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1Antesala

Nos adherimos 
a la Red Global de la ONU

Han transcurrido siete años desde que Alcaldes de 
México entregó por primera vez el Premio a las 
Mejores Prácticas de Gobiernos Locales. Desde 

entonces, esta publicación ha consolidado su liderazgo 
como un medio especializado en el ámbito de los gobier-
nos locales.

En este evento especial por la celebración de los ocho 
años de vida de esta publicación se reconocieron resul-
tados destacados por parte de gobiernos municipales 
en áreas como movilidad, turismo,  finanzas sanas, cali-
dad de vida y ahorro de energía, por mencionar algunas. 

Por vez primera vez se otorgó el premio a 19 munici-
pios, agrupados en 18 categorías, lo cual es señal de que 
este galardón también se ha consolidado como uno de los 
reconocimientos más exitosos para los ayuntamientos.

También, como parte de nuestro 8º Aniversario, la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) 
dedicó su Sorteo Zodiaco número 1,361 a los ocho años 
de vida de la revista, mediante  la impresión de un billete 
conmemorativo y con el privilegio de ser anfitriones en 
la celebración de dicho sorteo, en el que se dieron cita des-
tacadas personalidades del ámbito político, así como los 
miembros del equipo que conforma esta casa editorial y 
sus familias.

Además, como parte de su compromiso social, Alcal-
des de México anunció su adhesión a la Red Mexicana del 
Pacto Mundial, de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU). Durante la ceremonia de entrega del Premio 
a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, Jesús Gon-
zález Arellano, presidente de la Red Mexicana del Pacto 
Mundial y Emilio Guerra Díaz, coordinador de la Red del 
Paco Mundial en México, hicieron entrega simbólica a 
Gladis López Blanco y Norma Pérez Vences, presidenta 
ejecutiva y directora general de Alcaldes de México, res-
pectivamente, de la carta en la cual el organismo de la 
ONU notifica la adhesión a la Red. 

Alcaldes de México es el primer medio de comunica-
ción impreso en el país que se adhiere a la Red del Pacto 
Mundial, por lo que además de alinear nuestras estrate-
gias internas con los propósitos de la Agenda 2030, tra-
bajaremos en la difusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) entre los gobiernos municipales y esta-
tales, para su adopción. 

Apoyar y respetar los Derechos Humanos es uno de 
los 10 principios que forman parte del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. En ese sentido, aún falta mucho por 
avanzar en el orden local, sin embargo existen casos des-
tacados de gobiernos que no sólo encaminan esfuerzos a 
garantizar estos derechos, sino a mejorar de manera sus-
tancial las condiciones de seguridad en sus territorios.

El estado de Hidalgo es un botón de muestra. En entre-
vista con Alcaldes de México, el gobernador de esta enti-
dad, Omar Fayad Meneses, detalla la estrategia de segu-
ridad que esta administración ha puesto en marcha 
para hacer del estado uno de los más seguros en el país, 
mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y un mejor equipamiento de las fuerzas 
del orden.

Esta estrategia de combate al crimen contó con una 
inversión superior a los mil millones de pesos (mdp) y 
la participación del Gobierno Federal, fuerzas arma-
das e iniciativa privada, de tal manera que Hidalgo con-
tará con uno de los centros de control más modernos de 
América Latina, conectado a los principales perímetros 
de seguridad. 

En esta edición, además presentamos un reportaje en 
el que analizamos los elementos que hacen de los regi-
dores aliados o adversarios de los presidentes municipa-
les. Si bien los cabildos, integrados por alcaldes, síndicos 
y regidores, deben trabajar en armonía, a favor del bene-
ficio de los ciudadanos, existen factores como los intere-
ses de ciertos sectores que pueden obstaculizar el trabajo, 
aun cuando alcaldes y regidores sean de un mismo par-
tido político.

Para hacerle frente a esta situación, las asociaciones 
municipalistas sugieren revisar el esquema de planillas, 
mediante el cual se eligen hoy día a los regidores por el 
principio de mayoría relativa y hacer adecuaciones para 
evitar que sus intereses personales o colectivos, así como 
de los mismos alcaldes, se impongan a las necesidades de 
la población.

Este número se complementa con una entrevista a 
Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente Muni-
cipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Los editores



32 Construcción de cabildos abiertos y 
transparentes
por Ricardo Jiménez y Enriqueta Andrade 

 Economía Local
33 Reciben desembolso histórico de 
iniciativa privada
por David Ramírez Vera

 Financiamiento
34 Fenómenos naturales, desafío para 
sector financiero
por Martha Mejía

38 Claves para la reconstrucción 
posdesastre: Entender, Planificar, 
Empoderar y Transformar
por Sergio Lacambra

 Encuesta
40 Dólar caro, culpa del gobierno 
mexicano
por Ariosto Manrique

 Vivienda
44 Arranca Infonabus en Monterrey
por Luis Alberto Hernández

 Inclusión Financiera
46 Sector prendario, con suma de 
esfuerzos
por David Galicia Sánchez

 Entrevista
50 Gobierno local a la vanguardia 
tecnológica
por Luis Alberto Hernández

El Municipio Hoy
52 Recuperar confianza de ciudadanos, 
prioridad
por David Ramírez Vera

Tips de Gestión
54 Proyecto nacional de eficiencia 
energética para el alumbrado público 
municipal

 De Todo
56 De todo 

Antesala 1
Nos adherimos a la red global de la ONU

Desde la Urna 4
Inicia proceso electoral: que cada 
quien atienda su reto
por Arturo Sánchez Gutiérrez

Minuta Local 6

Expediente Abierto
 8º Aniversario

8 Premio a las Mejores Prácticas 
de Gobiernos Locales 
por David Ramírez Vera

16 Alcaldes de México, en Pacto 
Mundial de la ONU
por David Ramírez Vera

20 Billete conmemorativo de Lotenal
por David Ramírez Vera

22 5 mil cámaras vigilan Hidalgo: 
O. Fayad
por David Galicia Sánchez

 Gestión Pública • Reportaje
28 Regidores, ¿aliados o adversarios 
de alcaldes?
por David Ramírez Vera

NÚMERO 91, OCTUBRE 2017

Presidenta Ejecutiva
Gladis López Blanco

glopez@alcaldesdemexico.com

Directora General
Norma Pérez Vences

nperez@alcaldesdemexico.com

Coordinador Editorial
David Galicia Sánchez

Coeditor
Luis Alberto Hernández Valencia

Reportero
David Ramírez Vera

Corrección de Estilo
Claudia Sáenz Garduño

Coordinadora de Arte
Eréndira C. Castillo Ceballos

Coordinadora de Fotografía
Rosalía Morales Flores

Editor Web
Isaías Ocampo Gaona

Webmaster
Armando Arellano García

Colaboradores

Nora Sandoval, Jaime Millán Núñez, 
Esther Arzate, Adriana Rivera, Alejandro Durán, 

Jacqueline Amesola Hernández, 
Martha Mejía, Lilia Chacón A.

Consejo Editorial

Gabriela Alarcón, Lucía Álvarez, Eduardo Bohórquez, 
Enrique Cabrero, Julieta del Río Venegas,

Víctor Alejandro Espinoza Valle, 
Otto Granados, Tonatiuh Guillén, Blanca Lilia Ibarra, 

Luis Felipe Martí Barbolla, María Elena Morera, 
Antonio Ocaranza Fernández, Joel Ortega, 

Juan Pardinas, Teresita Rendón, Pablo Rojo, 
María Cristina Rosas, Joel Salas Suárez, 

Arturo Sánchez Gutiérrez, Leticia Santín, 
Martha Tagle, Alicia Ziccardi

Coordinadora Comercial y Estrategia
Karla Águila Juvera

kaguila@alcaldesdemexico.com

Ventas Publicidad
ventasypublicidad@alcaldesdemexico.com

Suscripciones
suscripciones@alcaldesdemexico.com

Director de Administración
Enrique Lorenzana Zarco

elorenzana@alcaldesdemexico.com

Foto de portada
Cortesía del Gobierno del Estado de Hidalgo

Alcaldes de México®, año 8, número 91, Octubre 2017, es una pu-
blicación mensual editada y distribuida por Cazonci Editores S.A. 
de C.V. Oficinas: Moliere 330, desp. 401, col. Polanco Reforma, Del. 
Miguel Hidalgo, CP. 11550, México, DF, Tel. 5545-8104, Fax 5545-
8059. Correo electrónico: contacto@alcaldesdemexico.com. Todos 
los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están 
reservados por Alcaldes de México. ISSN: En trámite. Número de 
certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título 04-2016-
011914010500-102, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor. Número de certificado de licitud de título: 14454. Número 
de certificado de licitud de contenido: 12027. Impresión: Compañía 
Impresora El Universal, Allende 174, Col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad 
de México, Tel. 5117 0190. Este número se terminó de imprimir el 30 
de Octubre de 2017 con un tiraje de 11,000 ejemplares. Distribuidor, 
Comercializadora GBN S.A. de C.V. Calzada de Tlalpan # 572, Desp. 
C-302, Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F., Tel. / 
Fax: (0155) 5618-8551. Los artículos firmados son responsabilidad 
de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Ca-
zonci Editores S.A. de C.V. Editor responsable: Norma Zoila Pérez Ven-
ces. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Los publirreportajes 
son espacios pagados por el cliente. 

Registro Moctezuma & 
Asociados número 25

Contenido

22





www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Octubre 20174
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A partir de que el Consejo General del INE decreta el inicio del proceso electoral, muchas cosas cambian. Por principio, todos 
los días y horas son hábiles, lo que quiere decir que el personal electoral debe estar disponible. Por su parte, desde el 8 de 
septiembre, el Consejo General está obligado a sesionar al menos una vez al mes de forma ordinaria y los partidos políticos 
afinan su participación y vigilancia a todo lo que acuerda el INE. Se inicia una cadena de actividades que corren por dos vías: 
la de partidos y la de autoridades electorales.

Para los primeros, el inicio del proceso electoral significa que tienen que tomar pronto tres decisiones: acordar si formarán una 
coalición para competir o participarán solos en la elección; en cualquier caso, decidir quién será su abanderado para la elección 
presidencial; y construir la estrategia para obtener el favor ciudadano durante la campaña, tanto financiera como logísticamente. 

Para  autoridades electorales el reto también es triple: hacer los preparativos para la elección; resolver las controversias 
entre los partidos y candidatos que le correspondan y coordinar las actividades con los órganos locales para garantizar el 
éxito en las elecciones estatales. Todos los actores conocen las reglas y todos saben jugar. Entonces, ¿qué distingue este 
proceso de los anteriores?

Para empezar, el INE estableció que, a partir del inicio del proceso electoral, ningún aspirante a una candidatura presiden-
cial podrá aparecer en los spots partidistas o en cualquier otro medio que lo posicione como posible candidato. El acuerdo 
generó polémica pero es una decisión acertada para que se mantenga la equidad en la competencia. Adicionalmente, el 
tema de esta elección será la habilidad de la autoridad electoral para fiscalizar adecuadamente los recursos que los candi-
datos inviertan en sus campañas. Ese es uno de los efectos del debate posterior a las elecciones en el Estado de México y 
en Coahuila. Por si fuera poco, el INE llega al proceso presidencial en medio de críticas y descalificaciones que poco ayudan 
al buen desarrollo de la elección. 

En medio de todo, incluso antes de que se conozca el nombre de los candidatos y sepamos qué tipo de coaliciones se 
formarán entre los partidos, o si alguno de los independientes logrará estar en la boleta, la percepción es que el resultado 
será muy cerrado y que ninguno de los contrincantes alcanzará una votación ampliamente mayoritaria. Al haber fracasado 
la posibilidad de regular la segunda vuelta como una alternativa, hoy se debaten temas novedosos como la posibilidad de 
pactar un gobierno de coalición. 

Ante la complejidad, lo que conviene a todos es que las instituciones prevalezcan, se fortalezcan y estén en condiciones de 
hacer bien su trabajo, incluso los partidos políticos. Todos deberán asumir su tarea y sólo un actor no deberá entrometerse: 
el Gobierno Federal. Ni siquiera debiera darse pie a que alguien alegue una intervención del gobierno en la elección. No 
pareció ocurrir así, según múltiples opiniones, en la reciente elección del Estado de México. 

Este proceso electoral federal concurre con 30 locales; por primera vez se aplica el modelo INE en una elección presidencial 
y es imposible hacer un pronóstico sobre quién podría ser el vencedor. Pero además, lo 
cierto es que esta vez no sólo está en juego la Presidencia de la República. Esta vez, la ca-
lidad del proceso electoral que proyecte el INE y el comportamiento responsable de todos 
los actores, incluido el gobierno, determinarán el derrotero que siga nuestra democracia. 
Lo demás lo determinará la ciudadanía al emitir su voto el próximo 1o de julio.

Inicia proceso electoral: 
que cada quien atienda su reto
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; 
Facebook: Arturo Sánchez 
Gutiérrez (Figura Pública).



“E
l Sarape” será la primera planta 
de termovalorización en América 
Latina y una de las más grandes 

de todo el mundo, así lo informó el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, durante la pre-
sentación de esta obra, que contará con 
una inversión de 12 mil millones de pesos 
(mdp) y contribuirá a la reducción de 700 
mil toneladas de dióxido de carbono, así 
como al procesamiento de 13 mil tonela-
das de desechos que genera la ciudad.

Este proyecto está llamado a constituir un modelo 
de planeación y gestión en materia de racionalidad ener-
gética y ecológica con múltiples beneficios ambientales, 
sociales y económicos para la Ciudad de México, que 
tendrá un gran impacto positivo en la salud y calidad de 
vida de la población de la capital del país y del mundo, 
y que se suma a otros trabajos de generación de energía 
como son las plantas de biodigestión.

El mandatario capitalino explicó que este proyecto es el 
cambio más importante de toda la administración en mate-
ria de gestión de residuos sólidos, colocando a la CDMX a la 
vanguardia en tecnología y materia ambiental.

Adelantó que con esta planta se podrán convertir cua-
tro mil 500 toneladas de basura diarias en 965 mil mega/
watts hora, energía limpia que se utilizará en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para 
mover a toda la red del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, beneficiando a 6 millones de usuarios diarios.

El mandatario compartió que pla-
ticará con los gobernadores sobre este 
proyecto que representa una gran opor-
tunidad, sin inversión gubernamental y 
con apoyo de la iniciativa privada, para 
marcar un antes y un después, respecto 
a la gestión de residuos sólidos.

“Aquí ya estamos hablando de una 
inversión de 12 mil mdp que no va a 

hacer el gobierno, no nos alcanzaría, no habría forma que 
con recursos fiscales nosotros pudiéramos llevar a cabo la 
implementación de esta planta, con la operación, manteni-
miento y todo lo demás”.

