAS cuenta con
un programa de capacitación permanente
para los empleados, lo que le ha permitido
tener mejores servidores públicos. Para el
organismo, su personal es muy valioso; sólo
requería un buen guía para adoptar una filosofía de trabajo, resultados y calidad en el
servicio. “Ese guía es el alcalde Edgar Olvera”,
concluye.
www.alcaldesdemexico.com
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Equidad de Género

METEPEC

I ESTADO DE MÉXICO

SIGNIFICATIVOS AVANCES
EN MATERIA LABORAL
La implementación de una estrategia certificada ha permitido
condiciones igualitarias para las metepequenses

A

94%

DE COMPROMISOS CUMPLIDOS
A MEDIA ADMINISTRACIÓN

19

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
OBTENIDOS POR EL MUNICIPIO

51.9%

DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO SON MUJERES
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l inicio de su gestión, el presidente Municipal de Metepec,
David López, tomó una decisión estratégica: contar con
políticas públicas municipales que incentiven la implantación de un sistema de gestión en igualdad laboral y no discriminación.
“Como resultado, en días pasados el municipio logró la certificación de la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación, convirtiéndose
en el primero del Estado de México y el tercero
a nivel nacional en lograrlo”, comenta Ramón
Cuevas Martínez, director de la dependencia
Gobierno por Resultados, del ayuntamiento
de Metepec, y coordinador del proyecto de la
acreditación.
“Con esta Norma Mexicana se reconoce
a Metepec por sus prácticas y filosofía de la
inclusión, la diversidad y la igualdad laboral;
así como por sus acciones a favor de erradicar todo acto de discriminación en materia de

trabajo, dando como resultado el crecimiento
profesional, personal, laboral, pero sobre todo
familiar de mujeres y hombres que trabajan
en la administración municipal de Metepec.
Este logro es resultado del esfuerzo conjunto
y comprometido por parte del presidente
Municipal, las y los integrantes del cuerpo edilicio, la Alta Dirección y todo el personal del
gobierno municipal”, afirma el funcionario.
“Es también el reconocimiento por ser una
entidad en donde la equidad de género es muy
relevante para nosotros, y se obtuvo por diversos aspectos al satisfacer una serie de requisitos impuestos por la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación.”
“Es un mecanismo para que los centros de
trabajo implementen y ejecuten prácticas en
materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de
las y los trabajadores”, explica Silvia Angélica
Maza, directora de Igualdad de Género en
Metepec.
www.alcaldesdemexico.com
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Por Jacqueline Amesola Hernández
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Explica que el proceso del reconocimiento
incluyó diversas acciones que el municipio
tuvo que llevar a cabo y se basó en requisitos impuestos por la Norma, entre los que
destacan:
1.- Contar con política de Igualdad Laboral y
No Discriminación.
2. Tener un grupo, comisión o comité de
Igualdad Laboral y No Discriminación.
3. Contar con un proceso de reclutamiento y
selección de personal sin discriminación y con
igualdad de oportunidades.
4. Realizar auditorías internas.
5. Medir el clima laboral y de no discriminación en el centro de trabajo.
6. La existencia de un código de ética o su
equivalente.
7. Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al
personal.
8. Garantizar procesos de ascenso y permanencia iguales.
9. Garantizar procesos de formación, capacitación y adiestramiento con igualdad de
oportunidades.
10. Desarrollar un plan de capacitación y
sensibilización en igualdad laboral y no
discriminación.
11. Hacer uso de un lenguaje incluyente, no
sexista y de forma accesible.
12. Realizar acciones para corresponsabilidad
de vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades.
13. Contar con accesibilidad en los centros de
trabajo.
14. Disponer de mecanismos y regulaciones
para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el
centro de trabajo.
“Ejemplo de las acciones que llevamos a
cabo en la Dirección de Igualdad de Género es
el programa de capacitación con el que se instruyó a los vocales en el uso del ‘lenguaje incluyente y no sexista’, derivando en que actualmente la documentación oficial es elaborada
desde el lenguaje incluyente”, dice Maza.
Además, señala, se promovió la lactancia
materna, el acceso a la prestación de servicios
de guardería, el informe del uso de medidas de
flexibilización de horarios, cuidados a terceros,
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Equidad de Género

Igualdad de condiciones laborales
y abatir violencia de género,
fundamentales

“

Por Jacqueline Amesola Hernández

El pasado 17 de junio, luego de una serie de requisitos que cubrimos en toda la administración y
organismos descentralizados, fuimos notificados
que acreditamos la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
mecanismo que nos califica favorablemente como
centro de trabajo, que implementa y ejecuta prácticas en
materia de igualdad laboral sin discriminar, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores, en este
caso de todos los servidores públicos”, comenta David López
Cárdenas.
La norma, explica, representa la instauración de una
nueva cultura organizacional que alienta el desarrollo integral de las y los servidores públicos, con el propósito de incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los
procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; además de garantizar la igualdad salarial y permite
implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral.

LA META: MANTENER LA CERTIFICACIÓN
Es importante mencionar que el logro fue avalado por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que ubica
al municipio como el primero y único del Estado de México
con esta certificación y el tercero a nivel nacional junto con
Aguascalientes y Puebla.
El alcalde de Metepec señala que en la actualidad, particularmente en nuestro país, la violencia de género se ha
disparado, y por tanto es necesario asumir responsabilidades que alienten la protección de las personas, de las parejas, de hombres y mujeres, de niños y niñas. “Se trata de ir
creando una cultura de respeto que fortalezca la construcción de la sociedad, entendida como una organización productiva con oportunidades para todos en cualquier condición física, y desde luego de género.”
www.alcaldesdemexico.com

METEPEC

DAVID LÓPEZ
CÁRDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

“En la práctica de los gobiernos, sobre todo estatal y
municipal, es recurrente la acreditación de un Modelo de
Equidad de Género, sin embargo nosotros trazamos como
meta obtener la certificación NOM, que es más completa
y desde luego implica cubrir mayores requisitos. Ahora
el tema no es sólo llegar a ella sino mantenerla”, apunta
López Cárdenas.
METEPEC, LA ENTIDAD MÁS TRANSPARENTE SEGÚN EL IMCO
En lo que se refiere a las metas de corto y mediano plazo el
edil comenta: “Soy un convencido de que las metas son interminables. En el corto plazo hemos logrado una satisfacción
financiera por encima de lo programado. Hoy, gracias a la
confianza de la ciudadanía tenemos el ingreso de impuestos
vía predial y por derechos de agua potable más alto en la historia del municipio. Ostentamos, de acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco), el primer lugar a
nivel nacional, desde hace seis años de forma consecutiva,
como el municipio más transparente del país”.
López agrega, “en el mediano plazo el objetivo es concluir obras y sellar programas que mejoren la calidad de
vida de la población; en el largo plazo todo lo que realizamos ahora es con una visión a futuro, con la propuesta de
sentar las bases para una mejor relación comunitaria y los
elementos que establezcan orden y seguridad”.
“Al cumplir la primera mitad de la administración
municipal, registramos el cumplimiento del 94 por ciento
de compromisos realizados ante la ciudadanía, de 35 compromisos de campaña, a la fecha se han cubierto 33, lo que
representa el 94 por ciento. Somos un gobierno de compromisos y resultados que se manifiestan con la obtención
de 19 premios y reconocimientos por parte de instituciones gubernamentales y organizaciones civiles acreditadas que avalan la disciplina financiera y funcionamiento
eficaz y eficiente del gobierno de Metepec”, concluye el
alcalde de Metepec.
Finalmente, cabe mencionar que la asociación Mujeres
Moviendo México y el área municipal de Mediación llevaron a cabo la “Iniciativa Personal y Desarrollo de
Habilidades Empresariales”, para empoderar a mujeres y
que tengan mayor competitividad en su negocio.