Añadió que “El Sarape” se ubicará en el Bordo Poniente, 
será un espacio totalmente cerrado para evitar la emisión 
de olores hacia el exterior, contará con capacidad para 
recibir 20 camiones con cajas de transferencia, tomará 18 
meses su construcción y brindará 3 mil empleos directos.                                                                                                                         

Los residuos depositados serán transportados de 
forma automática mediante grúas hasta la tolva conec-
tada con un horno de parrilla, donde se producirá su 
combustión de manera controlada a más de mil grados 
centígrados, como resultado, se generará vapor que ali-
mentará la turbina para la generación de electricidad. 
El ciclo concluye en los condensadores, donde el vapor 
de agua se enfría, utilizando aire para el intercambio de 
calor. Con esta tecnología se reducirán las emisiones de 
gases efecto invernadero. ■ 

• 4 MILLONES DE 
METROS CUADRADOS 
ES LA SUPERFICIE DEL 
TERRENO
• 500 MDP AL 
AÑO AHORRARÁ 
LA CIUDAD EN EL 
PAGO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
• 85 POR CIENTO MÁS 
ENERGÍA PRODUCIRÁ 
LA PLANTA DE 
TERMOVALORIZACIÓN 

PLANTA DE TERMOVALORIZACIÓN PONE A LA CDMX 
A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA Y MATERIA AMBIENTAL



Disminuye deuda 
de localidades durante 
tercer trimestre de 2017
La deuda de los estados, municipios y 

entes públicos bajó de 570 mil 299.3 mdp 

en marzo pasado a 564 mil 224.5 mdp a 

junio, lo cual representa una disminución 

de 1.06 por ciento según cifras de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

De acuerdo con información de la depen-

dencia, las entidades que cuentan con un 

mayor nivel de endeudamiento son la 

Ciudad de México, con 72 mil 911.9 mdp; 

Nuevo León, con 61 mil 331.5 mdp y Chi-

huahua, con 48 mil 170.5 millones.

Por otra parte, las entidades federativas 

con el menor monto de deuda son Tlaxcala, 

que no registra ninguna, Querétaro con 

1,026.1 mdp y Campeche con 1,044.6 mdp. 

La disminución también es significativa 

con diciembre de 2016, que fue de 568 mil 

591.8 mdp, lo que representa 0.76 por ciento 

más que la de junio de 2017, pero es supe-

rior al mismo mes del año pasado, que fue 

de 529 mil 718.6 mdp, que es 6.5 por ciento 

menos en comparación con este año.
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  José Antonio Meade.
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Minuta Local

Convertirán 
residuos sólidos 
en energía
Con una inversión de 12 mil 

millones de pesos (mdp) por 

parte del consorcio Proactiva 

Medio Ambiente S.A. de C.V.-

Veolia, que construirá y ope-

rará la planta de termovalori-

zación de la Ciudad de México 

“El Sarape”, se transformarán 

residuos sólidos en energía 

para el Sistema de Transporte 

Colectivo (STC).

El jefe del Gobierno de la 

Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que la planta entrará en operación en 

18 meses. Por su parte, el titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski, 

detalló que de las 13 mil toneladas de residuos que se generan diariamente en la ciudad, 4,500 

toneladas serán enviadas a la planta “El Sarape” para generar 965 mil megawatts por hora, que 

moverán las12 líneas del Metro.

Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), señaló que los 1,860 mdp 

que se pagan anualmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán destinados a la ope-

ración de la planta a partir de que entre en operación.

Inversión extranjera directa crece 8.8%
La Secretaría de Economía (SE) informó que la inversión extranjera directa (IED) en México 

alcanzó los 15 mil 645.2 millones de dólares (mdd) en el primer semestre del año, lo que repre-

senta un aumento de 8.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Dicho 

monto, de acuerdo con la dependencia, es derivado de 2,004 sociedades con participación de capi-

tal extranjero.

En cuanto a industrias, la captación de capital fue de 49.9 por ciento por parte del sector  

manufactura; 12.7 por ciento de los servicios financieros; transportes, correos y almacena-

miento alcanzó 11.7 por ciento; minería, 7 por ciento y comercio 6.6 por ciento, mientras que el 

12.1 faltante es la suma de los sectores restantes.

De lo anterior, 52.1 por ciento provino de Estados Unidos, 10.6 de España, 8.2 de Canadá, 5.4 de 

Alemania, 4.9 de Japón y el restante 18.8 por ciento procede de 58 países.

El segundo trimestre del presente año es, de igual manera, superior al mismo trimestre 

de 2016. En el presente gobierno se ha superado 51.9 por ciento la IED a lo reportado en el sexe-

nio anterior: 156 mil 194.3 mdd es la inversión que se ha realizado en el país, mientras que en el 

periodo anterior se logró la cifra de 102 mil 820.8 millones.





especial
Con la entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos 

Locales a 19 municipios, en el 8º Aniversario de Alcaldes de México, 
este galardón se consolida como uno de los más importantes

  Alberto Uribe.   Gilberto Hernández.   Perla Tun.  Ricardo Gallardo.

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO,                            
          JIREL MORALES Y ROSALÍA MORALES

 

D esde la primera entrega del Pre-
mio a las Mejores Prácticas de 
Gobiernos Locales, en 2011, hasta 

la más reciente, en septiembre de este año, 
Alcaldes de México ha mantenido el espí-
ritu de reconocer las buenas prácticas de 
gobiernos locales, pero también de cele-
brar la ocasión.

La celebración por los 8 años de vida de 
esta publicación fue el motivo para con-
vocar a personalidades de la vida política, 
social y cultural del país, al Centro Citiba-
namex de la Ciudad de México, en una  
ceremonia en la que se entregó el galardón 
a municipios que, debido a su buen desem-
peño y en diferentes áreas de la adminis-
tración pública, han impactado de manera 
positiva en la vida de los ciudadanos.

Una muestra de la consolidación de 
Alcaldes de México como una publicación 

  Miguel Ángel Mancera Espinosa.

  Antonio Ocaranza, consultor, Estrategia y Comunicación; Blanca Lilia Ibarra, directora General, Canal del 
Congreso; Victor Alejandro Espinoza, investigador, Colef; Ernesto Cordero; Gladis López; Miguel Ángel 
Osorio Chong; Norma Pérez; Martha Tagle, consultora, MIDI S.C.;  Arturo Sánchez, decano Asociado del 
ITESM y Joel Salas, Comisionado, INAI.

Una celebración
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Expediente Abierto  8º Aniversario    Alcaldes de México

  Miguel Ángel Osorio Chong.



  Faustino Felix Chávez.  María Teresa Jiménez.  Enrique Alfaro.

  Francisco Cienfuegos.
  María Eugenia Campos 
y Gilberto Loya.   Rafael Nuñez.

  Gladis López Blanco.

  David López.

  Leonardo 
Curzio y 
Fernanda 
Familiar.

Octubre 2017 / Alcaldes de México 
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  Edgar Armando Olvera.

  Carlos Herrera.

  Luis Castro Obregón, presidente, Nueva Alianza; Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente, Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; Norma Pérez Vences, 
directora General; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y Gladis López Blanco, presidenta Ejecutiva,  Alcaldes de México, con los premiados.



líder en su segmento es que por primera 
vez se otorgó el premio a 19 municipios, 
agrupados en 18 categorías, de tal manera 
que este galardón se ha posicionado como 
uno de los reconocimientos más impor-
tantes que distinguen las acciones más 
exitosas de los ayuntamientos.

En esta ocasión especial para todo el 
equipo que conforma Alcaldes de México, 
asistieron personalidades destacadas en 
la vida política del país, como el secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong; Ernesto Cordero Arroyo, presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores; el senador Roberto Gil 
Zuarth; Luis Castro Obregón, presidente 
del partido Nueva Alianza; José María 
Tapia, secretario de Acción Electoral del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI); 
Jesús González Arellano, presidente de 
la Red Mexicana del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas; Emilio Guerra Díaz, 
coordinador en Red del Pacto Mundial en 
México; Patricia Cárdenas Santamaría, 
embajadora de Colombia en México y Leo-
nardo Arízaga, embajador de Ecuador en 
México, entre otros.

Funcionarios federales, alcaldes, legis-
ladores y empresarios caminaron por la 
alfombra roja dispuesta para la ocasión y 
pudieron conocer la oferta de soluciones en 
el área de stands instalada fuera del salón.

Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo de la presidenta Ejecutiva de esta 
casa editorial, Gladis López Blanco, quien 
a nombre de todo el equipo que integra 
Alcaldes de México agradeció a los asis-
tentes y refrendó el compromiso de reco-
nocer las mejores prácticas de gobiernos 
municipales. “Esta noche aplaudimos a 
19 municipios en 18 categorías que han 
logrado méritos notables en diferentes 
áreas de la gestión pública, desde lo econó-
mico hasta el cuidado del medioambiente”. 
También agradeció a los lectores que de 
manera habitual siguen los contenidos de 
esta publicación.

La entrega del galardón estuvo acom-
pañada por el Consejo Editorial de la 
revista. Joel Salas Suárez, comisionado 
del Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección 

  Saul Mendoza, 
director Jurídico 
y Relaciones 
Institucionales 
y Luis Prados, 
director General, 
Clear Channel.

  Alfredo Perez, gerente 
de Relaciones Públicas 
y Ventas de Gobierno; 
Alan Monrroy, gerente 
de Proyectos, y Roberto 
Velazquez, gerente de 
Mantenimiento y Tracking, 
Jet Van Car Rental.

  Yazmin Mariles, gerente de 
Mercadotecnia Usuarios Finales; 
Rodolfo Flores, director General y 
Mariela Cantú Marcom, Manager 
de Philips.

  Maribel Paz Guzmán, directora 
General, Soluciones Globales y
Octavio García Ramírez, director, 
Vincula Consultores.

  Adolfo Ayuso Audry, director 
General de la Agenda 2030, 
Presidencia de la República y
Emilio Rivero Rosales, director 
General, Envirofit México.

  Juan Manuel 
Llera, director 
General, Ecotec.

  Enrique Herrera, 
director General, 
TPS Armoring.

  Rodrigo 
Bejarano 
Alconedo, 
Director, 
Smart Bike 
México
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de Datos Personales (INAI); Martha Tagle, 
consultora de MIDI S.C.; Arturo Sánchez 
Gutiérrez, Decano Asociado de la Escuela 
de Gobierno y Transformación Pública del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM); Víctor Alejan-
dro Espinosa Valle, investigador del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef); Antonio Oca-
ranza Fernández, consultor en Estrategia y 
Comunicación y Blanca Lilia Ibarra, direc-
tora General del Canal del Congreso fue-
ron los miembros del Consejo que hiceron 
la entrega física de la estatuilla.

Durante su intervención, el secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong enfatizó que “reconocer la labor 
de un buen gobierno no es un fin sino 
un medio que debe servir como incen-
tivo para continuar con el buen trabajo 
en beneficio de la sociedad”. También refi-
rió que esas son las causas que impulsa 
Alcaldes de México, por lo que se requiere 
de ediles que gobiernen con compromiso 
y con tenacidad, que piensen en el desa-
rrollo de los municipios y no en lo perso-
nal, que sean capaces de acercarse a la ciu-
dadanía y conocer sus necesidades y sus 

  Fabián Cajero Jacinto, director 
de Vinculación Institucional y 
Hermilo Pérez Cabrera, director 
General,  Aalmac , y Cuauhtémoc 
Velasco Oliva, secretario General, 
Fundación Municipios en 
Movimiento.

  Edgar Núñez, 
director del 
Sector Público, 
KPMG.

  Xavier 
Fernando 
González 
Echandi, 
director 
General de 
Ingenieros, 
Sedena.

  Carlos Téllez Girón, 
director de Administración 
y Finanzas, Banco Nacional 
de Comercio Exterior y
Leonardo Arízaga 
Schmegel, embajador de 
Ecuador en México.

  Claudia Ramírez 
de Richter; Perla 
Díaz de Ealy, 
El Universal y 
Ulrich Richter.

  Jesús González Arellano, 
presidente y Emilio Guerra 
Díaz, director, Pacto 
Mundial de las Naciones 
Unidas en México.

  Enrique Herrera Martínez, 
director General, TPS 
Armoring; Gilberto 
Loya Chávez, director 
de Seguridad Pública 
Municipal, Chihuahua y 
María Eugenia Campos 
Galván, presidenta 
Municipal, Chihuahua; 
Rafael Canalizo Alcalá, 
director Comercial, TPS 
Armoring y Lázaro Gaytán 
Aguirre.

  Jorge Luis Lavalle 
Maury y Roberto Gil, 
senadores.

  Álvaro Pérez 
Juárez, presidente, 
Tribunal Superior 
de Justicia de la 
Ciudad de México.

  Ricardo 
Coronado 
Sanginés, 
secretario 
de Asuntos 
Municipales, 
Movimiento 
Ciudadano.

  José Luis 
Bonilla,  
director 
Regional 
Centro, INEGI.

  Adriana de Penchyna; 
Patricia Cárdenas Santamaría, 
embajadora de Colombia en 
México; Octavio Pastrana y 
Beatriz de Pastrana.

  Salvador Vega Casillas, 
senador; Mariana Gómez del 
Campo, senadora; Leonardo 
Curzio Gutiérrez, conductor, 
Enfoque Noticias y Luis 
Castro Obregón, presidente, 
Nueva Alianza.
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carencias, y que estén dispuestos a tra-
bajar de manera ardua por el bien de un 
mejor país.

Osorio Chong destacó el trabajo de los 
ediles del país que no pretenden el enri-
quecimiento personal sino que buscan 
la modernización de su administración 
con innovación, transparencia y efica-
cia en beneficio de los ciudadanos, y fina-
lizó invitando a que “sigan trabajando con 
compromiso sin perder la pasión por servir 
y la voluntad por transformar”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, quien 
recibió el premio para la Ciudad de México 
en la categoría de Manejo de Residuos Sóli-
dos, agradeció la distinción y apuntó que 
la labor de esta publicación incentiva año 
con año a las autoridades locales a seguir 
compitiendo y mejorar.

PREMIOS 2017
Los municipios ganadores fueron Tlajo-
mulco de Zúñiga, Jalisco, en la categoría de 
Finanzas Sanas; San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez, ambos por Compe-
titividad; Puebla, Puebla, en Calidad Credi-
ticia; San Martín Texmelucan, Puebla, en 
Ahorro de Energía: Monterrey, Nuevo León 
por Calidad de Vida; Guadalajara, Jalisco, 
en la categoría de E-Gobierno; Zitácuaro, 
Michoacán, por Transparencia; Aguasca-
lientes, Aguascalientes, como Mejor Ciu-
dad para Hacer Negocios y Cajeme, Sonora, 
en Modernización Catastral.