I ESTADO DE MÉXICO

De acuerdo con el Inegi,
sólo 4 de cada 10 puestos en el
sector privado y paraestatal son
ocupados por mujeres
licencia de paternidad y también el ayuntamiento buscó que dentro de las sedes laborales
todas las personas tuvieran las mismas oportunidades de movilidad.
“Para ello se dotó al municipio de mobiliario
y equipo para discapacidad, adultos mayores y
embarazadas, se ofreció información y comunicación accesible para la totalidad del personal y se creó un programa de protección civil
que incluya a personas adultas mayores y con
discapacidad”, apunta la entrevistada.
Otro aspecto importante es que se desarrolló un mecanismo de atención a través de un
protocolo de intervención bajo un formato de
quejas para proceder contra casos de violencia
o discriminación laboral, comenta la directora
de Equidad de Género.
Por su parte, Cuevas Martínez agrega que
“la implantación de la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación ha permitido fomentar una
cultura de respeto a los derechos humanos, de
igualdad de oportunidades, dando como resultado un desarrollo integral para todos y todas
quienes forman parte de la administración
municipal. Asimismo ha permitido la transformación del gobierno municipal con la construcción de una vida institucional y un ambiente
libre de violencia y discriminación, fortaleciendo las relaciones personales, familiares y
profesionales con la esfera laboral”.
Gu i l le r m i n a D ía z Pé rez , profesor a
de tiempo completo de la Universidad
Autónoma del Estado de Méx ico en la
especia lidad en Violencia de Género y
Políticas Públicas y directora de la revista
Convergencia, añade que la certificación en
la norma citada anteriormente da pauta
para que los servidores y servidoras públicos
tengan mayor igualdad en su ámbito laboral,
y que esto se replique en la prestación de los
servicios públicos de forma más igualitaria
a la ciudadanía.
Premio Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2017 |
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847

VACANTES OFERTADAS EN LA
QUINTA FERIA DEL EMPLEO

70.53

KILÓMETROS CUADRADOS
MIDE LA DEMARCACIÓN

10

OBRAS INICIADAS A TRAVÉS
DEL PROGRAMA METEPEC
DECIDE CONTIGO

“Sin duda la práctica que impulsa el
gobierno de Metepec es ejemplar. La medida
debe ser adoptada por todas las instituciones
y organizaciones públicas y privadas, pues en
México existe una marcada muestra de preferencia de género para ocupar cargos relevantes donde se toman decisiones, por eso es
de aplaudirse el esfuerzo, confirma que si se
quiere y hay voluntad, se puede.”
Considera que la principal medida para la
equidad de género es dejar el discurso de lado
y pasar a la formulación de políticas públicas
concretas, en este caso la política interna de
Metepec establece la existencia de una mayor
vinculación entre la vida laboral y familiar, el
acondicionamiento de lactarios y la implanta-
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ción de procedimientos para atender el acoso
sexual y laboral. La certificación significa que
acreditaron estas acciones, por lo que existe la
seguridad de que estos compromisos del presidente Municipal se cumplen.
Comparte que en la UAEM están impulsa ndo u n modelo de ig ua ldad labora l
que implicó la creación de una Unidad
Transversal de Género, la cual vigila que
existan políticas universitarias que eviten
la discriminación en todos los espacios académicos, es decir, “nos toca predicar con el ejemplo”. Este último año hemos participado activamente, a través de la Dirección de Igualdad
de Género, en esta importante labor”, añade
Guillermina Díaz.
www.alcaldesdemexico.com
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Metepec en números
Es un municipio urbano localizado en el centro del Estado de México, cuyo nombre significa “en el cerro de los magueyes”.
Limita al Oriente con San Mateo Atenco
y Santiago Tianguistenco; al Poniente y al
Norte con Toluca; y al Sur con Chapultepec,
Mexicaltzingo y Calimaya. Tiene una extensión
territorial de 70.53 kilómetros cuadrados, equivalente a 0.32% de la superficie total de la entidad.
De acuerdo con el Censo de Población
de 2010 realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), Metepec
cuenta con 214 mil 162 habitantes, de los cuales 103 mil 59 son hombres, es decir, 48.1 por
ciento, y 111 mil 103 son mujeres, equivalente
a 51.9 por ciento de la población total; y su densidad poblacional es de 3,040.8 habitantes por
kilómetro cuadrado. De 1990 a 2010 el municipio registró un crecimiento poblacional del
52.68 por ciento.
En 2012 su producto interno bruto (PIB) fue de
23 mil 521.30 millones de pesos (mdp) conforme
al Índice de Precios del Consumidor de 2003, lo
que representó para la entidad 2.52 por ciento.
En 2012 el municipio registraba 9,207 unidades económicas (establecimientos) de los
que destacan los comercios al por menor con
41 por ciento, en segundo lugar está la industria
manufacturera con 10.57 por ciento y en tercer
término el servicio de alojamiento temporal
con 10.48 por ciento de los establecimientos.

Turismo

COZUMEL

I QUINTANA ROO

EL DESTINO PREDILECTO
DE CRUCERISTAS ESTÁ
EN MÉXICO
Este año se lograron cifras récord de visitas por navíos al alcanzar
una significativa cantidad de turistas durante los últimos meses

C

119.89
DÓLARES EN PROMEDIO
GASTAN LOS CRUCERISTAS
EN COZUMEL

12

CRUCEROS PUEDEN LLEGAR
EN UN DÍA A LA ISLA

8

HORAS ES LA ESTANCIA DE UN
CRUCERO
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ozumel, Quintana Roo, es una
isla luminosa por la roca caliza
que proviene de sus arrecifes.
Está en la ruta del Caribe y es la
tercera más grande de México
después de la del Tiburón y
Ángel de la Guarda, ambas en
el norte del país. Los turistas que viajan en crucero la han vuelto su lugar preferido, incluso
por encima de Nassau, en Bahamas y San Juan,
en Puerto Rico.
La Asociación de Cruceros de Florida y el
Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés) le dio
la categoría número uno en el mundo al ser el
destino al que arriban más pasajeros por esta
vía; hasta mayo sumaban 3 millones 607 mil 885,
y todo indica que cerrará 2017 con más de
4 millones.
“Estos números nos sitúan en los ojos
de potenciales visitantes”, dice Anja López
Miranda, directora de turismo del municipio. La oferta es magnífica y enumera: bellezas naturales, infraestructura de primer nivel,

seguridad, cultura, gastronomía, accesibilidad, servicios turísticos de calidad y el plus,
gran calidez humana. El turismo en la isla es
la actividad económica por excelencia; sus
casi 90 mil habitantes están relacionados de
alguna manera a la actividad productiva, tan
sólo 5 mil empleos dependen directamente
de los cruceros.
Desde hace 15 años el sector despuntó a través de estos navíos y los años de bonanza fueron 2002 y 2008. Luego vino la influenza y la
cifra cayó. Según información de Datatur, de
la Secretaría de Turismo, hace nueve años recibieron 924 mil 451 visitantes de pernocta y
más de 2.5 millones de cruceristas. Este año se
consolida como sitio favorito de estos últimos.
De acuerdo con sus autoridades municipales, por ahora las operadoras que ofrecen
los tours vía crucero son las más beneficiadas pero están en busca de alternativas que
permitan que la derrama económica sea más
pareja para la población. Lo ideal, dice la funcionaria, es potenciar el mercado de pernocta
www.alcaldesdemexico.com
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Por Rocío Tapia
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que resulta más redituable para que los visitantes regresen a quedarse más de las ocho
horas promedio de estancia del crucerista.
“Que tengan oportunidad de conocer realmente la isla, que se acerquen al Centro
Histórico, que compren artesanías. Sobre todo
incentivar el consumo local y una reestructuración de la política pública de cruceros donde
lo que se recauda por atraque se reparta de
manera equitativa al municipio que es quien
carga con todos los gastos e impactos”, sostiene Anja López.

Beneficio local
De acuerdo con el estudio Contribución económica del turismo de cruceros a las economías de sus destinos, realizado por Business
Research & Economic Advisors (BREA), en la
temporada 2014-2015 esta modalidad turística generó 365.5 millones de dólares (mdd) en
gastos directos en Cozumel y 9,727 empleos
que pagaron 61 mdd en salarios. Junto a Cabo
San Lucas, Costa Maya, Ensenada, Mazatlán,
Progreso y Puerto Vallarta, la suma ascendió
a 528.6 mdd.
Michele M. Paige, presidenta de la FCCA,
explica que los cruceros contribuyen a las
economías y mejoran la calidad de vida de los
habitantes de los sitios que visitan a través de
la generación de empleos e infraestructura.
En el caso de Cozumel, dice, su ubicación geográfica es una gran ventaja y más allá de que
la isla tomó la iniciativa de trabajar proactivamente con la industria, su crecimiento económico está sujeto a mejoras e innovaciones
continuas.
Este turismo, seña la la titu lar de la
Asociación de Cruceros, ayuda a la economía
de los lugareños porque tanto pasajeros como
tripulación consumen alimentos y bebidas, en
restaurantes y bares; adquieren paquetes de
excursión donde utilizan transporte terrestre
y, además, hacen compras al por menor en productos y servicios.
La titular de la FCCA reconoce que bajo el
control de su propio destino, Cozumel sigue
optimizando las oportunidades de esta modalidad de turismo y ha mostrado que es capaz de
trabajar en conjunto para desarrollar y mejorar productos, infraestructura y operaciones
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Turismo

Al gobierno le interesa el arribo de cruceros
para que se generen beneficios económicos
y mayor reconocimiento a la comunidad

L

Por Rocío Tapia

a alcaldesa de la isla está orgullosa de sus raíces
mayas. Además, sostiene que el territorio que
administra no escatima virtudes: excelente ubicación geográfica, riqueza en recursos naturales,
reservas ecológicas, arrecifes, zona arqueológica
y seguridad. Gracias al buen estado de sus servicios ambientales, la comunidad de esta isla no se ha visto
desplazada y convive con el turismo de crucero que lo ve
como un destino inigualable a nivel internacional. En ese
sentido, una distinción son sus servicios con toque humano.
“Recibimos al visitante con una sonrisa. Nos dedicamos a
lograr que el turista tenga una experiencia de vida, no queremos ser un destino vacacional más.”
Asimismo, comenta que autoridades, población e iniciativa privada entienden que habrá estabilidad económica en
tanto haya trabajo intersectorial: “Soñamos con un Cozumel
con igualdad de oportunidades para conseguir esa calidad
de vida a la que todos tenemos derecho”.
RESPONSABILIDAD CONJUNTA
A través de organismos internacionales analizan las tendencias del mercado de cruceros, ya que “no tenemos una
derrama equitativa, no todos pueden aprovechar el gran
turismo masivo que llega, queremos preponderar el comercio local, estamos trabajando para que lo hecho en Cozumel
sea sinónimo de calidad y que los turistas tengan oportunidad de elegir”.
Se busca, añade, que al sentido empresarial se le sumen
acciones socialmente responsables donde la mística y
belleza que brinda Cozumel sea tomada en cuenta. “Los
turistas al llegar no pagan impuestos por los servicios que
ofrecemos, los municipios nos vemos descobijados porque
tenemos que brindar servicios a toda la población y los visitantes forman parte de una comunidad flotante que debemos considerar.”
www.alcaldesdemexico.com

COZUMEL

PERLA TUN PECH

I QUINTANA ROO

Distinciones en puerta para
Cozumel: Great Place to Work
y Safe Communities

PRESIDENTA MUNICIPAL
DE COZUMEL, QUINTANA ROO

Por impuesto de peaje de las embarcaciones que llegan la isla genera 74 por ciento de los ingresos de la
Administración Portuaria Integral y se le retribuye sólo
5 por ciento. Sin que tenga que ir a las arcas municipales,
la idea es procurar un reparto justo, van por 40 por ciento.
“Queremos tener alumbrado, parques, carreteras, que se
beneficie directamente a la comunidad.”
MÁS QUE SOL Y ARENA
Les importa también dejar al descubierto la trascendencia histórica. Cozumel aparece en los libros sagrados,
Popol Vuh y Chilam Balam; su zona arqueológica de San
Gervasio, santuario de la diosa Ixchel, es un centro ceremonial maya relevante. “Nosotros estamos regresando
a nuestros orígenes. Se nos conoce como destino de sol y
playa pero no por hacer turismo de cultura.”
Los turistas, dice la alcaldesa, no sólo buscan pasar unas
vacaciones; quieren cooperar. “Cuando ven que hay identidad cultural, arraigo y amor por la tierra les enamora.
Apostamos a nuestra cultura e idiosincrasia. Queremos
ser vistos como un destino inteligente que fomenta el respeto al ambiente y cuida su entorno. Concebimos ser isla
del futuro sin perder nuestra identidad.”
MUNICIPIO FUERTE
Al asumir la alcaldía Cozumel tenía deudas millonarias. Lo
primero que hizo esta administración fue sanear las finanzas, reducir el gasto operativo primario en 75 por ciento, así
como trabajar en transparencia y orden administrativo.
Lograron ahorros a costa de acciones fuertes como
reducción de inversiones en publicidad y actualización del
catastro, ya que había predios que pagaban 1,500 pesos
cuando en realidad la cuota se ubica en 200 mil.
Para finalizar, Perla Tun Pech dice que también hicieron valer la autonomía local. Al respecto, la funcionaria
señala: “No somos empleados sino ejecutivos municipales; la primera célula que conforma una nación. Que no
se nos vea como carga sino como aliados, hacemos lo que
nos corresponde y un poco más. Necesitamos que se nos
dé el lugar que merecemos. Que las políticas públicas se
hagan de lo particular a lo general, no al revés”, concluye.

que aseguren la mejor experiencia posible al
pasajero.
Para la alcaldía de Cozumel las relaciones
comerciales con las navieras son muy importantes y por eso promueve el mejoramiento de
servicios turísticos y buenas prácticas: “La iniciativa privada es la más beneficiada con esta
actividad por lo que su participación en proyectos del municipio y en concreto de la dirección de Turismo siempre es positiva y fuerte”,
afirma López Miranda.

Diversificar y promover
En el ramo turístico, los municipios enfrentan
retos claros. Javier Cantalapiedra, experto en
negocios y turismo de la Universidad del Valle
de México, pone en primer lugar el diseño y
planificación de políticas públicas en conjunto
con el sector privado. La clave del éxito, considera, está en la infraestructura y capacitación
de la población local. A propósito, los cozumeleños suelen tener capacitación continua, los
empresarios invierten en ello, de ahí el buen
manejo del idioma inglés entre los prestadores de servicios.
La fórmula “sol y playa”, agrega el especialista, ha sido exitosa para atraer paseantes y
propiciar el desarrollo de economías locales,
este tipo de promoción debe continuar pero
también es importante enfocar estrategias
hacia lo cultural, lo histórico y actividades de
aventura.
Da buen resultado diversificar el portafolio y estar actualizados con las tendencias de
consumo de los nuevos turistas. “Hay que resaltar las riquezas culturales, históricas y turísticas, mandando un mensaje claro y conciso.
Por otro lado internamente debe realizarse la
labor y garantizar la seguridad de los visitantes, con una policía turística altamente capacitada”, apunta.
No en balde, las autoridades de Cozumel
han canalizado su energía en la diversificación.
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Turismo

50

AÑOS, PROMEDIO DE EDAD DE
PASAJEROS EN CRUCEROS

90%

DE LAS EMBARCACIONES QUE
LLEGAN A COZUMEL SON DE
ESTADOS UNIDOS

365.5

MDD EN GASTOS DIRECTOS
GENERÓ EL TURISMO DE
CRUCEROS ENTRE 2014
Y 2015

“Requerimos potenciar la industria de pernocta dotándola de mayores atractivos en
horas que no son de sol y playa. Al ser isla
y de frente a las problemáticas que presentan otros destinos similares, debemos controlar el acceso a los áreas naturales protegidas; tener en cuenta nuestro manejo de
residuos así como el recurso del agua. Dirigir
el destino hacia la sustentabilidad incluyendo al sector de cruceros”, menciona López
Miranda.