También recibieron el premio Gua-
dalupe, Nuevo León, en la categoría de 
Movilidad; Chihuahua, Chihuahua, por 
Seguridad Pública; Naucalpan, Estado de 
México, en Eficiencia en Agua Potable; 
Metepec, Estado de México, por Equidad 
de Género; Cozumel, Quintana Roo, en 
la categoría de Turismo; Tlalpan, Ciudad 
de México, en Educación; Los Cabos, Baja 
California Sur, por Turismo Sostenible; 
Oaxaca, Oaxaca, en Participación Ciuda-
dana y la Ciudad de México en la categoría 
de Manejo de Residuos Sólidos.   

  Miriam Mata, delegada en Perú, y Ramón Bernal, 
presidente, Movimiento Nacional por la Seguridad 
y en Pro de la Justicia.

  Paola Ludlow Tellería, 
presidenta del Sistema 
DIF Pachuca y Yolanda 
Tellería, presidenta 
Municipal de Pachuca 
de Soto.

  Hermilo Pérez Cabrera;  Cuauhtémoc Paz Cuevas, director 
General Adjunto, INAFED; Jorge Tirado Burke, director de 
Vinculación Entre Organismos Empresariales y Municipios, 
CRE; y Horacio Tijerina Hernández, regidor de Monterrey y 
presidente de CONAREM.

  Víctor Alejandro Espinoza, Miguel Ángel Mancera, Norma Pérez, Miguel Ángel 
Osorio, Gladis López, Martha Tagle y Arturo Sánchez.

  Raymundo Guzmán Corroviñas, diputado 
Local, Edomex., y Pedro Antonio Fontaine 
Martínez, director de Vinculación y 
Participación Ciudadana, Naucalpan de 
Juárez.

  Octavio Campos 
Ortiz, director General 
de Comunicación 
Social, Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes.

  Javier San Jose, director de Desarrollo 
de Negocios y Alberto Hernández Minguito, 
director General, Tecmed.

  Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, presidente 
municipal, Cuernavaca.

  José Carlos Cortina, director, Pacta 
Capital; Catalina Estrada Martí, 
directora General, Fundación Origen, 
y Loreto Vicente Perroti, dirección 
de Relaciones Institucionales, 
Fundación Origen.

  Alberto Uribe, 
presidente Municipal, 
Tlajomulco de Zuñiga; 
José María Tapia, 
secretario de Acción 
Electoral del CEN 
del PRI; Luis Castro 
Obregón.

  Luis Prados Plata y Raúl Contreras 
Bustamante, director de Relaciones 
Públicas con Gobiernos Municipales y 
Delegacionales, Seguritech. www.alcaldesdemexico.com
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SmartCity:
AutoTraffic

En México, las cifras por siniestros viales siguen siendo 
alarmantes. Según cifras del Centro Nacional para la Prevención 
de Accidentes (CENAPRA), los hechos de tránsito en el país 
representan la primera causa de muerte en niños entre 5 y 14 
años, y la segunda en jóvenes entre 15 y 34 años. 

Asimismo, el organismo revela que manejar a exceso de velocidad, 
en estado inconveniente, no contar con la protección necesaria 
al conducir en motocicleta o por simple distracción, los siniestros 
viales son una realidad que año con año cobra la vida de personas, 
de las cuales al menos una tercera parte son jóvenes en edad 
productiva. Aunado a ello, datos de la Secretaría de Salud de 
México apuntan que el costo por lesiones, discapacidad o 
muerte a causa de siniestros viales se eleva por encima de 
150 mil millones de pesos anuales.

DESARROLLOS EN PRO DE LA SEGURIDAD VIAL
Con la finalidad de enfrentar  la problemática vial que hay en el país, 
mediante proyectos tecnológicos , en 2003 se fundó Autotraffic, 
empresa especializada en mejorar la movilidad y evitar muertes 
por siniestros viales.

Esta compañía brinda los servicios que permiten una mejora en la 
movilidad de las ciudades, salvando vidas gracias a la integración 
de vanguardistas herramientas, servicios y plataformas para 
disminuir la mayor cantidad de muertes y heridos causados por 
los hechos de tránsito. Más de 13 años de experiencia avalan 
la instrumentación de proyectos de movilidad integral en la 
República Mexicana, razón por la cual en la actualidad tienen 
más de 330 sistemas instalados en el país. 

El principal objetivo de Autotraffic es salvaguardar la vida e 
integridad de las personas más vulnerables en la pirámide de 
movilidad; personas con discapacidad, peatones, ciclistas 
y usuarios de transporte público son los más expuestos  al 
transitar por las calles, y a quienes se protege con la ayuda de los 
programas y proyectos tecnológicos.

Con el proyecto“Movilidad Segura con control de fotografía” en 
estados como Jalisco, Puebla y Veracruz; así como los municipios 
de Pachuca, Aguascalientes, Ocotlán y Cd. Guzmán, se ha 
logrado una mejoría en la seguridad de las vialidades. En la Cd. de 
México, en el municipio de García y en el Estado de Jalisco se han 
implementado también proyectos integrales que tienen como 
finalidad la protección del peatón y del ciclista.

La forma en que operan los proyectos integrales es mediante la 
detección de faltas viales a través de dispositivos tecnológicos. Se 
pueden captar conductas como: conducir a exceso de velocidad, 
no respetar la luz roja del semáforo, invadir el paso peatonal o 
los carriles confinados, dar vuelta prohibida, usar distractores 
al conducir, no usar cinturón de seguridad. En el caso de los 
motociclistas, es posible detectar a aquellos que no usen casco 
de seguridad.

Para contribuir a mejorar la seguridad vial en el país, se ha incluido 
en los proyectos de Autotraffic la intervención de las principales 
intersecciones de las ciudades mediante el Urbanismo Táctico, 
el cual consiste en instalar bolardos protectores, señalización 
eficaz, además de la siembra de árboles que permiten controlar la 
humedad y dar una buena imagen a la zona.

Proteger a civiles y garantizar una mejora en la disminución de 
los siniestros viales es una preocupación que atañe a todos. En 
colaboración con el gobierno, Autotraffic contribuye a mejorar la 
Movilidad Segura, Eficiente y Sustentable en México.

Publirreportaje

La solución Movilidad 3.0 de Autotraffic 
proporciona las herramientas necesarias para 
que las ciudades cuenten con una movilidad 
segura, eficiente y sustentable en un modelo 
de servicio autofinanciable

autotraffic.com.mx

"Autotraffic brinda servicios 
que ayudan a mejorar la 

movilidad de las ciudades 
salvando vidas en su entorno"

En los territorios 
donde se han 

instrumentado 
nuestros proyectos 

se han obtenido 
excelentes resultados:

89% 
menos siniestros 

viales

92% 
menos lesionados en 

percances viales

62% 
menos muertes viales
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ALCALDES DE MÉXICO, 
EN EL PACTO MUNDIAL

Es el primer medio de comunicación impreso en el país, 
que se adhiere a esta red global de la ONU para promover los ODS
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e instituciones se comprometen a alinear 
sus estrategias con diez principios univer-
salmente aceptados, distribuidos en cua-
tro áreas temáticas: derechos humanos, 
condiciones laborales, medio ambiente y 
anticorrupción.

Esta Red cuenta no sólo con el banco 
de datos más relevante de los principales 
actores sociales internacionales, sino tam-
bién con acervo, iniciativas y herramien-
tas útiles para responder al llamado que 
hace Naciones Unidas a las empresas con 
la intención de que, de manera voluntaria, 
alineen sus operaciones y estrategias con 
los 10 principios citados.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas 
es la red corporativa más grande a nivel 
global. En México cuenta con más de 700 
organizaciones adheridas; es la tercera de 
mayor tamaño a nivel internacional y la 

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

C omo parte de su compromiso 
social, Alcaldes de México anun-
ció su adhesión a la Red Mexi-

cana del Pacto Mundial, de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU). 

Durante la celebración por el octavo 
aniversario de la publicación, Jesús Gon-
zález Arellano, presidente de la Red Mexi-
cana del Pacto Mundial y Emilio Guerra 
Díaz, coordinador de la Red del Paco Mun-
dial en México, hicieron entrega simbólica 
a Gladis López Blanco y Norma Pérez Ven-
ces, presidenta ejecutiva y directora gene-
ral de Alcaldes de México, respectivamente, 
de la carta en la cual el organismo de la 
ONU notifica la adhesión a la Red.

Alcaldes de México es el primer medio 
de comunicación impreso en el país que se 
adhiere a la Red del Pacto Mundial. Al res-
pecto, Gladis López refirió que “se trata de 
una red global, a través de la cual la ONU 
impulsa la adopción y reproducción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 
parte de la agenda 2030”.

El Pacto Mundial es una iniciativa 
voluntaria de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), en la cual las empresas 

más grande de América Latina. Su obje-
tivo es la creación de una economía mun-
dial y local que genere beneficios a los 
habitantes.

Alcaldes de México, además de alinear 
sus estrategias internas con los propósi-
tos de la Agenda 2030, los difunde entre 
los gobiernos municipales y estatales, 
para su adopción.   

10 principios

Los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas son:

Derechos humanos
   Apoyar y respetar los derechos 

humanos
   No ser cómplice de abuso de los 

derechos humanos

Condiciones Laborales
   Apoyar los principios de la libertad 

de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva

   Eliminar el trabajo forzado y 
obligatorio

   Abolir cualquier forma de trabajo 
infantil

   Eliminar la discriminación en 
materia de empleo y ocupación

Medio ambiente
   Apoyar el enfoque preventivo frente 

a los retos medioambientales
   Promover mayor responsabilidad 

medioambiental
    Alentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías respetuosas del medio 
ambiente

Anticorrupción
   Actuar contra todas las formas de 

corrupción

Fuente:ONU.



EN PUEBLA SE DETONARÁ 
EL DESARROLLO ECONÓMICO 
CON LA INDUSTRIA MILITAR

El desarrollo económico de Puebla se impul-
sará con el establecimiento de la Indus-
tria Militar en el predio conocido como La 

Célula, en el municipio de Oriental.

Para concretar esta acción, el Secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y el goberna-
dor Tony Gali, signaron un convenio en el que se espe-
cifica la donación de este terreno a la Sedena.

Para la edificación de las nuevas instalaciones, se 
destinará una inversión inicial de mil millones de 
pesos (mdp). 

Salvador Cienfuegos Zepeda destacó que uno de 
los compromisos del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, es buscar un México prós-

pero, con la elevación de la productividad nacional 
como medio para incrementar la economía y gene-
rar bienestar.

En este sentido, indicó que este acuerdo se traduce en 
acciones conjuntas que contribuirán a la paz y el pro-
greso de la nación, el estado y la región, con la creación 
de empleos temporales y permanentes, así como una 
importante derrama económica, debido a la compra de 
materias primas para la construcción, la adquisición de 
bienes y de servicios públicos básicos para el personal 
militar y sus familias. 

“En nombre de las mujeres y hombres integrantes del 
Ejército y la Fuerza Aérea, expreso a usted y a la socie-
dad poblana, en general, nuestro sincero reconoci-
miento por haber hecho posible la materialización de 
este acuerdo. Acciones como las que hoy vemos 
concretadas en las que se aprecia la colaboración 
de gobiernos y fuerzas armadas, son reflejo fiel de la 
cimentación de bases sólidas, que nos permiten lograr 
grandes cosas para el país”, sentenció. 

Por su parte, el mandatario Tony Gali señaló que el 
gobierno del estado realizará las gestiones necesa-
rias para poner a disposición de la Sedena un pre-
dio de 600 hectáreas, para concretar el traslado y 
la construcción de sus instalaciones.

Indicó que esta superficie cuenta con vías de comu-
nicación de primer orden, que garantizarán una 
conectividad idónea. 

“Estamos seguros que, con la colaboración de los tres 
órdenes de gobierno, estaremos contribuyendo no 
sólo a la consolidación del desarrollo de la industria mili-
tar, sino al de Puebla y al capital humano que suman a 
este esfuerzo. Además, seremos testigos de la innova-
ción en materia tecnológica para contar con medios de 
defensa determinantes”, subrayó. 

Asimismo, el mandatario mencionó que en este predio 
se podrán establecer fábricas, almacenes y unidades 
habitacionales militares e informó que se generarán 
cinco mil empleos temporales en la región. 

El titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico (SECOTRADE), Michel 
Chaín, refirió que habrá, para los próximos 50 años, 
crecimiento económico en esta zona de la entidad y 
mayor seguridad por la presencia del ejército.

El predio se ubica en un área de influencia, donde 
se encuentra instalada la planta armadora Audi, el 
Parque Industrial FINSA II y la Ciudad Modelo, que 
derivará en un nuevo corredor industrial que permi-
tirá apalancar un mayor desarrollo social y reducir 
las brechas de desigualdad.

PUEBLA Sigue   I    GOBIERNO DE PROGRESO   I    PUEBLA.GOB.MX

SALVADOR 
CIENFUEGOS 
Y TONY GALI 
FIRMAN 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
PARA UBICAR LAS 
INSTALACIONES 
EN LA CÉLULA

Contará con una inversión inicial 
de mil millones de pesos y se crearán 
cinco mil empleos temporales







www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Octubre 201720

DEDICA LOTENAL SORTEO 

ZODIACO A ALCALDES DE MÉXICO
Se imprimió un billete conmemorativo por un año más de la revista

Expediente Abierto  8º Aniversario   Lotería Nacional

ción e integrante del Consejo Editorial de 
Alcaldes de México, afirmó que uno de los 
méritos de la revista es  poner en el centro 
de sus publicaciones algo que es funda-
mental para México: tener buenos gobier-
nos municipales.

En su turno, la directora General de 
Alcaldes de México, Norma Pérez Vences, 
añadió que la revista se ha consolidado 
como el único medio de comunicación 
que a través de contenidos propositivos 
y útiles ofrece a sus lectores, y en especial 
a quienes se desempeñan en la adminis-
tración pública, herramientas para mejo-
rar su gestión y garantizar el bienestar de 
la población.

Comentó también que el camino no ha 
sido fácil, pero que cada vez son más los 
que se integran y vuelven a confiar en la 
trinchera de la comunicación con sentido 
útil.  Además, aseguró que todos debemos 
gozar de una mejor toma de decisiones por 

parte de los gobiernos. “Sin duda, merece-
mos mejores condiciones de vida.”

Durante su participación Norma Pérez 
Vences aprovechó para resaltar la satisfac-
ción que conlleva este suceso. “Ver la ima-
gen de Alcaldes de México en un billete de 
la Lotería Nacional, en el marco de nuestro 
8o Aniversario nos llena de orgullo y nos 
alienta a continuar.”

Para finalizar, León Izquierdo Enciso 
entregó a las directivas de Alcaldes de México 
una reproducción ampliada del billete con-
memorativo del sorteo, del cual, el premio 
mayor de 6 millones de pesos en una serie 
lo ganó el billete No. 5515 del signo Cáncer,  
remitido para su venta a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. El segundo y tercer premio, de 
600 mil pesos, lo obtuvieron los billetes No. 
4050 y 8254, de los signos Sagitario y Acua-
rio;  los cuales fueron canalizados para su 
comercialización a Córdoba, Veracruz y Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, respectivamente.   