Empresarios y gobierno
A nivel municipal el turismo juega un papel
trascendental. Entre las características posi-
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tivas, Cantalapiedra Malpica menciona que
genera desarrollo económico y empleos, es
una fuente de promoción internacional,
fomenta el intercambio de culturas, promueve la conservación e incentiva la inversión extranjera.
La FCCA destaca que sus miembros, las
líneas de cruceros, apoyan las economías locales pues crean empleos, generan infraestructura y aportan a través del pago de impuestos portuarios. El turismo de cruceros, refiere
Paige, también contribuye de forma indirecta en casos como suministros adquiridos
por los operadores turísticos, los restaurantes y las autoridades portuarias, así como el
www.alcaldesdemexico.com
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COZUMEL

A destacar de Cozumel
• Es preferido por encima de Bahamas y Puerto Rico
• Cuenta con otros atractivos naturales que
ofrecen actividades como snorkel y buceo
• La claridad de su agua permite apreciar distintas
especies marinas
• Goza de aire fresco y un ambiente que transmite
tranquilidad

gasto de los pasajeros de cruceros que regresan a pernoctar.
El municipio se ha dado a la tarea de medir
quiénes son sus visitantes. La edad promedio

del crucerista es de 50.4 años, con tendencia
a disminuir. “En cruceros europeos el pasajero es de mayor edad que en el americano y su
viaje promedio es de una semana”, dice Anja
López.
La isla tiene una identidad y no quiere perderla. Está considerada como un paraíso natural que invita a la tranquilidad. Por ello, resulta
un destino bastante atractivo para familias
con hijos pequeños y para adultos mayores.
La presente administración ha superado retos
financieros difíciles, ahora se avizora una
visita masiva y lo prioritario será tener políticas ambientales que les permitan proteger sus
codiciadas reservas naturales.

Turismo Sostenible

LOS CABOS

I BAJA CALIFORNIA SUR

RECERTIFICACIÓN
BLUE FLAG, SINÓNIMO
DE COMPETITIVIDAD
El gobierno local implementó estrategias clave para mejorar la
calidad del destino

PERSONAS PARTICIPARON EN
LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DE 2016

115

TALLERES SE IMPARTIERON
EN ESCUELAS SOBRE EL
CUIDADO, MANTENIMIENTO
Y PRESERVACIÓN DE LA
ZONA FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE DE LOS CABOS

61%

CRECIMIENTO DEL TURISMO
EN LAS PLAYAS PALMILLA,
EL CHILENO Y SANTA MARÍA
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H
Por Mario López

ace cuatro años, el municipio de Los Cabos comenzó su
apuesta por la sostenibilidad
certificando tres playas con
Blue Flag o Bandera Azul, un
programa de la Fundación
para la Educación Ambiental
(FEE, por su sigla en inglés) y reconocido por la
Unesco y la Organización Mundial de Turismo.
Ahora los resultados se empiezan a ver: en
los últimos dos años, la llegada de turistas a
estas tres playas creció 61 por ciento, una cifra
casi cinco veces superior que el 13.6 por ciento
que creció todo el municipio en arribo de viajeros, de acuerdo con cifras de la Secretaría de
Turismo federal.
Además, los más de 200 mil viajeros que
visitan estas tres playas —Palmilla, El Chileno
y Santa María— representan alrededor de
10 por ciento del total de turistas vía aérea que
llegan a Los Cabos.
Pero la apuesta no se queda sólo en estas
tres playas. “El gobierno local ha decidido

ampliar la certificación a otras cuatro, las cuales la recibieron el pasado primero de julio”,
dice Víctor Manuel Carbajal Ayala, director
General de Fomento Económico y Turismo del
ayuntamiento.
En Los Cabos hay 55 playas a lo largo de 10 kilómetros de litoral, de ellas 47 están registradas y siete ya cuentan con la certificación
Blue Flag. Las últimas que la recibieron son
Acapulquito, Coral Negro, Hacienda y Las
Viudas.
A decir de Carbajal Ayala, no fue una cuestión sencilla. En entrevista detalla que se destinaron más de 1,600 millones de pesos (mdp)
para que las playas cumplieran con los 33 criterios en calidad de agua, servicios, seguridad
y educación ambiental que marca la certificación Blue Flag.
“Hay varias dependencias que participan
en la certificación, tanto federales como estatales y municipales. Cada playa cuenta con salvavidas certificados, contenedores para separar residuos, personal de seguridad, además de
www.alcaldesdemexico.com
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realizar trabajos de limpieza de arena y muestreos de calidad de agua de mar.”
En ese sentido, añade que El Chileno, por
ejemplo, se acondicionó con rampas para que
las personas con capacidades diferentes puedan acceder; la meta es que todas las playas
certificadas cuenten con accesibilidad para
estas personas. “Los Cabos concentra 20 por
ciento de las 35 playas certificadas por Blue
Flag en el país, y es el municipio que más
galardones cuenta, junto con Benito Juárez,
en Quintana Roo.”
“Esta certificación no es exclusiva de
México. Hay 4,413 playas, marinas y operadores de navegación de turismo sustentable
en 46 naciones”, expone Joaquín Díaz Ríos,
coordinador nacional del programa Blue Flag
México.
Ostentar estas certificaciones, señala,
requiere no sólo de más recursos económicos y humanos en puntos específicos, sino de
un mayor compromiso de la sociedad con el
medioambiente, llevando a cabo programas
de educación. “Uno de los requisitos más complejos de cumplir para obtener la certificación
es la calidad del agua, pues si los muestreos
arrojan que hay un problema de contaminación o si pasa los límites permitidos de bacterias, se hace complejo identificar el punto de
conflicto y la posible solución.”

Eleva competitividad
“Contar con una certificación Blue Flag no sólo
impulsa al medioambiente, sino que ofrece
un valor agregado al destino que lo hace más
competitivo frente a otros”, reconoce Roberto
Zapata Llabrés, vicepresidente de la Comisión
de Turismo de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco).
“Los turistas buscan lugares más amigables con el medioambiente, pero sobre todo
son más cuidadosos en cuanto a la calidad del
agua de las playas. Por ejemplo, cuando se descubrió el alto nivel de contaminantes en una
playa de Acapulco, empezó a perder turistas
internacionales”.
Asimismo, dice que hay destinos sustentables que llegan a tener mayor competencia que otros, hay muchas playas en estados

136 2017 | 8o aniversario

FOTO: CORTESÍA DE COM. SOC. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

Turismo Sostenible

Reglas claras para una certificación
funcional a largo plazo

L

Por Mario López

os Cabos es uno de los mejores destinos turísticos
del país, lo que exige mejorar continuamente la
competitividad, pero con un enfoque sustentable, asegura el gobernador local.
"Estamos empeñados en lograr un crecimiento municipal de manera sustentable, para
ello buscamos integrar los temas de planeación urbana,
desarrollo económico y turístico, cuidado del medioambiente y la construcción de infraestructura", expresa Arturo
De la Rosa Escalante.
El hecho de mantener tres destinos con certificación Blue
Flag y lograr otras cuatro más en esta administración habla
del compromiso por hacer de las playas uno de los atractivos
más importantes para la ciudad.
En este objetivo, la participación de la iniciativa privada y
de la sociedad es fundamental para mantener los galardones.
“Una forma como apoya el sector empresarial a lograr las certificaciones es estar al corriente en sus pagos de derechos por uso
y goce de la zona federal, lo que permite dotar de infraestructura a las playas, además de coadyuvar con la Coordinación
Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en
la vigilancia, seguridad y cuidado de los balnearios.”
La sociedad, por su parte, se ha involucrado en actividades realizadas por el ayuntamiento para que conozcan los
requisitos y ayuden a mantener las certificaciones.
Con el fin de lograr que la certificación de las playas no se
quede en una acción de paso de los gobiernos, sino que trascienda, el edil comparte que se elaboró un Reglamento de
Instalaciones Públicas de Playas, el cual, una vez aprobado
por el Cabildo, permitirá dar un uso adecuado de las instalaciones públicas de playa.
“Entre los puntos más relevantes de este documento destaca que cada desarrollo inmobiliario u hotelero que se autorice incluya accesos públicos a las playas, los cuales deberán
estar claramente identificados con señalización”, explica.
www.alcaldesdemexico.com

LOS CABOS

ARTURO DE LA
ROSA ESCALANTE

I BAJA CALIFORNIA SUR

Tener certificación en materia de
sostenibilidad da un plus frente
a competidores