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

L a Lotería Nacional  (Lotenal) para la 
Asistencia Pública dedicó su sorteo 
Zodiaco No. 1,361 a la revista Alcaldes 

de México, en conmemoración del 8o Aniver-
sario de esta publicación mensual.

En una ceremonia llevada a cabo el 
domingo 3 de septiembre, en el edificio 
de la Lotenal, en la Ciudad de México, León 
Izquierdo Enciso, gerente Técnico de la Sub-
dirección General de Finanzas y Sistemas 
de Lotenal, puntualizó el reconocimiento  
por parte de la institución a la  revista espe-
cializada en temas de gestión para la admi-
nistración pública, y particularmente de 
los estados y municipios. 

Aplaudió la labor que durante ocho 
años ha realizado esta publicación, y des-
tacó que como medio de comunicación 
contribuye no sólo a fomentar una mejor 
administración pública en estados y muni-
cipios, sino a impactar favorablemente en 
la calidad de vida de los habitantes del país.

En su participación, la presidenta Ejecu-
tiva de la revista Alcaldes de México, Gladis 
López Blanco señaló que se cumplen ocho 
años de plasmar ideas, proyectos y accio-
nes que construyen desde lo local el cora-
zón del país. “En nuestro ejercicio perio-
dístico decidimos ocuparnos de difundir 
y promover las buenas prácticas de los 
gobiernos locales, esas que permiten a 
los habitantes contar con mejores servi-
cios públicos y fortalecen el tejido social.”

 Después, agradeció a los presen-
tes por su asistencia, y en especial a Lote-
nal por acompañar a la revista Alcaldes de 
México a celebrar con un billete de lotería 
conmemorativo.

Por su parte, Joel Suárez, consejero del 
Instituto Nacional de Acceso a la Informa-



A dos años de haber llegado al cargo, el presidente municipal 
de Córdoba, Veracruz, Tomás Ríos Bernal, ha fomentado el 

desarrollo de los cordobeses garantizando recursos y esfuerzos 
a las poblaciones marginadas, sin desatender las necesidades 
de las zonas urbanas; “la finalidad es abatir el rezago social en 
Córdoba”, comenta el edil. 
En ese contexto, Tomás Bernal ha ejercido el 100 por ciento de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) en acciones que han transformado 
los hogares y entornos de las zonas urbanas y rurales. Con 
más de 270 millones de pesos (mdp) se han logrado cambios 
significativos en la vida de los habitantes, desde pavimentar 
calles, dotar de viviendas dignas a comunidades lejanas, hasta 
acciones que también benefician al medioambiente como 
sustituir más de 7 mil 500 lámparas de vapor de sodio por 
tecnología Led. 
A fin de impulsar el desarrollo del municipio, la presente 
administración, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) han propiciado el uso de 
concreto hidráulico, siembra de árboles y sustitución de lámparas 
de vapor de sodio en colonias de urbanización progresiva.
Tomás Bernal comenta que también “se ha renovado cerca de 
4 millones de plantas de café, contribuyendo al rescate de la 

caficultura y al mismo tiempo a la conservación de plantaciones 
que reducen la emisión de CO2 a la atmósfera”. 
Otra acción que se ha implementado, en la administración de 
Tomás Bernal, de forma permanente para atender el Cambio 
Climático se desarrolla a través de la Coordinación de Ecología 
y Medio Ambiente con campañas permanentes de reforestación, 
rescate de flora y canje de productos revalorizados con la 
participación activa de la ciudadanía. Además, se diseñó el Plan 
Municipal Para la Atención del Cambio Climático (PACMUN).
Una de las acciones que mayor impacto han tenido y que 
además es amigable con el medioambiente, es la dotación de 
1,109 estufas ecológicas llamadas Ecofogones, elaborados 
por ENVIROFIT.
Los dispositivos de ENVIROFIT no sólo reducen en 80 por 
ciento el consumo de leña o combustible fósil, sino que favorece 
la salud de más de 60 mil habitantes en las 23 comunidades de 
Córdoba en las que han sido distribuidos. En el mundo, 50 por 
ciento de las personas cocina a fuego abierto, lo que de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la tercer 
causa de muerte a nivel mundial con 4.5 millones de muertos y 
afecta el medio ambiente.
Entre las características de estas estufas ecológicas destaca 
que el uso de 1,109 Ecofogones evita la tala de 16 mil 635 
toneladas de árboles; son 50 por ciento más rápidos al momento 
de cocinar, mientras que reducen en 80 por ciento el gasto por 
compra de combustible, lo que evita que 15 mil 526 toneladas 
de dióxido de carbono se liberen al aire. 
Para que las estufas fueran adquiridas y distribuidas entre los 
diferentes hogares de las comunidades de Córdoba, fueron 
necesarios los recursos provenientes del FISM, que distribuye la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
El presidente municipal Tomás Ríos Bernal ha realizado una 
labor importante cuidando de los recursos naturales a la par 
de proyectar y generar mejores condiciones de vida para los 
habitantes de Córdoba, Veracruz.

UN ALCALDE DE ALTO IMPACTO 

A FAVOR DEL DESARROLLO SOCIAL
Y EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

http://envirofi t.mx/

Publi Envirofit.indd   1 9/14/17   12:03 AM



Con una inversión superior a mil mdp, la estrategia Hidalgo Seguro permite monitorear y combatir 
las acciones delictivas en el estado, a través de un centro de mando e inteligencia

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO:  ROSALÍA MORALES

Pachuca, Hgo.-  El estado de Hidalgo 
es una de las entidades del país 
donde las acciones planteadas en 

la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) no sólo se han materializado, sino 
que han arrojado resultados exitosos.

Un botón de muestra es la implemen-
tación del operativo Fuerza Conago, un 
esfuerzo de este organismo por imple-
mentar nuevas tácticas para hacerle 
frente a la delincuencia a través de ope-
rativos en las entidades que representa; 
dichas acciones se basan en un análisis 
puntual, a través de la información que 
proporcionan las áreas de inteligencia, con 
el objetivo de conocer cómo se mueven los 
grupos delictivos, así como los ilícitos que 
impactan en las zonas limítrofes y saber 
cómo enfrentarlos.

CASO DE ÉXITO
En entrevista con Alcaldes de México, el 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, asegura que bajo dicho 
esquema, tras recibir el respaldo de las 
fuerzas del orden de las distintas corpora-

ciones durante 72 horas, se revisaron un 
total de 9,300 personas y 2,400 vehículos, 
a través de consultas en línea a la base de 
datos y la Plataforma México. 

“Fuerza Conago va más allá de las dife-
rencias ideológicas, geográficas o cultura-
les de cada entidad, eso permitió desarro-
llar operativos efectivos en las ciudades 
de Tizayuca, Tulancingo, Tula y la zona 
metropolitana de Pachuca. Durante los 
patrullajes y recorridos sistemáticos se 
aseguraron 52 vehículos con reporte 
de robo y alteración, y por los cuales 
se detuvieron a 77 personas”, refiere el 
mandatario.

Asimismo, se clausuraron e infracciona-
ron 31 establecimientos con reporte de irre-
gularidades o por actividades ilícitas, y para 
atacar las estructuras financieras así como 
de operación del robo de vehículos, 22 des-
huesaderos fueron infraccionados tras veri-
ficar la procedencia de su mercancía.

“Esos son los resultados que podemos 
alcanzar si conjuntamos esfuerzos, y no 
me parece poca cosa, pues es una muestra 
de lo que podemos lograr tan solo en unas 

cuantas horas de trabajo bien coordinado 
y eso me da gusto, porque le estamos res-
pondiendo con seguridad y bienestar a las 
familias mexicanas”, asegura.

Omar Fayad explica que trabajar para 
que las familias en Hidalgo vivan en paz 
y con justicia es uno de los pilares de la 
administración que encabeza, por lo que 
destaca la participación de organizacio-
nes sociales, ciudadanos, el sector acadé-
mico y especialistas en la materia, pues 
gracias al trabajo conjunto entre sociedad 
y gobierno se han realizado distintos aná-
lisis de la situación que vive la entidad, en 
temas como prevención social, participa-
ción ciudadana, conductas ilícitas, actos 
de discrecionalidad en el servicio público, 
victimización, reconstrucción del tejido 
social, fortalecimiento de las institucio-
nes policiales, entre otros, que tienen que 
ver directamente con la vinculación con el 
desarrollo sostenible en la entidad.

Dichas inquietudes, apunta el man-
datario, las cuales a su vez fueron reto-
madas y plasmadas por el nuevo Sistema 
de Justicia Penal, pusieron en marcha 

5 MIL CÁMARAS 
VIGILAN HIDALGO:

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

Estado 
seguro

Fuente: Gobierno del Estado de Hidalgo.
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Éstas son algunas de las 
principales acciones en materia de 
seguridad realizadas durante el 
primer año de esta administración:

   Se realizó el diagnóstico para 
identificar la ubicación de puntos 
de videovigilancia en la zona 
metropolitana de Pachuca y se 
identificaron 38 posiciones donde 
podrían instalarse los arcos de 
seguridad.

   Se llevaron a cabo 63 mil 795 
acciones en todo el territorio 
hidalguense para prevenir y 
combatir la delincuencia.

   Se instalaron 800 cámaras en 
los puntos de mayor incidencia 
delictiva en el estado, las cuales 
cuentan con tecnología que 
permite una panorámica de 
360 grados; constituyen 16% de 
avance en la meta planteada para 
2022, y benefician a 427 mil 551 
habitantes de Pachuca de Soto y 
Mineral de la Reforma.

   Para fortalecer la vigilancia vía 
aérea y las acciones de rescate, 
se adquirió un avión planeador 
táctico de dos plazas, equipado 
con video cámara y transmisión en 
vivo, así como 20 drones de rápido 
despliegue.

   Como parte de la atención a las 
víctimas por delitos sexuales, 
se gestionaron 320 terapias 
reeducativas con la Unidad 
Especializada para la Prevención 
y Atención contra la Violencia 
Sexual.
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La estrategia Hidalgo Seguro contó con una 
inversión superior a mil mdp y con la participación 
del Gobierno Federal, las fuerzas armadas y la 
iniciativa privada

una de las estrategias de seguridad 
pública más ambiciosas en Hidalgo. De 
esta manera nació la estrategia Hidalgo 
Seguro, mediante la cual, a través de la 
tecnología, es posible monitorear y com-
batir las acciones delictivas en la geogra-
fía hidalguense mediante un centro de 
mando e inteligencia.

Esta estrategia, que fue puesta en 
marcha en agosto de este año, com-
prende la implementación de un sistema 
de vigilancia colocado en puntos estraté-
gicos, que permitirá garantizar la seguri-
dad de las personas sin importar su ubi-
cación, en todas las brechas, caminos y 
puntos de acceso a la entidad, mediante 
drones tripulados y no tripulados, un 
avión táctico, botones de alarma, un par-
que vehicular y uniformes nuevos; todo 
ello bajo una serie de estrategias comple-

mentarias que echando mano de la tec-
nología, garanticen una capacidad de res-
puesta inmediata de patrullas y policías.

MOMENTO HISTÓRICO
Hidalgo Seguro inició operaciones con 
5 mil cámaras de alta definición, insta-
ladas en 1,225 ubicaciones estratégicas, 
cada una habilitada con un intercomuni-
cador o botón de pánico conectado a una 
central. Además, refiere el mandatario, se 
tienen contemplados 38 arcos carreteros 
con un sistema de reconocimiento y lec-
tura de placas de autos y camiones, que en 
complemento con un sistema administra-
dor de videos, una moderna red de trans-
misión de datos, así como un sistema de 
análisis predictivo, permitirán garantizar 
la mejor operatividad en tierra y aire para 
el auxilio de la población. 
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También se entregó un parque vehicu-
lar de más de 350 unidades, todas equipa-
das con cámaras de videovigilancia y un 
sistema de geolocalización incluyendo 
motocicletas multipropósito.

“Y porque se trata de un proyecto 
donde la iniciativa privada se ha invo-
lucrado activamente, gracias a la ges-
tión de las cámaras empresariales de 
la entidad, habremos de contar para el 
próximo año, con 5 mil cámaras más”, 
apunta.

Esta iniciativa de combate al crimen 
organizado contó con una inversión supe-
rior a los mil millones de pesos (mdp) y la 
participación del Gobierno Federal, fuer-
zas armadas e iniciativa privada, de tal 
manera que Hidalgo contará con uno de los 
centros de control más modernos de Amé-
rica Latina, conectado a los principales 
perímetros de seguridad.

Durante la visita del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
para echar a andar Hidalgo Seguro, el fun-
cionario federal, a nombre del presidente 
Enrique Peña Nieto, respaldó este esfuerzo 
conjunto, con un apoyo económico que 
permita la implementación de más siste-
mas de inteligencia, con el fin de combatir 
el crimen, principalmente en lo que res-
pecta al robo de combustible en las zonas 
de Tizayuca, Pachuca y Tula, con la ayuda de 
soldados y marinos. 

“Todo ello nos coloca en un momento 
histórico para el estado, pues mi compro-
miso está con las familias de Hidalgo, en 
garantizar su tranquilidad y proteger con 
responsabilidad su bienestar, para ello es 
necesario combatir al crimen bajo dife-
rentes frentes, pues lo mismo prepara-
mos un marco jurídico que combata el 
rezago social, como uno que combata la 
corrupción en todos sus niveles, hasta 
el diseño de una estrategia que tenga 
por objetivo erradicar la pobreza y el 
hambre porque así tenemos que ver la 
delincuencia, como un fenómeno mul-
tidimensional que depende de muchos 
factores, pero que repercute en todos los 
aspectos de la vida de las personas, y es 
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así como vamos a afrontar este reto”, ase-
gura Omar Fayad.

COMPROMISO EN DERECHOS 
HUMANOS
El gobernador de Hidalgo explica que se 
ha trabajado en una serie de acciones que 
implican una reforma al nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio lo cual, ase-
gura, no significa una regresión, sino buscar 
los nichos de oportunidad para mejorarlo, 
en respeto a los Derechos Humanos, pero 
también que considere los derechos de las 
víctimas. 

“En ese sentido, no ha sido mi única pro-
puesta, recientemente ante el pleno del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
fueron aprobadas iniciativas acerca de la 
necesidad de conformar una Red Nacio-
nal de Radiocomunicación que incluya 
a todas las entidades del país, y que per-
mita a los cuerpos policiales mantener un 
canal de comunicación seguro con altos 
estándares tecnológicos. Y por otra parte, 
se permita el fortalecimiento del sistema 
procesal a través de un nuevo formato de 
Informe Policial Homologado, con el que 
se reducirá el tiempo de respuesta en la 
elaboración de informes a la mitad, evi-
tando con ello duplicidades y permitiendo 
ser más efectivos en materia de procura-
ción de justicia.”

Esta administración se ha propuesto 
reducir en más de 50 por ciento los hechos 
violatorios de los derechos a la libertad y la 
seguridad de las personas, con el objetivo de 
asegurar que a cada individuo que radique o 
visite la entidad le sean respetados sus dere-
chos humanos y que todos los servidores 
públicos ejerzan su función con el compro-
miso de respetarlos y hacerlos respetar.

Asimismo, para garantizar el segui-
miento a los delitos considerados de alto 
impacto y prioritarios, como secuestro, 
extorsión, trata de personas, narcomenu-
deo, contra la libertad de expresión, elec-
torales y contra la figura de la familia, el 
objetivo de esta administración es aten-
der el 100 por ciento de los casos penales 
que se presenten.   
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Regidores,

¿ALIADOS O 
ADVERSARIOS 
DE ALCALDES?
Los miembros del cabildo pueden votar iniciativas según convenga 

a las corrientes a las que pertenecen, aunque sean del mismo 
partido político del presidente municipal, por lo que es preciso buscar 

equilibrios en las planillas de elección

Expediente Abierto  Gestión Pública   Reportaje

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

S i bien en la vida política las decisio-
nes que se toman en los gobiernos 
federal y los estatales repercuten 

de manera significativa en los ciudada-
nos, es en los municipios donde las políti-
cas públicas tienen mayor impacto, donde 
se encuentran los gobernantes con mayor 
cercanía a los individuos, por ello, el cuerpo 
encargado de direccionar las acciones que 
pueden generar mejoras en la localidad 
adquiere mayor relevancia. 

La elección en los municipios se lleva a 
cabo para renovar al presidente munici-
pal, síndicos y regidores mediante los prin-
cipios de mayoría relativa, por lo general a 
través de planillas y de representación pro-
porcional como lo estipula el Artículo 115 
constitucional.

Asimismo,  dicho artículo afirma que 
las constituciones de los estados deberán 
establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de presidentes municipales, 
regidores y síndicos, por un periodo adicio-
nal, siempre y cuando el periodo del man-
dato de los ayuntamientos no sea superior 
a tres años.

Las leyes de cada estado determinan 
el número de regidores que deberá inte-
grar cada uno de sus ayuntamientos, en 

función de rangos de población. Por ejem-
plo, la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Durango establece que el 
ayuntamiento de Durango capital, el más 
poblado de la entidad, se integre por 17 
regidores; el de Gómez Palacio y Lerdo, por 
15; Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Vic-
toria, Mapimí, Nuevo Ideal, Vicente Gue-
rrero, Mezquital, Nombre de Dios, Poanas, 
Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papas-
quiaro, Tamazula y Tlahualilo, deben tener 
nueve regidores, cada uno; los demás ayunta-
mientos se integran con siete regidores.

La labor de los regidores se basa en la 
vigilancia y control de los recursos que 
son destinados al municipio, así como las 



tareas correspondientes a las comisiones 
que les son asignadas. También deben lle-
gar a acuerdos a través de un consenso 
entre todos los regidores y el presidente 
municipal, que permitan y fomenten un 
desarrollo en la comunidad y un mejor 
nivel de vida de los habitantes.

La forma en la cual un regidor puede 
vigilar y decidir sobre los recursos econó-
micos que se recaudan y son destinados al 
municipio es por medio del cabildo.

FUNCIONES DE LOS REGIDORES
Los cargos de regidores están determina-
dos por las respectivas leyes orgánicas 
municipales de las entidades federativas 
y se ajustan a un perfil de responsabilida-
des diferenciado, de tal manera que cada 
regidor, a pesar de pertenecer al mismo 
órgano de gobierno, tiene funciones dis-
tintas que se complementan entre sí, de 
esta manera se conforman las comisiones 
dentro del cabildo. 

De acuerdo con Adán Larracilla Már-
quez, secretario Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (Anac),  la conforma-
ción e integración de cada municipio varía 
dependiendo de la legislatura de la entidad 
y del municipio. 

“Depende mucho de la soberanía de 
cada estado y de las leyes de los munici-
pios, existen ayuntamientos que tienen 
uno o dos regidores y en otros, por cada 
cierta cantidad de habitantes se determina 
un regidor.”

Por su parte, Hermilo Pérez Cabrera, 
director General de la Asociación de Auto-
ridades Locales de México (AALMAC), 
comenta que “cada regidor, al momento 
de unirse al cabildo, se integra a una comi-
sión con la obligación de sesionar de forma 
periódica con propuestas, convenios y pre-
supuestos, en general las tareas que dicta-
mina la ley.”

El objetivo principal de los regidores es 
la representación de los ciudadanos, ase-
gura Adán Larracilla,  quien sostiene que la 
planilla integrada por un mayor número 
de regidores “no garantiza la representa-
ción de los habitantes; lo óptimo es que por 

cada determinado número de habitantes 
en el municipio se nombre un regidor de 
representación proporcional”, con la finali-
dad de que exista una paridad en el cabildo. 

En contraste, Hermilo Pérez comenta 
que la integración de los cabildos por 
medio de planillas permite que los tra-
bajos dentro del ayuntamiento se den de 
manera fluida. “Las planillas garantizan 
una mayor gobernabilidad interna”, lo que 

Figura 
clave

El regidor:
   Es el representante político y 

social de la comunidad ante el 
ayuntamiento.

   Forma parte de un cuerpo colegiado 
de análisis, valoración, discusión y 
acuerdos.

   Determina y rige sobre los asuntos 
del gobierno que repercuten en la 
vida de los habitantes.

   Puede colocar temas de la 
comunidad en la agenda de 
decisiones del gobierno local.

Son atribuciones del regidor en el 
cabildo:

   Asistir y participar con voz y voto en 
las decisiones del cabido.

   Vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos y el adecuado 
funcionamiento de los mismos.

   Presentar iniciativas de 
reglamentos municipales.

   Presidir la comisión que le 
corresponda.

   Participar con voz y voto en las 
comisiones a las que pertenezca.

   Fungir como vocero de propuestas 
ciudadanas.

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Secretaría de Desarrollo Social.
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representa un mejor trabajo de la gestión 
pública, en el mejor de los casos. Lo que se 
pretende con la idea de limitar el número 
de regidores en una planilla es que los pre-
sidentes municipales no puedan actuar 
deliberadamente en contra de los intere-
ses de la comunidad.

UN CONTRAPESO 
Las dos visiones que se encuentran en dis-
cusión sobre la integración de los cabildos 
son, por un lado, que la planilla garantiza 
un mejor proceso en el ejercicio político 
dentro del ayuntamiento, lo que permite 
generar mayor desarrollo y que se produz-
can acciones en favor de los habitantes de 
la comunidad; por otra parte, la idea que 
se contrapone plantea que los regidores 
que integran la planilla sean un número 
que no se acerque al 50 por ciento del total, 
permitiendo un margen de acción del edil 
y un verdadero contrapeso en la toma de 
decisiones. Con lo anterior se pretende 
garantizar una representación de los habi-
tantes y un debate sobre los temas de inte-
rés para la sociedad.

Hermilio Pérez comenta que “el debate 
siempre va a existir, lo importante es la dis-
posición del presidente municipal y de los 
regidores para llegar a acuerdos, ningún 
político está en contra del desarrollo muni-
cipal y que se lleguen a acuerdos que bene-

ficien a los ciudadanos”, sin embargo la 
implementación del sistema de integración 
de los cabildos es asunto de cada municipio.

Adán Larracilla asegura que de existir 
cabildos con la mayoría de sus integrantes 
opositores a un presidente municipal, se 
corre el riesgo de no ser un gobierno fun-
cional “por un sentido que prevalece en 
el país, donde la partidocracia es una rea-
lidad, en los cuerpos colegidos los regido-
res se mueven como facciones, unos con-
tra otros por el origen partidista, lo que 
aletarga el desarrollo del municipio, lo más 
funcional es que lo que motive a los regi-
dores sea el bienestar de los habitantes y 
no intereses particulares o partidistas”, es 
aquí donde, asegura, las facultades del pre-
sidente municipal deben generar acuerdos.

Por otro lado, al igual que limitar el 
número de regidores que integran una 
planilla no garantiza un mayor desarro-
llo del municipio al tener el riesgo de que 
los intereses políticos puedan más que el 
beneficio social, comenta Adán Larracilla, 
más integrantes en las planillas no deter-
minan una mejoría en la comunidad. “Las 
planillas no garantizan que los regido-
res que pertenecen al mismo partido del 
alcalde favorezcan las decisiones del edil, 

pueden votar en contra si es que no bene-
ficia a sus intereses, hay que recordar que 
dentro de los partidos existen diferentes 
grupos”, comenta.

El directivo de la Anac asegura que una 
de las opciones viables es que se continúe 
con el esquema de planillas con la modifi-
cación de un máximo de regidores que per-
tenezcan al grupo del presidente munici-
pal, es decir, “determinar un 30 por ciento 
de regidores en la planilla permitirá un 
margen de maniobra y actuar para el pre-
sidente municipal, y a su vez le otorga a los 
ciudadanos una representación y contra-
peso necesario para que se fomente la dis-
cusión y el desarrollo del municipio”, para 
lo cual es necesario nombrar un regidor por 
cada cierto número de habitantes.

Con el avance de la tecnología y con 
el descontento de una sociedad que cada 
vez está más pendiente y organizada para 
vigilar el destino de los recursos públicos, 
a la par del compromiso y eficiencia de 
quienes gobiernan, los presidentes muni-
cipales y regidores pretenden por los 
medios disponibles recuperar la confianza 
de los habitantes con buenas prácticas de 
gobierno, buenos resultados y en especial 
con transparencia.     Adán Larracilla Márquez.
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Un aspecto central de la agenda municipalista es la construcción de Gobiernos Abiertos, entendido como gobiernos en 
los que el ciudadano puede asomarse para conocer sobre las acciones y decisiones adoptadas por sus autoridades. 
Gobiernos que establezcan una apertura hacia el escrutinio público, traducida en una fuerte interacción, colaboración y 
comunicación con la ciudadanía. Desde esta perspectiva los cabildos abiertos y transparentes son una de las piezas im-
prescindibles para hablar de Gobiernos Abiertos. 

Un cabildo abierto es aquel mecanismo de participación ciudadana o modalidad de este órgano colegiado para que los 
ciudadanos participen e intervengan en los asuntos públicos, siendo el cabildo el espacio de deliberación, discusión y 
decisión de la vida pública municipal. Para Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de 
Madrid, el cabildo abierto es un método instaurado —en ciertos regímenes municipales— para mantener los conductos 
de comunicación entre gobierno y sociedad. 

El cabildo abierto requiere de un reglamento de operación para que sus sesiones  enriquezcan el nivel de la discusión y la 
toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Los cabildos abiertos deben ser el corazón de la transparencia y la rendi-
ción de cuentas de los ayuntamientos, y con ellos la instauración de cambios sobre la forma de operación, organización  y 
vinculación de las autoridades con la ciudadanía. 

Es permitir que los ciudadanos, a través del secretario del ayuntamiento, incorporen los asuntos que propongan y conocer 
antes y después la postura de los regidores en torno a los temas a tratar en la sesión, para que los ciudadanos puedan dar 
cuenta de qué tanto están preparadas e informadas las autoridades para aprobar los puntos a tratar. Un cabildo abierto 
requiere de la participación ordenada y acordada de los diversos sectores de la población. 

Por ejemplo, en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, en su Artículo 75 señala que “las sesiones del Ayunta-
miento serán públicas, con excepción de aquellas en que el orden del día incluya algún asunto por cuya índole se considere 
que deba tratarse con reserva y consecuentemente estos asuntos serán tratados en sesión privada”. Asimismo señala que 

“el Ayuntamiento podrá celebrar sesiones de cabildo abierto para realizar audiencias públicas, foros de consulta, cursos de 
capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica o actos políticos, cuya importancia coadyuve al desarrollo social, 
económico y cultural y fomente la participación de los habitantes del Municipio”.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) busca que los ciudadanos tengamos gobiernos 
locales más transparentes. En total se establecieron 57 obligaciones para los ayuntamientos. En sus artículos 70 y 71 la 
LGTAIP establece 48 obligaciones de transparencia comunes y siete obligaciones específicas a las que en la Fracción II se 
suman: contenido de las gacetas municipales; actas de las sesiones de cabildo con control de asistencia; sesiones y sen-
tido de las votaciones. Lo anterior refuerza la importancia del flujo de información en lo interno del cabildo, sobre todo para 
las autoridades de oposición, pero también el hecho de conocer por parte de los ciudadanos los argumentos y decisiones 
adoptadas por los integrantes del cabildo. Para el Colectivo Cimtra, una sesión de cabildo es un acto público. Pero abierto 
no es igual a público. Es importante que el ayuntamiento establezca en sus reglamentos 
los mecanismos de cabildo abierto, donde, por ejemplo, ciudadanía pueda participar en las 
discusiones, someter a consideración puntos del orden del día o presentar iniciativas. En 
síntesis el cabildo abierto debe ser un mecanismo integral e innovador para deliberar y 
decidir sobre los asuntos públicos.

Construcción de cabildos abiertos y transparentes
 ̀ Por Ricardo Jiménez y Enriqueta Andrade*

*Ricardo Jiménez es coordinador 
Nacional del Programa Cimtra y 
Enriqueta Andrade es integrante 
del grupo Cimtra Puebla.
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histórico de iniciativa privada

RECIBEN 
DESEMBOLSO

Se busca que la fuerza laboral se quede en el municipio, 
además de impulsar crecimiento económico con el aprovechamiento 

de las industrias locales

Expediente Abierto  Economía Local

rio de Guadalajara. Hoy hemos logrado 
duplicar la inversión privada en el munici-
pio con la clara intención de traer empleo a 
nuestra gente y evitar que se trasladen a la 
capital jalisciense La inversión más impor-
tante en Tlajomulco es de la industria, el 
comercio, y los servicios”.

En marzo pasado, la empresa del ramo 
tecnológico de capital hindú, Persistent 
Systems, llegó a Tlajomulco,  lo cual implicó 
que se  instalara el primer centro de opera-
ciones y  de desarrollo en Latinoamérica de la 
compañía; con una inversión de alrededor de 
$14.5millones de pesos (mdp).  

Durante el evento de inauguración  
Sudhir Kulkarni, presidente de Transfor-
mación Digital Continua de Persistent Sys-
tems aseguró que está “absolutamente 
convencido que este es el lugar correcto, y 

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA/JOSÉ CRUZ ROSALES

A casi dos años de arrancar la pre-
sente administración munici-
pal, el gobierno de Tlajomulco 

de Zúñiga ha obtenido logros en desarro-
llo económico y un buen manejo de sus 
finanzas. También ha  duplicado el monto 
de inversión privada,  durante el pasado 
trienio al llegar a  un aproximado de 14,200 
millones de pesos,- lo que ha dado como 
resultado que más empresas, tanto de 
capitales extranjeros  como nacionales, 
decidan establecerse en el municipio. 