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

Además, añade, las áreas que las constructoras o
empresas de desarrollo inmobiliario donen al municipio, como estacionamiento y edificaciones que contengan baños, regaderas e instalaciones similares, deberán
ser escrituradas a nombre del municipio para evitar discrecionalidad en su propiedad.
“Las instalaciones públicas de playa quedarán bajo el
resguardo de la Zofemat Los Cabos, la cual será la encargada de coordinar las actividades con autoridades municipales para asegurar el mantenimiento, conservación y
su adecuado uso.”
De igual manera, el reglamento establece normas de conducta para los visitantes, con sanciones que serán impuestas
por la autoridad municipal o federal, según sea el caso.
"Este reglamento será uno de los instrumentos de carácter
legal que nos ayudarán a garantizar el manejo sustentable de
las playas del municipio, y a su vez actuará como un incentivo para dar continuidad a los procesos de certificación no
sólo de las playas que ya cuentan con el distintivo Blue Flag,
sino para incrementar el número de playas certificadas."
En ese sentido, expone el alcalde, una de las acciones
que blindarán la certificación de las playas es la descentralización de la Coordinación Municipal de Zofemat.
"Ya está listo un acuerdo de descentralización que será
presentado al cabildo para su aprobación, con lo que la
Coordinación pasará a ser un órgano colegiado en el cual
recaerá la responsabilidad de vigilar la operación."
En este órgano estarán representados los tres niveles de gobierno y la sociedad, pues estará presidido por
el alcalde de Los Cabos y un representante de la SHCP,
Semarnat, del gobierno estatal, de la iniciativa privada y
de la organización civil.
Además, contará con un consejo consultivo que será
el encargado de dar los lineamientos para aprovechar de
manera sustentable las playas, la zona federal marítimo
terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas.
Para concluir, Arturo De la Rosa añade que tendrá la
facultad de opinar sobre planeación territorial y medidas de
mantenimiento, preservación, limpieza, delimitación, vigilancia y actualización del censo de ocupantes en las playas.

con certificados sustentables que la gente
está visitando, como en Los Cabos, y esto, en
el momento que trasciende, la gente tiene más
cuidados y atención al factor higiénico, pues
los turistas llegan con sus familias y las prefieren a otras playas por cuestiones de higiene.
En esto coincide el director General de
Fomento Económico y Turismo del ayuntamiento. Según las cifras de llegada de turistas, en los primeros cuatro meses del año
arribaron a Los Cabos 875 mil viajeros por
vía aérea, 20.6 por ciento más que el mismo
periodo del año pasado. Además, este año se
pretende que el número de viajeros llegue a
la cifra récord de 3 millones.
La certificación es un incentivo más para los
inversionistas, pues ante el incremento en la
llegada de turistas están en construcción alrededor de 5 mil cuartos de hotel, con una inversión estimada en 186 mdp, de acuerdo con la
Dirección de Fomento Económico y Turismo.
El crecimiento en la llegada de turistas y en
la oferta hotelera del corredor turístico se ha
visto reflejado a su vez en más empleo para los
habitantes de la zona. “Traemos una ocupación
hotelera de 80 por ciento, lo que ha impulsado
la creación de empleos. En total hay 12 mil personas empleadas en el sector turismo al primer
cuatrimestre del año, y tenemos un estimado
de crear 4 mil más, todo por el crecimiento
turístico que tenemos”, expone.
El representante de Blue Flag México también reconoce que la certificación es un valor
competitivo que impulsa al destino frente
a otros. “Son lugares donde los turistas que
acuden tienen una mayor certeza de la limpieza del agua y servicios mínimos de infraestructura, porque los certifica una institución
diferente a un organismo gubernamental,
en este caso la Fundación para la Educación
Ambiental.”
En palabras de Joaquín Díaz Ríos, esto
ha motivado a los destinos como Los Cabos,
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Turismo Sostenible

10%

DEL TOTAL DE TURISTAS
SE CONCENTRA EN PLAYAS
PALMILLA, EL CHILENO Y
SANTA MARÍA

7

PLAYAS DE LOS CABOS
CUENTAN CON LA
CERTIFICACIÓN BLUE FLAG

33

CRITERIOS MARCA LA
CERTIFICACIÓN BLUE FLAG

Cancún o Puerto Vallarta a tener más playas
Blue Flag, y coincide con que son destinos líderes en llegada de turistas.
Los turistas valoran la información fidedigna que los lleve a tomar decisiones. Por
ejemplo, si por alguna contingencia como un
huracán, o por mantenimiento, la playa certificada no está en condiciones de cumplir con
alguno de los 33 criterios, el protocolo establece que debe bajarse la Bandera Azul.
Zapata Llabrés, de la Concanaco, reconoce
que aunque México sigue avanzando en
temas de sustentabilidad, el gobierno debe
impulsar más estos programas y certificaciones. “No se han difundido suficientemente
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Turismo en cifras
Llegada de turistas
(los números
equivalen a miles)
Playas
certificadas
El Chinelo
Palmillas
Santa María
Total

2015

2017

Var. %

56
56
28
140

80
100
46
226

42.9
78.6
64.3
61.4

Fuente: Dirección General de Fomento Económico y Turismo
de Los Cabos.
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LOS CABOS

aquellas playas que están certificadas, que
tienen una mejor calidad de agua para recibir
a los turistas. Es una cuestión que el gobierno
debe tomar en cuenta para impulsarlo, para
promoverlo, porque sentimos que no lo ha
hecho de la manera como debiera.”
No sólo programas gubernamentales como
certificaciones de limpieza dan mayor confianza a los turistas, también los organismos
independientes.
“Factores sustentables, como huella de carbono, Blue Flag, Playas Limpias, entre otras,
están siendo promovidos de manera muy agresiva por algunos destinos que han visto que les
traen beneficios”, concluye Zapata Llabrés.

Participación Ciudadana
OAXACA DE JUÁREZ

I OAXACA

GOBERNAR DESDE LA
CIUDADANÍA
Las políticas públicas en el municipio se diseñan a partir de
las propuestas de órganos consultivos ciudadanos

O

11

CONSEJOS CONSULTIVOS HAN
SIDO CREADOS

420

CIUDADANOS FORMAN PARTE
DE LOS CONSEJOS

50

PROYECTOS HAN PRESENTADO
LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
TEMÁTICOS
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scar Amador Montes es un
pintor que decidió aceptar
el cargo de presidente del
Consejo Ciudadano del municipio de Oaxaca de Juárez porque “son propuestas a las que
no puedes negarte sin sentirte culpable después, por no hacer algo para
que la situación mejore”.
El municipio de Oaxaca vive un renovado impulso a la participación ciudadana. El
ayuntamiento busca que sea un método para
gobernar con eficiencia. Desde la presidencia
municipal se implementó un modelo de planeación participativa, a través de la integración de 11 consejos consultivos temáticos, con
420 consejeros y 213 organizaciones representativas de distintos sectores de la sociedad. Al
menos 18 instituciones de educación superior
están representadas.
Los 11 consejos consultivos temáticos son
el de las Culturas, Discapacidad, Deporte,
Juventud, Seguridad Pública, Economía,

Infraestructura, Obra Pública y Desarrollo
Urbano, Turismo, Ex Presidentes Municipales,
Normatividad y Salud, los cuales trabajan con
independencia y para elegir a su presidente y
secretario sesionaron sin la presencia de autoridades gubernamentales.
Los proyectos de los 11 consejos consultivos temáticos que requieren un presupuesto
son vinculados al gobierno a través del Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal
(Coplademun).
El acalde, José Antonio Hernández Fraguas,
pretende profundizar en la relación con los ciudadanos, ya que aportan información decisiva
para resolver problemas complejos y añejos de
la comunidad.

Visión de largo plazo
El proyecto de consejos ciudadanos se llevará
a cabo en cuatro fases: la creación y operación de los consejos ciudadanos; la instalación del Consejo de Planeación y Desarrollo
Municipal (Coplademun); el involucramiento
www.alcaldesdemexico.com

FOTOS: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ

Por Orquídea Soto
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de los consejos con la planeación del largo plazo
para involucrar a los distintos órdenes de
gobierno, y la implementación de proyectos
encaminados a lograr la visión de Oaxaca,
como una ciudad con una profunda identidad cultural en 2032.
Con la creación de 11 consejos consultivos temáticos se busca socializar las acciones
del gobierno. A partir de las propuestas que
se generen por parte de los ciudadanos se irá
construyendo el plan de gobierno.
En una segunda fase, los proyectos ciudadanos son llevados al Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal (Coplademun), a
partir del 25 de agosto, fecha de su instalación.
Una vez presentados los proyectos por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana
al comité, se convierten en vinculatorios para
el presidente Municipal. “No es un escenario
donde todo lo presentado se lleva a cabo, pues
cada proyecto se filtra y, sobre todo, se evalúan respecto de su viabilidad presupuestal”,
explica Daniel González Montes de Oca, secretario técnico del gobierno municipal.
En la tercera fase, los consejos generan proyectos con una perspectiva de largo plazo, que
permitan consolidar la visión de futuro de la
ciudad de Oaxaca.
Finalmente, en una cuarta etapa, a partir del Plan Estratégico Oaxaca 2032, una
actualización del que presentó José Antonio
Hernández Fraguas en su anterior mandato
como presidente municipal de Oaxaca, se
plantea la visión de la ciudad para el año en el
que cumple 100 años de haber sido fundada.
Para ello, se generó un banco de proyectos,
donde a la fecha hay 500 propuestas.
El Consejo de Participación Ciudadana hará
suyo el Plan 2032, lo que significa que será
un plan que trascienda gobiernos. “De esta
forma, la ciudadanía es quien vigilará que los
siguientes gobiernos den continuidad al plan.
La única manera de lograr el largo plazo es el
cabildeo político de la ciudadanía”, asegura
Montes de Oca.

Proximidad y eficacia
El ciudadano puede ser protagonista de su propio desarrollo y, por lo tanto, incidir en iniciativas y proyectos de carácter social. Maravillas
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Participación Ciudadana

Para lograr una participación ciudadana
efectiva, el municipio implementó
un esquema incluyente

E

Por Orquídea Soto

l día que rindió protesta como presidente
Municipal, José Antonio Hernández Fraguas se
comprometió a gobernar de la mano de los ciudadanos, de quienes surgiría la planeación adecuada para regular el crecimiento y atender los
servicios que demandan. Para lograr una sociedad participativa y vigilante se implementó un esquema de
consejos ciudadanos, donde a pocos meses de trabajo han
empezado a germinar los primeros proyectos.
El edil está convencido de que se tiene que hacer gobierno
obedeciendo el mandato de los ciudadanos y asegura que,
para lograrlo, es necesario hacer un ejercicio auténtico de
consulta y de participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones públicas.
Con esa visión se crearon 11 consejos temáticos. “Los
miembros de los consejos fueron seleccionados a través de
una convocatoria y participaron distintas organizaciones
académicas, cámaras empresariales, universidades y estudiantes, es decir, los distintos sectores de la sociedad. Estos
consejos deliberan al menos una vez el mes. Establecimos
que el titular del área correspondiente se reúna con estos
consejos para informar qué es lo que se ha hecho y para
escuchar las propuestas”, refiere el edil.
Hernández Fraguas apunta que los ciudadanos eligieron a su presidente y secretario, asimismo destaca que las
decisiones de estos consejos son vinculatorias para el presidente Municipal. Es decir, el mandatario local debe acatar
las decisiones de estos consejos para ejecutarlas de inmediato si son cuestiones administrativas, o en su caso, someterlas al cabildo.
A partir de las propuestas de estos consejos ciudadanos
se han implementado ya algunas acciones. En materia de
infraestructura, por ejemplo, se acordó que todas las obras
públicas que se realicen con recursos municipales deben
ser hechas por empresas oaxaqueñas y bajo licitación, para
www.alcaldesdemexico.com
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garantizar el ejercicio transparente de los recursos públicos y mover la economía local.
También se han logrado acuerdos para mejorar las
obras públicas de conservación y desarrollo del Centro
Histórico. En el Consejo para Personas con Discapacidad
también se han hecho propuestas para reformar los reglamentos correspondientes con el fin de mejorar los espacios para personas con discapacidad en los ámbitos social
y laboral.
En el Consejo de Turismo se tomaron decisiones importantes para los festejos del 485 Aniversario de la ciudad,
que redundó en una importante ocupación hotelera. Por su
parte, el Consejo de Normatividad y Seguridad Jurídica elabora una propuesta para la creación de un organismo que
atienda y preserve los derechos humanos en el municipio.
“En este modelo de participación ciudadana están
representados los distintos sectores de nuestro municipio. Además, a estos consejos temáticos se les da la fuerza
para la toma de decisiones públicas. El presidente y consejero de cada uno de estos consejos temáticos integran
el Consejo de Participación Ciudadana que, a partir de la
instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (Coplademun), se encargan de una planeación
en nuestro municipio”, detalla el edil.
Cada consejo es autónomo, es decir, sesionan sin la
injerencia del gobierno municipal y se han convertido en
órganos deliberativos donde se plantean soluciones a los
problemas de la ciudad. Además, una vez al mes, el titular de cada área participa para escuchar e informar acerca
del avance de las propuestas.
José Antonio Hernández destaca que, en aras de la
transparencia, cada mes el titular de cada área debe reunirse con los consejos temáticos para escuchar propuestas y entregar toda la información que sea requerida
por los consejos, así como los avances de los proyectos.
Además, se presentan informes al cabildo y a los consejos temáticos.
Asimismo, el edil apunta que la composición plural de
los consejos hace que no haya la posibilidad de injerencia
político-partidista o inducción a las decisiones de parte
del presidente municipal.

I OAXACA

La profesionalización del
sector turístico y la creación de
una defensoría municipal de
derechos humanos han surgido
de propuestas formuladas por
los consejos ciudadanos
Rojo y Pedro Acebillo, secretaria General
y director de la Universidad Corporativa
del Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano (CIDEU), respectivamente,
consideran que si la composición de los consejos consultivos refleja las necesidades y el
sentir de toda la ciudadanía, el resultado es la
transparencia, la proximidad y la eficacia en
el ejercicio del gobierno. “Se trata de una poderosa herramienta para generar gobernanza
cuando está enfocada a satisfacer los intereses de toda la ciudadanía.”
En el caso de Oaxaca, el diseño de las políticas y los programas se desarrollan conjuntamente, a través de las propuestas que salen de
los consejos consultivos temáticos que sesionan una vez al mes.
Además de las sesiones de trabajo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana
realiza caminatas por la ciudad de Oaxaca
para obtener comentarios en tiempo real
sobre los desafíos del gobierno en los diversos temas que preocupan a los oaxaqueños. También realiza desayunos con distintos grupos de la sociedad donde escucha sus
inquietudes y propuestas.
Entre los proyectos presentados por los consejos, a partir del trabajo ciudadano, destacan
propuestas para una expo cultural y gastronómica de grupos vulnerables, capacitación a
funcionarios municipales y ciudadanía en el
tema de sensibilización, una propuesta de Ley
Municipal del Deporte, acciones para erradicar
el acoso escolar y el embarazo en jóvenes, así
como la aplicación de una ley de estacionamientos y andadores turísticos y peatonales.
Otros temas sensibles a la población que
han emergido de los consejos temáticos son la
liberación de calles, regulación de espacios de
estacionamiento, revisión de las leyes y planes municipales, profesionalización del sector
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Participación Ciudadana

21

SESIONES ORDINARIAS
HAN LLEVADO A CABO LOS
CONSEJOS CONSULTIVOS

18

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PARTICIPAN EN LOS CONSEJOS

213

ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL ESTÁN
REPRESENTADAS

turístico, acciones para embellecimiento de la
ciudad, la creación de una defensoría municipal de derechos humanos, de un comité municipal de salud, entre otros.
La Secretaría Técnica del gobierno municipal que encabeza Daniel González Montes de
Oca es el enlace con los consejos ciudadanos.
Es decir, recaba las propuestas e incorpora en
la agenda de gobierno, documenta mediante
estadísticas y le da seguimiento para que sean
ejecutadas.
“En Oaxaca hacía falta un mecanismo de
comunicación transparente con la ciudadanía. Se ha logrado establecer un vínculo entre
los habitantes de la ciudad y cada consejo, así
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como entre éstos y los funcionarios y servidores públicos municipales y estatales”, dice.