Frente a este potencial, el presidente 
municipal Alberto Uribe Camacho, ha 
señalado como uno de los pilares de su 
administración,  lograr que  la localidad 
deje de ser una ciudad dormitorio. “Esta-
mos cambiando el decreto que alguna vez 
decidió que Tlajomulco fuera el dormito-

que tomamos la decisión correcta de crear 
el primer centro Persistent en Latinoamé-
rica, en México y en Guadalajara”.

MÁS CREACIÓN DE LAZOS CON IP
En junio de este año, Alberto Uribe Cama-
cho recibió en el municipio de Tlajomulco 
a una delegación de funcionarios públicos 
provenientes de la ciudad de Guangzhou, 
China, considerada la tercer ciudad más 
importante del gigante asiático, además 
de ser todo un referente tecnológico. “La 
intención de esta visita fue la de compartir 
experiencias de éxito en materia ambien-
tal, cultural y urbana, así como explorar 
posibilidades de negocios y atracción de 
inversiones”, afirmó el edil. 

El  alcalde Alberto Uribe señaló que el 
acercamiento con Guangzhou es parte 
del modelo que ha impulsado la adminis-
tración para atraer mayor inversión que 
genere empleos en el municipio. “Que-
remos que Tlajomulco sea la casa de los 
negocios de Guangzhou, de los negocios 
de China”. 

En este contexto, Tlajomulco de Zúñiga 
es el contacto más cercano de México con 
el Foro de Cooperación Económica Asia  
Pacífico(APEC);  considerado como el mer-
cado más grande del mundo. Asimismo,  se 
espera que en próximas fechas pueda con-
solidarse un hermanamiento comercial y 
cultural entre la ciudad de Guangzhou y 
Tlajomulco.

Finalmente, cabe destacar que durante 
la administración de Uribe Camacho,  el 
desembolso de capital extranjero se ha 
dirigido principalmente a sectores como 
el agroindustrial, automotriz, comercial, 
desarrollo industrial y farmacéutico, por 
mencionar algunos.   
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  José Luis Luege Tamargo.
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Fenómenos naturales,

DESAFÍO PARA 
SECTOR FINANCIERO

Si bien México goza de una ubicación geográfica privilegiada, es una región constantemente afectada 
por lluvias, huracanes o sismos, por lo que el gobierno y la iniciativa privada unen fuerzas para apoyar 

la economía de municipios en desastre

Expediente Abierto  Financiamiento   Reportaje

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

D e acuerdo con cifras del Banco 
Mundial, México es el país 
número 23 con mayor riesgo 

catastrófico ante fenómenos de la natura-
leza. En este contexto, 56 por ciento de los 
municipios del país, donde viven 27 millo-
nes de personas, tienen  alto riesgo de sufrir 
un desastre por fenómenos climatológicos. 

Los municipios que se ven más afecta-
dos por daños climáticos, de acuerdo con 
Oxfam México, son los que se encuentran 
en Chiapas y Guerrero, los cuales tienen 
cantidades elevadas de personas viviendo 
en zonas de alto riesgo.
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  Jorge Gómez Lechuga.

Al respecto, José Luis Luege Tamargo, 
presidente de la Asociación Civil Ciudad 
Posible y ex titular de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), la Secretaría de 
Medioambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), señala 
en entrevista con Alcaldes de México que en 
el sector ambiental, 99 por ciento de los 
desastres naturales que se presentan en 
el país se deben fundamentalmente a la 
mala planeación y a los asentamientos 
irregulares en zonas de muy alto riesgo.

“Desde que tuve la oportunidad de estar 
en la Profepa, advertimos sobre la impor-
tancia que tiene en un país como México 
un Plan de Ordenamiento Ecológico Terri-
torial, éste consiste en el conocimiento 
de los distintos usos del suelo y la forma 
en cómo los desarrollos urbanos, en los 
diferentes estados y municipios, deben 
de ir siempre alineados al ordenamiento 
ecológico.”

Desafortunadamente, agrega, en la 
mayoría de los casos los Planes de Desa-
rrollo Urbano (PDU) son limitados, y en los 
casos más drásticos ni siquiera existen.

“A lo largo de nueve años me tocaron 
varias calamidades naturales, principal-
mente por huracanes, ciclones y tormen-
tas tropicales, debido a que muchos asen-
tamientos municipales irregulares están 
o se encuentran, por ejemplo, en la ribera 

de los ríos, en laderas de pendientes exa-
geradas o en laderas en donde ha sido 
deforestado el bosque o la selva. Por ende, 
las personas que se asientan en dichos 
sitios tienen un altísimo riesgo cuando 
vienen fenómenos, ya que éstos provo-
can deslizamientos de tierra, deslaves o 
inundaciones.”

Señala que para mitigar esta situación 
es importante realizar una planeación 
junto con la correcta elaboración de los 
PDU en el uso de suelo. “Muchos fenóme-
nos como los que han pasado este año 
los califican como atípicos, sin embargo 
siempre habrá huracanes, no son fenó-
menos del cambio climático, es verdad 
que el cambio climático puede intensi-
ficar la magnitud de ciertos fenómenos, 
pero no quiere decir que no sean natura-
les. Incluso llegan a ser benéficos y nece-
sarios, si no los tuviéramos no habría 
agua en algunas zonas del país como Baja 
California o Sonora, lo que sucede es que 
no tenemos una planeación adecuada 
para estas situaciones.”

¿QUÉ HACER?
Tras una contingencia por fenómenos 
naturales o climatológicos —como un 
huracán, ciclón, tormenta tropical, tor-
nado, terremoto o sequía— los munici-
pios pueden recurrir al Fondo de Desastres 

Opciones de 
financiamiento

Banco Interacciones ha atendido a 
22 estados y 212 municipios con:

   Anticipo de participaciones
   Créditos de corto plazo
   Créditos de largo plazo
   Refinanciamiento de deuda
   Factoraje
   Arrendamiento de equipo
   Proyectos de infraestructura

canalizados a prerrogativas de los 
partidos políticos
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Naturales (Fonden), que es el instrumento 
que utiliza la Secretaría de Gobernación 
(Segob) para auxiliar a la población que se 
encuentra en peligro de ser afectada o que 
ya ha sufrido las consecuencias. 

Los recursos de este fideicomiso se uti-
lizan para comprar medicamentos, agua 
para beber, alimentos y artículos de lim-
pieza y aseo personal en caso de una emer-
gencia. El Fonden también cuenta con 
recursos para reconstruir viviendas y repa-
rar la infraestructura dañada por los efec-
tos de un desastre natural. No obstante, 
existe una diferencia entre una declara-
toria de emergencia y una por desastre. La 
primera es la forma en que la Segob reco-
noce que un municipio o estado se encuen-
tra ante el peligro inminente de ser afec-
tado por un fenómeno natural; mientras 
que la segunda se realiza cuando un fenó-
meno daña las viviendas y los servicios 
públicos de una población. Es en ese caso 
cuando el gobierno estatal, municipal o 
una dependencia federal, puede solicitar 
la “declaratoria de desastre”, para que la 
Segob libere los recursos correspondien-
tes del Fonden. 

En el caso de una emergencia, la Segob 
no entrega dinero en efectivo a los gobier-
nos locales, sino que adquiere los insumos 
necesarios e instruye a los proveedores 
para que los entreguen a las autoridades 
estatales.

Si el evento es un desastre, el fideico-
miso se compromete a cubrir totalmente 
los costos de reconstrucción en el estado o 
participar hasta con 50 por ciento, depen-
diendo del tipo de infraestructura a reparar.

Sin embargo, para que los estados y 
municipios puedan recibir los insumos del 
Fonden, la Segob debe activar la declara-
toria de emergencia o de desastre natural, 
según corresponda.

Los estados y municipios que necesi-
tan la ayuda deben hacer la solicitud en la 
instalación del Comité de Evaluación de 
Daños, el cual se conforma por represen-
tantes de la Segob y de los gobiernos Fede-
ral y estatal. 

BANCA PRIVADA
No obstante, dado que diversas contin-
gencias se pueden suscitar al mismo 
tiempo, además de los contratiempos que 
puede tener el levantamiento de la decla-
ratoria, ya sea por emergencia o por desas-
tre y la instalación de Comités de Evalua-
ción de Daños por parte de las autoridades 
federales, surgió en la banca privada una 
opción para ofrecer a los municipios que 
así lo soliciten, alternativas para finan-
ciar obras y otro tipo de acciones encami-
nadas a recuperarse tras sufrir un desas-
tre natural.

Jorge Gómez Lechuga, director Eje-
cutivo de Banca de Gobierno de Grupo 
Financiero Interacciones, señala en entre-
vista que esta institución financiera está 
especializada en brindar apoyo a los esta-
dos y municipios, ofreciendo financia-
miento a corto plazo para la obtención 
de efectivo que permita concretar de 
manera eficaz, y en tiempo récord, pro-
yectos que requieren de una inmediata 
ejecución, como lo es una emergencia tras 
un desastre natural.

“La Ley de Disciplina Financiera esta-
blece en su Artículo 30 la posibilidad de 
que los municipios puedan contratar cré-
ditos de corto plazo, entendiéndose como 
aquellos que no rebasen los 12 meses y 
que no sobrepasen 6 por ciento de sus 
ingresos totales.”.

Explica que lo que dicha ley permite 
es que los municipios puedan contratar 
sin tener que pasar por la autorización del 

Congreso, de tal forma que puede ser algo 
muy expedito y que ante una situación de 
desastre o en la que los municipios ten-
gan que aportar recursos para apoyar 
a la población, lo puedan hacer de una 
forma rápida. 

“Con este crédito el municipio puede 
atender de inmediato lo que es priorita-
rio, y luego puede continuar con sus trámi-
tes para obtener los recursos federales que 
brinda el Fonden.”

Agrega que además de un crédito a corto 
plazo, también hay otras alternativas, por 
ejemplo las líneas de factoraje.

“Una línea de factoraje se da cuando 
los municipios pactan con proveedores o 
con contratistas la provisión de bienes o la 
ejecución de algunas obras de reparación 
de infraestructura que haya sido dañada, 
una vez que los proveedores y los contra-
tistas les entregaron los servicios y eje-
cutaron estas obras, vienen con nosotros 
para que les adelantemos el pago. Noso-
tros podemos realizar esta acción a través 
de estas líneas de factoraje”, explica Gómez 
Lechuga.

De esta manera, los proveedores pue-
den recibir el recurso económico para 
continuar con los trabajos que hayan pac-
tado con la localidad. “Podemos atender 
directamente al municipio con un cré-
dito o podemos financiar a los proveedo-
res y a los contratistas para que ellos pue-
dan iniciar los trabajos y reparaciones de 
bienes que sean necesarios para atender 
un desastre.”

En este sentido, el directivo agrega que 
Grupo Financiero Interacciones es muy 
cuidadoso a la hora de otorgar la contra-
tación de un financiamiento. “Se trata 
de que sea algo bueno para el municipio, 
me refiero a algo que permita atender las 
necesidades que tiene, pero que además 
el estado o municipio tenga la capacidad 
suficiente para poder cubrirlo sin dejar 
de lado otros compromisos  como son su 
nómina o los programas sociales que tie-
nen que atender. Buscamos que lo que 
tengan que pagar sea algo viable y soste-
nible y que no les represente una presión 
en sus finanzas”, concluye el directivo de 
Interacciones.   

De acuerdo con Oxfam México, Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, el Estado de 
México y Quintana Roo son los estados más vulnerables 
ante fenómenos climatológicos
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EN CIUDAD GUADALUPE                                                                                                                                
FUERTE IMPULSO A 

MOVILIDAD SEGURA

Al ser uno de los 11 municipios que 
integran la zona metropolitana de 

Monterrey, Ciudad Guadalupe, Nuevo 
León, ha puesto especial atención 
en lograr una movilidad segura en la 
zona, de modo que ésta sea un fac-
tor de bienestar, que facilite y apoye la 
vibrante actividad del lugar.
Los antecedentes de este propósito se 
remontan al inicio de la presente admi-
nistración. Cuando Francisco Cienfue-
gos fue electo presidente municipal de 
Ciudad Guadalupe, uno de los primeros 
temas que puso en la mesa fue homolo-
gar el reglamento de tránsito para toda el 
área conurbada y dar prioridad al peatón. 
Lo consiguió y fue por más. La actual 
administración se alió con organiza-
ciones civiles y se coordinó estrecha-
mente con sus homólogos del área 

conurbada, a través de la Asociación 
Metropolitana de Alcaldes (AMA), para 
crear conciencia y fortalecer la cultura 
vial en la región. Nuevo León es el esta-
do con mayor número de muertes por 
incidentes viales y había que actuar 
para abatir al máximo esos índices.
Con dicho cometido, el alcalde Cien-
fuegos ha impulsado 17 acciones o 
programas en materia de movilidad y 
seguridad vial; es el único municipio 
de Nuevo León en sumarse a la cam-
paña que promueve la Organización 
de las Naciones Unidas en este rubro y 
fue este presidente municipal el único 
en fi rmar dicha iniciativa de la ONU.
Los programas encabezados por el 
gobierno de Francisco Cienfuegos son 
variados y creativos. Entre ellos se 
encuentran:

El Sistema de Monitoreo Vial, que a 
través de cámaras de videovigilancia 
y fotomultas, ha permitido bajar hasta 
en 90 por ciento los accidentes en pun-
tos críticos.
El Programa de Pavimentación Integral 
para las principales avenidas de Ciu-
dad Guadalupe, al cual se han canali-
zado 100 millones de pesos provenien-
tes del Fondo Metropolitano.
El Patrullaje Escolar Seguro, en el 
que participan maestros y padres 
de familia de 103 escuelas. Cuentan 
con la participación permanente del 
Movimiento de Activación Ciudadana, 
A.C. para pintar las Cebras por la Vida, 
iniciativa que consiste en la imparti-
ción de cursos de cultura vial para los 
propios alumnos y maestros, quienes 
se involucran en pintar señalética hori-
zontal en las entradas de las escuelas 
con diseños novedosos.
Más acciones, como La Banqueta se 
Respeta, Accesibilidad Universal, el 
rescate de 101 espacios públicos en 
2016 y otros 100 en 2017 con todas 
adecuaciones de movilidad, el progra-
ma de bacheo con aplicación de 400 
mil metros cuadrados de asfalto, y 
otros, buscan la seguridad vial de las 
anchas avenidas por donde diariamen-
te se moviliza 49 por ciento de la pobla-
ción de Ciudad Guadalupe.
 

www.guadalupe.gob.mx

Publi Guadalupe.indd   1 9/14/17   12:15 AM



En los últimos días hemos sido testigos de una sucesión de huracanes con una capacidad destructiva sin precedentes. 
Irma, el más peligroso y potente del que se tiene registro, sembró la destrucción a su paso por el Caribe y el sur de la Florida. 
Los daños materiales en las islas de St. Maarteen y Barbuda son de una magnitud incalculable.

Si bien la ocurrencia de los huracanes no es consecuencia del cambio climático, el incremento de su intensidad y su 
frecuencia sí podrían serlo. Las ciudades, simultáneamente, han cambiado su dinámica aumentando su exposición y 
vulnerabilidad. 

América Latina y el Caribe es una región expuesta a los eventos climatológicos, y el precio que se paga en términos de 
costos de respuesta y recuperación posterior a los desastres es alto. Por ello es importante aprovechar estas situaciones 
de crisis para generar un cambio basado en los esfuerzos de reconstrucción, considerando acciones de mitigación y pre-
vención de riesgos, y en sentar las bases de un nuevo desarrollo sostenible.

¿CÓMO PODEMOS LOGRARLO?
Primero, invirtiendo en identificación del riesgo, es decir, comprender por qué sucedió el desastre. Para ello es impor-
tante realizar sólidos análisis de riesgo que permitan medir el futuro comportamiento de los fenómenos naturales, y 
que calculen el grado de exposición y vulnerabilidad de la población, infraestructura y medios de vida ante los embates 
de la naturaleza.  

Segundo, con una adecuada planificación. La reconstrucción debe tomar como insumo los estudios de riesgo anteriormen-
te mencionados. No debe ser una mera reposición de lo destruido o afectado por el desastre, debe estar sustentada en 
un robusto análisis de las condiciones de riesgo que generaron el desastre. Solo así la reconstrucción será un verdadero 
proceso transformador que reduzca el riesgo a futuro. 

Tercero, escuchando y empoderando a la población afectada. La reconstrucción tiene que desarrollarse de manera parti-
cipativa para consolidar una visión sostenible del desarrollo local. Debe abarcar a todos los actores implicados: afectados, 
autoridades locales, gobierno central, sociedad civil y cooperación internacional. 

Cuarto, aprovechando esta ventana de oportunidad que nos ofrece el desastre para impulsar mejores marcos de gobernan-
za para la gestión del riesgo, para implementar una política pública efectiva que prevenga futuras catástrofes. Para guiar a 
los países de la región en estos procesos de reforma de la gobernanza en gestión del riesgo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo  hizo el Indicador de Gobernabilidad y Políticas Públicas para la Gestión de Riesgos por Desastre (Igopp), el cual 
ha sido utilizado en años recientes en numerosas reformas de política pública en gestión de riesgos en varios países de 
América Latina y el Caribe.

Para prevenir más daños materiales y pérdidas humanas, así como para reducir los gastos en reconstrucción y llevar a 
cabo un desarrollo sostenible en materia de riesgos en la región, se requiere una gobernabilidad robusta, un mejor cono-
cimiento del riesgo, una mayor inversión en la prevención de riesgos, la coordinación de 
todos los agentes implicados, el involucramiento de los actores locales y el empodera-
miento de las poblaciones más vulnerables al riesgo. Muchos países de América Latina 
y el Caribe llevan tiempo trabajando en esta dirección, pero el camino por delante aún es 
largo. La próxima temporada de huracanes no tardará en llegar.

Claves para reconstrucción posdesastre: entender, 
planificar, empoderar y transformar ̀ Por Sergio Lacambra*

*El autor es especialista líder de 
la División de Medio Ambiente, 
Desarrollo Rural y Gestión de 
Riesgos por Desastres del Banco 
Interamericano de Desarrollo.
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41.3% de las personas consultadas considera 
que el gobierno de este país es responsable 
de las fluctuaciones en el tipo de cambio 
dólar-peso

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

FOTO: DREAMSTIME

C omo parte de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo 

un llamado para incrementar el monto del salario mínimo en 
México, que es de 80.04 pesos por día.

No obstante esta coyuntura, de acuerdo con los resultados 
de la encuesta elaborada por Testa Marketing, apenas cuatro de 
cada diez personas (42.7 por ciento) expresó conocer a cuánto 
asciende el salario mínimo actual; esta cifra representa una 
mayor proporción en comparación con el 20.9 por ciento que 
arrojó la encuesta en 2016 y el 24.5 por ciento en 2015. Por pri-
mera vez, desde 2014, se observa un incremento en el número 
de personas que dicen conocer cuál es el salario mínimo.

El porcentaje de personas expresando que el salario mínimo debe 
superar los 100 pesos también alcanzó un máximo histórico desde 
2014, cuando comenzaron estos levantamientos: 62 por ciento de 
los encuestados expresó que el salario debería aumentar a un nivel 
mayor de 100 pesos; en 2016, 40.9 por ciento pensaba de la misma 
manera mientras que hace dos años la cifra fue de 38.8 por ciento. 

Sobre los efectos que un aumento del salario mínimo ten-
dría en el país en general, 80.7 de los consultados considera que 
serían positivos, proporción superior a la de 2016 cuando era de 

culpa del gobierno mexicano
DÓLAR CARO,

1. Conoce usted cuál es el salario 
mínimo diario actual?
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Sí No Ns/Nc

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

64 por ciento y a la de 2015 cuando 64.6 por ciento pensaba de 
la misma manera.

El salario mínimo tiene una estrecha relación con el poder 
adquisitivo, y en este sentido el tipo de cambio dólar-peso es tam-
bién un factor importante. Así, 69.5 por ciento de los encuestados 
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piensa que el precio del dólar afecta “mucho” su capacidad de 
compra, esto representa una disminución en esta opinión pues 
en 2016 el 86 por ciento pensaba de la misma manera.

 El 41.3 por ciento de las personas piensa que las fluctuacio-
nes en el tipo de cambio dólar-peso es culpa del gobierno mexi-
cano, proporción considerablemente mayor a la registrada el 
año pasado cuando sólo fue de 27 por ciento. El 26.8 por ciento 
piensa que los cambios obedecen a factores externos. Uno de 
cada cuatro mexicanos (25.8 por ciento) piensa que la razón es 
en parte de los factores externos y del gobierno mexicano. 

2. El salario mínimo actual es de 80.04 pesos, cree 
usted que el salario mínimo debe disminuir, permanecer 
igual o debería aumentar?

Ns/Nc
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3. De concretarse un aumento en el salario mínimo, cuáles cree usted que serían los efectos 
que esto tendría en el país en general?

2014

Ns: No sabe.
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4. En su opinión, el aumento del dólar 
es culpa de factores externos o es culpa 
del gobierno mexicano?
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5. Cree usted que en los próximos 
12 meses el precio del dólar seguirá igual, 
aumentará o disminuirá?
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Sobre las expectativas del tipo de cambio, 62.4 por ciento de 
los encuestados piensa que en los próximos 12 meses el dólar 
aumentará su precio con respecto al peso; 21 por ciento consi-
dera que se mantendrá igual, mientras que 9.5 por ciento cree 
que disminuirá. 

METODOLOGÍA 
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las 
principales ciudades de los 31 estados del país y la Ciudad de 
México, se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. 
Con la muestra obtenida se obtiene un 95 por ciento de nivel de 
confianza y ±3.46 margen de error, lo que significa que pode-
mos estar 95 por ciento seguros de que los valores poblaciona-
les se encuentran entre ±3.46 por ciento de los valores encontra-
dos en la muestra.   

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

CONSULTA 
LA ENCUESTA 
COMPLETA EN

WWW.
ALCALDESDEMEXICO.

COM

6. Qué tanto considera que el precio 
del dólar afecta su capacidad de compra?
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Contará con personal capacitado para precalificar y orientar 
a derechohabientes sobre soluciones en financiamiento de vivienda

ARRANCA INFONABUS 

EN MONTERREY
`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTOS: CORTESÍA DEL INFONAVIT

D avid Penchyna Grub, director 
general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) presentó en Monte-
rrey, Nuevo León, el Infonabus, una oficina 
sobre ruedas que recorrerá las plazas, par-
ques y calles donde estén los trabajado-
res de México, pues más que esperar a que 
ellos se acerquen, explicó, el Instituto irá a 
su encuentro para acompañarlos y brin-
darles asesoría en la obtención de finan-
ciamiento para vivienda.

“Vamos por los 16 millones de trabaja-
dores que aún no han ejercido su derecho a 
un crédito. Iremos desde Monterrey hasta 
Campeche, de Cancún hasta Tijuana y de 
Mazatlán a Tuxtla Gutiérrez, con la firme 
convicción de mejorar el servicio. Quere-
mos que nuestros derechohabientes ten-
gan la mejor de las experiencias al entrar 
en contacto con el Instituto”, aseguró Pen-
chyna Grub desde el Parque Fundidora en 
la capital de Nuevo León.

Asimismo, destacó que en lo que resta 
del año, el Infonabus recorrerá 13 mil 
kilómetros, equivalente a poco más del 
diámetro de la Tierra, con lo cual el Info-
navit acercará un centro de servicio a los 
lugares de trabajo, a las ciudades y puer-
tos donde se encuentran los trabajadores 
mexicanos.

El funcionario explicó que habrá per-
sonal capacitado que precalificará y 
orientará a los derechohabientes sobre 
cuál de las soluciones de vivienda que 
ofrece el Infonavit es la más adecuada 
para sus necesidades y las de sus familias.

Dijo también que el Infonabus forma 
parte de las acciones que conforman la 
Estrategia Integral de Mejora del Servicio, 
recientemente anunciada en Campeche, 

más seguro para que no hubiera robo de 
identidad, y aquí en Nuevo León está fun-
cionando porque muchos neoleoneses que 
ya tienen casa, también están accediendo 
al crédito quirografario para mejorar o 
ampliar su vivienda”.

Lo anterior, sostuvo, son buenas noti-
cias para Nuevo León y por lo tanto para 
México. “Son buenas noticias para una 
oferta de vivienda que está creciendo 
y que hoy, se está procesando más de 
50 mil viviendas de lo que tenemos noso-
tros registrados, pero que si lo vemos en 
contraste con la demanda agregada de 
más de 351 mil trabajadores, todavía 
debemos hacer no sólo mejor las cosas, 
sino ir creciendo en nuestras metas. Estoy 
seguro que en diciembre entregaremos 
muy buenas cuentas en Nuevo León, y 
que esa meta alcanzada nos hará plan-
tearnos una meta más ambiciosa para el 
2018”, concluyó.   

con la cual el Instituto fortalece sus cana-
les de servicio.

En Nuevo León, donde el Infonavit ha 
financiado —en 45 años de historia— un 
millón 17 mil hogares, equivalente a 10.5 
por ciento de los créditos otorgados a nivel 
nacional, David Penchyna señaló que no 
importa el estado, municipio o comunidad 
en la que habiten los trabajadores, el Insti-
tuto trabaja para tender los puentes que le 
permitan ir a su encuentro.

“El Infonabus está en marcha para 
atender a los derechohabientes como se 
merecen. Sepan que desde hoy y hasta el 
último minuto en que tengamos el honor 
de trabajar en esta noble Institución, ser-
virles será muestra prioridad”.

Este año, apuntó, “vamos a otorgarmás 
de 360 mil créditos. Aquí en Nuevo León 
vamos 105 por ciento arriba de nuestra 
meta, vamos bien”. David Penchyna des-
tacó el programa Mejoravit: “lo hicimos 
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La Asociación Mexicana de Servicios Prendarios firmó un convenio 
con autoridades del estado de Durango con el fin de evitar 

operaciones con objetos robados en casas de empeño

Sector prendario,

CON SUMA 
DE ESFUERZOS

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTOS: CORTESÍA DE FIRST CASH

C omo parte de un compromiso por 
promover la regulación y la auto-
rregulación en las casas de empeño 

del país, y con el objetivo de garantizar 
la seguridad de los usuarios de dichas 
instituciones, en agosto de este año la 
Fiscalía General de Durango y la Aso-
ciación Mexicana de Servicios Prenda-
rios (Amespre) firmaron un convenio de 
colaboración.

“Acciones como la suscripción de este 
instrumento jurídico abonan a alcan-
zar de manera más pronta nuestra meta; 
sabemos y conocemos la importancia de 
las empresas prendarias como motores de 
la economía social, sobre todo en finan-
ciamiento para las familias más necesi-
tadas y vulnerables; es cierto que su tarea 
no es simple, tampoco se reduce a la obten-
ción de un beneficio numérico, sino que va 
más allá: consiste en llegar y comentar la 
economía de aquellos que están fuera del 
sistema bancario”, puntualizó durante su 
intervención el fiscal General del estado, 
Ramón Guzmán Benavente.

El funcionario aseguró que la tarea del 
estado es garantizar la seguridad de sus 
ciudadanos por lo que es necesario blin-
dar el acceso de los delincuentes a dinero 

la Ciudad de México; el Instituto de Finan-
ciamiento e Información para la Edu-
cación del Estado de Guanajuato; Servi-
cios Educativos del Estado de Quintana 
Roo; la Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del estado de Chihuahua; la Aso-
ciación Nacional de Tiendas de Autoservi-
cio (Antad), la Comisión Estatal de Seguri-
dad Ciudadana del Estado de México; las 
procuradurías generales de Oaxaca, la Ciu-
dad de México, Guanajuato, Veracruz, Baja 
California Sur, Coahuila, Baja California y 
Nuevo León. Asimismo, con las fiscalías 
generales de Tabasco, Jalisco, y el Estado de 
México. De esta manera, First Cash busca 
estrechar lazos fuertes con entidades de 
gobierno e instituciones con un objetivo 

fresco, de tal manera que “las empresas 
prendarias que operan en el estado de 
Durango no serán un depósito de objetos 
robados y una puerta de comercialización 
de artículos que tienen su origen en actos 
antijurídicos cometidos por los amantes 
de lo ajeno en detrimento de la seguri-
dad y los bienes de los duranguenses, y del 
Estado de Derecho que debe prevalecer 
en una entidad acostumbrada a las bue-
nas formas y al respeto por el prójimo y 
las reglas que rigen la convivencia social.” 

First Cash, como miembro fundador de 
la Amespre, continúa en busca de opor-
tunidades de colaboración entre autori-
dades de todos los estados. Hoy día, esta 
casa de empeño tienen firmados conve-
nios con las fiscalías generales de los esta-
dos de Jalisco, Morelos y Chihuahua, así 
como con las procuradurías generales de 
justicia de Coahuila, Puebla y el Estado 
de México, y  con los gobiernos de Naya-
rit, Baja California Sur, el municipio de 
Escobedo, Nuevo León y la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

En conjunto con la Amespre, First Cash 
ha firmado convenios con la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco); la 
Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de 
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Empeño a la Escuela, con el objetivo de 
fortalecer las estrategias de seguridad 
escolar por parte de la Secretaría de Edu-
cación en el estado.

Como parte de esta iniciativa, se realizó la  
entrega de mochilas transparentes con úti-
les escolares y mochilas de lona, que fueron 
donadas por empresas afiliadas a Amespre, 
entre ellas, First Cash. En total, fueron doce 
los planteles educativos beneficiados. 