Algunos retos
La jefa de la Unidad de Enlace con los consejos
ciudadanos y secretaria Técnica del Consejo
de Participación Ciudadana, Mara Maciel,
coincide en que mantener el dinamismo de
los consejos es un aspecto fundamental. “La
ciudadanía está ávida de ser escuchada, por
lo que puede ocurrir que en las reuniones se
hable mucho y se tomen pocos acuerdos, situación que desalienta a algunos ciudadanos que
desean reuniones ejecutivas y que se aprueben más proyectos.”
www.alcaldesdemexico.com
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La voz del pueblo
Los consejos consultivos temáticos cuentan con la participación de
420 consejeros y 213 organizaciones representativas de distintos
sectores de la sociedad
Nombre del consejo
1. Consejo Consultivo Temático de las
Culturas
2. Consejo Consultivo Temático de Deporte
3. Consejo Consultivo Temático de
Normatividad y Seguridad Jurídica
4. Consejo Consultivo Temático de
Economía Integrado
5. Consejo Consultivo Temático de Turismo
6. Consejo Consultivo Temático de
Juventud
7. Consejo Consultivo Temático de
Ex Presidentes Municipales
8. Consejo Consultivo Temático de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas
9. Consejo Consultivo Temático de Salud
10. Consejo Consultivo Temático de
Personas con Discapacidad
11. Consejo Consultivo Temático de
Seguridad Pública
Fuente: Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Número de consejeros
60
44
15
48
40
39
18
85

14
25
36

El riesgo de desertar por parte de los ciudadanos está latente. Hasta el momento, los
proyectos emergen, como el acuerdo en torno
al Reglamento de Movilidad y del Centro de
Protección de Derechos Humanos.
El ayuntamiento de Oaxaca además tiene el
gran reto de aterrizar los proyectos en un periodo
corto de gobierno. Uno de los temas en los que
más se puede avanzar en un corto plazo, y muy
sensible a los ciudadanos, es el de la movilidad.
En Oaxaca se llevó a cabo la reunión anual
del CIDEU, donde se presentaron diversos proyectos estratégicos sobre movilidad, entre los
que destaca poner a los peatones en la cima
de la pirámide de la movilidad, en el lugar que
ahora ocupan los automóviles, el uso de combustibles no contaminantes y motivar un profundo cambio cultural.
Para lograr los cambios en la sociedad se
requieren nuevas formas de trabajo, y una de
ellas consiste en profundizar la relación con los
ciudadanos. Oaxaca ya dio los primeros pasos.
El gran desafío de la participación ciudadana, según el CIDEU, es acertar en el dibujo
de escenarios, escoger la estrategia ganadora,
saber concretar los proyectos, comunicar e
implicar a toda la ciudadanía y preocuparse
de empujar los cambios culturales.
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CIBERESCUELAS CONTRA
EL REZAGO EDUCATIVO
En esta delegación se aprovechan las tecnologías para que sus
pobladores concluyan sus estudios

D

Por Martha Mejía

SEDES DE CIBERESCUELAS
ESTÁN DISTRIBUIDAS EN
TLALPAN

280

DOCENTES AUXILIAN A LOS
USUARIOS

32

MDP, LA INVERSIÓN PARA EL
PROYECTO
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Oportunidad
El Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA) es la última instancia
que atiende a las personas con rezago educativo para certificar sus estudios de primaria,
secundaria o para alfabetizarse. “No obstante,
esta labor titánica la realizamos con carencia de
espacios fijos, somos algo así como los gitanos
de la educación y es ahí donde entra la ayuda y
el apoyo de la delegación”, señala Jesús Aristeo
Miceli López, coordinador del INEA en Tlalpan.
Asimismo, indica que el Instituto cuenta
con 80 unidades operativas en la demarcación, 40 de estos espacios han sido donados
por la delegación, en ellos las sedes de las
20 Ciberescuelas.
También destaca que debido a que Tlalpan
es una de las delegaciones con mayor espacio geográfico (30 mil hectáreas, de las cuales
25 pertenecen a suelo de conservación), y también por número de población (ocupa el cuarto
lugar en la Ciudad de México con 677 mil habitantes, de los cuales 122 mil 264 tienen algún
www.alcaldesdemexico.com
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20

esde abril de 2016, en Tlalpan
se busca abatir el rezago educativo de más de 32 mil jóvenes de entre 15 y 24 años con
estudios incompletos, de los
cuales 18 mil no terminaron
el nivel medio superior, 11 mil
no concluyeron la secundaria, 2 mil cuentan
sólo con primaria inconclusa y alrededor de
500 jóvenes no saben leer ni escribir.
En respuesta a esta problemática, el
gobierno delegacional que encabeza Claudia
Sheinbaum implementó desde la fecha citada
Ciberescuelas, un programa social que busca
reducir la inequidad en el ejercicio al derecho
a la educación y eliminar el rezago educativo,
particularmente entre la población joven.
Samuel Salinas, director de Desarrollo Social
de la demarcación, explica que “se trata de un sistema de enseñanza que brinda la oportunidad
de concluir sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato de forma gratuita, con docentes capacitados y horarios flexibles”.
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tipo de rezago educativo), la labor del INEA es
fundamental para el desarrollo de la localidad.
“Atendemos a personas de todas las edades. No obstante, el porcentaje que requiere
más nuestro servicio en la delegación es la
que se encuentra entre 15 a 19 años”, refiere
el funcionario.
En este sentido, la Encuesta Nacional de
Deserción en la Educación Media Superior
revela que en la Ciudad de México de cada
100 jóvenes, 50 abandonan sus estudios entre
la secundaria y el bachillerato, “y la cifra es
peor para Tlalpan, pues aquí de cada 100 estudiantes entre ese rango de edad, 60 ya no egresan del bachillerato”, comenta el director de
Desarrollo Social.
Al respecto, Miceli López explica que si bien
el programa ayuda a certificar todos los niveles, se enfoca en jóvenes que desean cursar el
bachillerato.
“Ellos están más enfocados en chicos de bachillerato, segmento que por el momento nosotros
no podemos atender debido a que no tenemos
ese servicio. Las Ciberescuelas son un excelente
elemento de apoyo para quienes deseen terminar su bachillerato. Los jóvenes están haciendo
el bachillerato en línea de la SEP, que tiene una
duración de dos años y cuatro meses, y tiene la
gran ventaja de que todo es en línea: la inscripción, la atención y la evaluación. Tienen asesores
en línea, pero adicionalmente tienen a los docentes de las propias Ciberescuelas, los cuales tienen
un nivel bastante bueno.”
Agrega que para este programa, el INEA
capacita a los docentes de Ciberescuelas con el
fin de que puedan acceder y utilizar todos sus
materiales, “y por supuesto, al final del proceso
nosotros otorgamos la certificación que da la
Secretaría de Educación Publica (SEP)”.
Miceli López añade que en breve el INEA
y las Ciberescuelas comenzarán a trabajar
por medio de la plataforma en línea Modelo
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT),
con personas débiles visuales a fin de que este
segmento de la población pueda incorporarse
para continuar y finalizar sus estudios.

Cómo trabajan
Las Ciberescuelas, a través de sus 20 sedes distribuidas en diversos puntos de la delegación,
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Educación

El objetivo es que todos los habitantes
de la localidad ejerzan su derecho a la
educación

U

Por Martha Mejía

no de los principales problemas que aquejan no
sólo a la Ciudad de México, sino a todo el país,
es la falta de igualdad de oportunidades en
materia educativa, y la delegación Tlalpan
no es la excepción, pues en ésta, de cada
100 jóvenes que inician la educación primaria, sólo 40 concluirán el bachillerato.
Por ello y bajo la premisa de colocar a la educación como
derecho, la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum,
instituyó el programa social Ciberescuelas, por medio del
cual se atienden a 5,200 personas, principalmente jóvenes.
“Las delegaciones tenemos la responsabilidad no solamente de la gobernabilidad y de la gestión de los servicios
públicos que nos corresponden, sino también, desde mi
perspectiva, un gobierno local tiene que ofrecer accesos,
oportunidades y derechos a los ciudadanos, y en particular
el derecho a la educación es fundamental.”
La funcionaria asegura que los gobiernos locales, al conocer la situación que vive su población en distintos lugares,
están obligados a generar programas que disminuyan las
desigualdades sociales y que orienten la posibilidad de
que las personas que no tienen opciones de ninguna otra
manera, las puedan tener a través de su gobierno.
“Ciberescuelas fue diseñado desde que estábamos en
campaña, la idea era generar un programa que permitiera a los jóvenes que no pudieran terminar su educación básica y básica superior, contar con algún esquema
que les diera la oportunidad de culminar sus estudios,
y al mismo tiempo generar un espacio en las colonias y
barrios que fuera de atracción juvenil y de encuentro para
los jóvenes.”
Sheinbaum Pardo indica que algunos programas de
educación a distancia no tienen mucho éxito debido a
que carecen de un acompañamiento docente correcto.
“Particularmente para aquellos que abandonaron la
www.alcaldesdemexico.com
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El proyecto Ciberescuelas busca
reducir la inequidad en la
educación y eliminar el rezago
educativo

JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN

escuela por alguna razón, a veces les falta la disciplina y
el conocimiento para poderlo hacer, de ahí vino la idea
de contar con un cuerpo de docentes en las Ciberescuelas
que apoyaran a los jóvenes. Así nació el proyecto, el cual
está apoyado por la Dirección General de Desarrollo
Social de la delegación, éste incluye algunas plazas de
estructura que coordinan el programa social que es
aprobado por la Comisión de Planeación de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de México, y que consiste en darles becas a los profesores que van desde los
4 mil hasta los 8,400 pesos al mes, la de mayor ingreso”.
UNA FORMA DISTINTA DE EDUCAR
La meta para este año, indica Sheinbaum, es llegar
a 26 ciberescuelas. No obstante, reconoce que para
conseguir el reconocimiento y la consolidación de las
Ciberescuelas dentro de la ciudadanía, se han tenido que
sortear algunos desafíos.
“Los retos van desde el orden burocrático, sobre todo
relacionado con el tiempo que tarda en aprobarse el programa social para poder dar las becas a los docentes, hasta
la parte de la difusión”.
Pero también, agrega, los retos vienen de los mismos jóvenes que se atienden, éstos que van desde violencia familiar,
consumo de sustancias tóxicas o pandillerismo. “Estas condiciones obligan al equipo del programa a utilizar toda la
creatividad con la que cuentan, apoyados claro por diversos
programas sociales con los que afortunadamente cuenta la
delegación, para sacar adelante a estos jóvenes.”
Claudia Sheinbaum afirma que las Ciberescuelas, son
una forma distinta de educar.
“Muchas veces se han convertido en centros de barrio
o de pueblo, son puntos de reunión que brindan las herramientas necesarias para que sus habitantes puedan
desarrollar al máximo su potencial, no solamente para
Tlalpan, sino para la ciudad y para el país”, finaliza.
La propuesta educativa de las ciberescuelas de Tlalpan
opera en tres grandes ámbitos, que son: asesorías para la
certificación de estudios de primaria, secundaria y educación media superior; actividades permanentes de expresión y comprensión en sentido amplio, y oferta de talleres.

principalmente en zonas con alto índice de
marginalidad, ofrecen a las personas acceso
a equipo de cómputo e instalaciones adecuadas donde la población puede tomar cursos
para la certificación de estudios a nivel básico
y medio superior.
“Cuando un joven llega con nosotros lo primero que hacemos es realizar un diagnóstico
para saber con qué conocimientos cuenta;
lo segundo es indagar por qué abandonó la
escuela, muchos lo hacen por razones pedagógicas; algunos otros por cuestiones económicas o por razones familiares (embarazos
tempranos, familiares enfermos, etcétera)”,
explica Samuel Salinas, director de Desarrollo
Social de la demarcación.
Además de la certificación de primaria,
secundaria y bachillerato, en las Ciberescuelas
también se otorga ayuda en asignaturas específicas, investigación escolar en la red, preparación para el examen único del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior
(Ceneval) y del Colegio de Bachilleres.
Salinas apunta que el programa opera bajo
algunos principios, los cuales son la clave de su
rápido crecimiento y adopción entre los habitantes. “Confiamos mucho en los muchachos,
por lo que el Internet no está restringido; un
segundo elemento es que no están solos, es
decir, los acompañamos en su camino pedagógico a través de diversas actividades y talleres
complementarios; el tercero es que son importantes: nos interesamos en ayudar a resolver
sus problemas mediante otros programas
sociales que tenemos.”
En opinión de Gabriela Conde, directora
académica del Colectivo para el Desarrollo
Educativo Albanta, el éxito de este proyecto radica precisamente en ser realista.
“Justamente se tomaron la precaución de hacer
un diagnóstico y de ubicarse en las zonas que
lo necesitaban. Lo que ellos hacen, y lo que se les
aplaude, es que juntan todas las posibilidades de
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677,000

PERSONAS VIVEN EN TLALPAN

122,264
POBLADORES TIENEN ALGÚN
REZAGO EDUCATIVO

60%

DE ESTUDIANTES QUE DEJAN
LA ESCUELA YA NO REGRESAN
A ESTUDIAR

formación y de certificación en un solo lugar
y así es más fácil que la gente salga adelante.
Además de que la función social que se realiza
en estos lugares es fundamental para el desarrollo de esas comunidades, pues es tan importante como la educativa.”
La también conferencista, quien impartió un curso de formación de docentes en
Ciberescuelas, indica que la educación sirve
para muchas cosas, “no sólo para el trabajo,
sino para el propio desarrollo personal, incluso
emocionalmente, en el caso de algunos adultos, es un asunto muy interesante terminar
la secundaria o la prepa, es como un estímulo para seguir trabajando en su aprendi-
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zaje y en su desarrollo, y en ese sentido, las
Ciberescuelas se ha convertido no sólo en un
motor, sino en una forma de concluir los sueños y las metas de todas estas personas”.

Mi espacio, mi escuela
Cada sede cuenta con un responsable o un
coordinador a quien se denomina “director
de sede”, uno o dos docentes de matemáticas y ciencias experimentales, uno o dos de
comunicación y ciencias sociales; un monitor
comunitario encargado de organizar las labores de mantenimiento y, además, un equipo
de profesores jubilados que también brindan
el servicio.
www.alcaldesdemexico.com
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Las Ciberescuelas de Tlalpan operan en tres
grandes ámbitos:
1. Asesorías para la certificación de estudios de
primaria y secundaria (en coordinación con el
INEA) y para la certificación de la educación media
superior (aprovechando la oferta de la Prepa en
Línea de la SEP, o el examen único del Colegio de
Bachilleres para la acreditación del bachillerato).
2. Actividades permanentes de expresión y
comprensión en sentido amplio (comprensión de
las relaciones sociales, del sentido histórico de
la vida, de la lectura de textos e imágenes, entre
otras).
3. Oferta de talleres en tres grandes ámbitos:
habilidades intelectuales y cognitivas,
habilidades emocionales, habilidades digitales
y oficios.
Fuente: Delegación Tlalpan.

“Tenemos Ciberescuelas que han crecido
mucho, por ejemplo, en la de Santo Tomás Ajusco
se atienden a más de 400 alumnos. Todas las
sedes tienen conectividad a banda ancha, la
más pequeña cuenta con 15 computadoras y
la más grande con 45”, apunta Samuel Salinas.
De acuerdo con datos de la delegación, en el
programa se han invertido 32 millones de pesos
(mdp): 20 millones han sido para habilitar los
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Propuesta integral

espacios y comprar computadoras, y los 12 millones restantes son para los costos operativos.
Con esta última cifra se da un apoyo económico a los 280 docentes que auxilian a los
usuarios, que son jóvenes con licenciatura y
que aquí encuentran una fuente de trabajo
bien remunerada y estable.
Además, en estos espacios también se ofrecen talleres de ajedrez y habilidades digitales,
entre otros.
“El reto, sin lugar a dudas, es que al término
de la administración actual, los ciudadanos de
Tlalpan defiendan este proyecto para que continué su permanencia como un espacio de
política pública educativa”, finaliza el director
de Desarrollo Social, Samuel Salinas.
www.alcaldesdemexico.com