Peter Watson, Vicepresidente Senior de 
Relaciones Gubernamentales y Cumpli-
miento de Normas de First Cash expresó 
que esta casa de empeño puede contribuir 
con la ciudadanía desde un punto de vista 
social y no sólo de negocios.

De acuerdo con estadísticas de la 
Encuesta Nacional de Inclusión Finan-
ciera (2012), en México el 32 por ciento 
de los recursos que se obtienen a través 
de empeños se destina para gastos de 
educación o en ocasiones de salud, lo que 
demuestra que las casas de empeño son 
un apoyo para las familias mexicanas, 
al ser un mecanismo de financiamiento 
más, y en temporadas donde las familias 
incrementan sus gastos recurren a ellos, 
ya que las personas encuentran en el cré-
dito prendario una forma de dinamizar 
su economía. 

en común que es reducir la delincuencia 
y evitar el mal uso de los establecimien-
tos prendarios. 

EMPEÑO A LA ESCUELA
Además de los convenios firmados, 
en Monterrey, Nuevo León, la Ames-
pre puso en marcha el programa Ponle 

Peter Watson también señala que 
en el mercado mexicano, la actividad 
durante la temporada de regreso a cla-
ses representa un incremento alrede-
dor del 10%.  

El estudio más reciente referente al cré-
dito prendario, elaborado por Pablo Cotler, 
director del Departamento de Economía de 
la Universidad Iberoamericana, resalta que el 
mercado del empeño en México es relativa-
mente grande, ya que más de 13 millones de 
mexicanos emplean cada año este meca-
nismo de financiamiento.   

Fuente: First Cash.

Brazo 
derecho de 
la autoridad

First Cash cumple con los mismos 
estándares de ética y legalidad que 
sus operaciones internacionales, 
principalmente en Estados Unidos, en 
donde cotiza en la bolsa de valores 
Nueva York NYSE con las siglas 
FCFS. En México, está regulada por 
instancias como la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), 
la Secretaría de Economía (SE), el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), la Procuraduría General de la 
República (PGR), gobiernos de los 
estados y regulaciones de la Ley 
Antilavado. 

Como parte de esta misma práctica, 
First Cash busca promover alianzas 
con las autoridades, a través de la 
firma de convenios de colaboración, 
para trabajar en conjunto en la 
disminución de la delincuencia, al 
intercambiar información oportuna 
garantizando la legalidad y seguridad 
de los clientes y sucursales. En ese 
sentido, Peter Watson, refiere que 
"First Cash quiere convertirse en el 
brazo derecho de la autoridad en esta 
materia".
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  Alfredo Oropeza.
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Gobierno local

A LA VANGUARDIA 
TECNOLÓGICA

El municipio de Naucalpan ha enfocados sus esfuerzos en combatir a 
la delincuencia y mejorar la atención a la ciudadanía, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes

Expediente Abierto  Entrevista

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTOS: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN

Naucalpan de Juárez, Edomex.- Al 
hablar sobre acciones para bene-
ficiar a los habitantes de esta 

demarcación mexiquense, Alfredo Oro-
peza Méndez, secretario de Innovación 
Gubernamental del Gobierno Municipal 
de Naucalpan, comenta que se han adqui-
rido tecnología de punta para reforzar las 
acciones en materia de seguridad y acer-
car los servicios a la ciudadanía, por men-
cionar algunas prioridades. “Nos ponemos 
a la vanguardia con el desarrollo de progra-
mas y proyectos que permiten trabajar con 
innovación, orden y conciencia para dar 
resultados que decanten en mejorar la cali-
dad de vida de los naucalpenses”.

El funcionario indica que en materia 
de seguridad, además de la adquisición y 
operación del helicóptero Águila 1,  se tie-
nen más de 200 patrullas nuevas, ya que 
el municipio adquirió en febrero de este 
año 65 nuevas unidades para reforzar 
la vigilancia. Además, recientemente la 
administración puso en marcha la apli-
cación C4-24, que permite a la ciuda-
danía estar conectada con el Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo C4. 

Alfredo Oropeza explica que C4-24 es 
una aplicación móvil (app) desarrollada 
por la Dirección de Gobierno Digital y Pla-
neación, a través de la cual desde dispo-
sitivos móviles y sin costo, los ciudada-
nos pueden reportar emergencias, enviar 
fotografías o video de incidentes y solici-
tar servicios. Es decir, se puede mantener 
contacto directo con el gobierno, lo cual 
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El municipio también dispone de una 
herramienta que permite reducir y agi-
lizar trámites, evitar corrupción y mejo-
rar el trato a la ciudadanía, y a través de la 
cual, en línea con el SARE, es posible obte-
ner a través de Internet desde el Permiso de 
Descargas de Aguas Residuales del Orga-
nismo de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OAPAS), hasta licencias de uso 
de suelo por parte de Desarrollo Urbano y de 
funcionamiento de la subdirección de nor-
matividad comercial, así como visto bueno 
de Protección Civil o dar seguimiento a 
algún procedimiento ya iniciado.

El secretario de Innovación Gubernamen-
tal precisa que los documentos expedidos 
a través del Sare tienen vigencia de 30 días, 
y desde que se inicia el trámite, de manera 
inmediata, se integra un expediente digi-
tal que puede ser consultado por todas las 
dependencias involucradas para su segui-
miento, al tiempo que el interesado podrá sin 
complicación completar los procedimientos 
correspondientes para que su licencia o auto-
rización tenga vigencia anual.

Tanto la aplicación C4-24, como el Sare, 
finaliza Alfredo Oropeza Méndez, “son ejem-
plos de la nueva tecnología que el gobierno de 
Naucalpan está implementando para inno-
var y  dar resultados con eficiencia, calidad y 
atención cercana a los naucalpenses”.   

permite incrementar la respuesta y brin-
dar mejor atención a los habitantes.

El funcionario señala que esta app se 
descarga de manera gratuita en los dispo-
sitivos móviles y se conecta directamente 
al C4, donde personal capacitado recibe 
y atiende de forma inmediata las alertas 
o mensajes que envíen los naucalpen-
ses. Además, los usuarios pueden man-
dar ubicación, fotos y videos de la emer-
gencia. “El uso de esta tecnología permite 
incrementar la eficiencia y respuesta a la 
ciudadanía”.

Aunado a ello, la aplicación cuenta 
con una liga al portal del gobierno, www.
naucalpan.gob.mx, que hoy día cuenta 
con 16 servicios en línea como reporte de 
baches y luminarias con tiempo de res-
puesta no mayor a 72 horas, además de 
trámites para obtener la cartilla del servi-
cio militar, entre otros servicios.

El secretario de Innovación Guberna-
mental precisa que la inversión que rea-
lizó el gobierno fue de 200 mil pesos, lo cual 
representa un costo mínimo, toda vez que 
el personal del área a cargo trabajó durante 
varios meses en este tema, ya que hicieron 
las pruebas correspondientes y se puso en 
operación dando resultados en las prime-
ras semanas.

En ese sentido, puntualiza, más de cinco 
mil naucalpenses ya bajaron la aplicación. 
Principalmente, han reportado inciden-
tes relacionados con tránsito, alerta de 
género y emergencias, así como reportes 
de baches y luminarias.

También, como parte de las acciones para 
disminuir la delincuencia, el gobierno de 
Naucalpan edificó la Base de Operaciones 
Mixtas (BOM), la cual está destinada al aloja-
miento y estancia de elementos del Ejército 
Mexicano, Marina y Policía Federal. Dichas 
instalaciones cuentan con las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo operativos de 
seguridad en la demarcación, en coordina-
ción con las policías municipal y estatal.

AGILIDAD PARA REALIZAR 
TRÁMITES
El entrevistado señala que el desarrollo de 
programas con alta tecnología es prioridad 
para dar más beneficios a la ciudadanía, por 
lo que la  dirección de Gobierno Digital y Pla-
neación también desarrolló el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE), sin 
costo para la administración, lo cual repre-
sentó un ahorro de al menos 5 millones de 
pesos (mdp); tiene una ventanilla de aten-
ción en Palacio Municipal y está dentro de los 
servicios incluidos en el portal del gobierno.

Explica que a través del Sare, el gobierno 
que encabeza Edgar Olvera Higuera, acerca  
los servicios e incrementa  los resultados 
y atención a la ciudadanía; se reduce el 
tiempo de ejecución de trámites; se  evita 
la corrupción e impulsa el desarrollo. Pero 
sobre todo, “se da respuesta a la población”.

A través de este sistema, los naucalpen-
ses pueden realizar diversos trámites en 
forma presencial en 30 minutos, o en línea 
en 24 horas. Los documentos que se obtie-
nen cuentan con código de seguridad QR.

Innovación 
tangible

   La plataforma denominada Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) también tiene una ventanilla 
de atención en el palacio municipal

   La aplicación C4-24 se conecta 
con el Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo C4 para 
que los ciudadanos hagan reportes

   El Sare no implicó ningún costo para 
la administración, lo cual representó 
un ahorro de al menos 5 mdp

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.



Mejorar la seguridad, impulsar el turismo y el cuidado del medioambiente son los aspectos en los que el 
gobierno local enfoca sus esfuerzos

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

T
uxtla Gutiérrez, Chiapas.- El pasado 11 de agosto, la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez cumplió 125 años de ser 
la capital del estado de Chiapas. Fernando Castella-
nos Cal y Mayor es el presidente Municipal de la capi-

tal que limita al norte con San Fernando y Osumacinta, al este 
con Chiapa de Corzo y al sur con Ocozocoautla y Berriozábal, por 
lo que su ubicación es privilegiada en el país. Sin embargo, los dis-
tintos desafíos en la localidad urgieron a que el edil pusiera manos 
a la obra para sortearlos y poder aprovechar la riqueza de la región.

TAREAS  PENDIENTES
Comenta en entrevista que primero se dedicó a combatir el rezago 
en el cual se encontraba Tuxtla, tanto educativo como alimenti-
cio y económico. “Desde el principio hemos trabajado para poder 
sacar a Tuxtla Gutiérrez del estancamiento en el que se encontraba 
debido a la opacidad y desinterés de gobiernos anteriores.”

El trabajo, señala, comenzó al acercarse con los ciudadanos 
para fomentar una sociedad más involucrada en los proyectos 
que el gobierno tiene, ya que se colaboró con los residentes de las 
colonias para rescatar los espacios públicos como parques, calles 
y escuelas.

 Entre sus objetivos principales está que los servicios que le 
corresponden al municipio lleguen a aquellas comunidades 

donde antes no llegaban: atender la demanda de distribución de 
agua potable, electricidad, alumbrado público, seguridad y edu-
cación, son algunas de las necesidades que pretende satisfacer.

Otro de los retos, afirma Fernando Castellanos, es recuperar 
la confianza de los tuxtleños, quienes debido a irregularidades y 
opacidad de administraciones anteriores les es difícil creer en el 
trabajo de la presidencia municipal. “Es por eso que trabajamos 
de la manera más abierta posible para recuperar la confianza de 
la población”. Por tal motivo, se estableció el proyecto de Cabildo 
en Vivo.

Las sesiones ordinarias del Cabildo son transmitidas en 
tiempo real a través del portal del municipio, con ello “se pretende 
que los ciudadanos tengan conocimiento de los programas, pro-
yectos y trabajos de los que el municipio se está ocupando”. Como 
parte del compromiso con la transparencia, Fernando Castella-
nos se propuso, al principio de su mandato, que “todos los miem-
bros del gabinete tuvieran su 3 de 3 en orden, a fin de que los 
tuxtleños conocieran quiénes son las personas que trabajaban 
en el municipio”. Todos los miembros del gabinete cumplieron.

Un aspecto adicional de importancia para la actual adminis-
tración es la seguridad. Según información del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), casi 75 por ciento de los habitan-
tes de la capital chiapaneca la consideran una ciudad insegura. Así 

de ciudadanos, prioridad

Recuperar  
confianza
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lo reveló el estudio realizado en diciembre de 2016 a través de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Los delitos de mayor incidencia en la ciudad fueron robo 
a vehículos, robo a casa-habitación, robo a negocio y lesiones. 
Ante ello Fernando Castellanos ha participado en reuniones 
para brindar mayor seguridad en los periodos vacacionales del 
presente año. A éstas han asistido diferentes presidentes muni-
cipales de la entidad, el gobernador del estado, Manuel Velasco, 
así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Jorge Luis Llaven Abarca. Algunas de las acciones son aumen-

tar los módulos de control e información 
de 54 que se tenían a 63, y coordinar estra-
tegias con los gobiernos municipales, esta-
tal y Federal.

Aunado a lo anterior, se pretende impul-
sar el turismo en colaboración con empresa-
rios del ramo hotelero y restaurantero, a fin 
de brindar un mejor servicio y experiencia 
a los visitantes.

“Promover el turismo beneficia a la socie-
dad en general, se producen empleos, se 
impulsa la economía y el desarrollo”. El edil 
afirma que la capital chiapaneca se ha con-
vertido en un lugar confiable y atractivo 
para la inversión.

FORTALEZAS
El edil reconoce que los recursos no son los 
necesarios pero que “aprovechando los que se 
tienen y con una política de austeridad, disci-
plina fiscal y principalmente con transparen-
cia se pueden lograr los objetivos”. 

En ese sentido, una de las áreas en las 
que ha puesto especial atención es en el cui-
dado al medioambiente: “Se han realizado 
jornadas de reforestación en zonas que se 
han visto afectadas por la disminución de 
la flora”. 

Uno de los atractivos principales de la 
entidad, aparte de la cultura, las edificacio-
nes y la comida es la biodiversidad con la 
que cuenta. Por ello, es importante el inte-
rés que la actual administración le dedica al 
medioambiente y el impulso que se le da a 
su cuidado con recorridos ecoturísticos.

En este contexto, luego de aprobar los 
estándares que establece la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria (Cofemer), en 
cuanto al Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), Tuxtla Gutiérrez es una 

de las ciudades que otorga licencias de funcionamiento en un 
plazo máximo de 72 horas. A la par, mediante la Ventanilla 
Única Digital que proporciona información sobre la oferta de 
empleos y capacitación se pretende que la ciudad sea cada vez 
más competitiva.

Para finalizar, Fernando Castellanos Cal y Mayor asegura 
que la transformación de la capital del estado de Chiapas con-
tinúa. “Con el trabajo coordinado con los sectores empresariales 
se atraen más inversiones, se fortalecen las estrategias de segu-
ridad y se generan empleos”, concluye.   
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Más información 
En el Catálogo de Programas Federales para Municipios del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), disponible 
en: https://goo.gl/5LZadX.

En las oficinas centrales del Banobras, ubicado en avenida Javier Barros Sierra, número 515, 
colonia Lomas de Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01219.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con la 
participación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (Conuee) y de la Comisión Federal de Energía (CFE), apoya 
a los municipios en la sustitución de sistemas ineficientes de 
luminarias por equipos modernos, ahorradores y amigables con 
el medioambiente

PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA EL ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL

Requisitos

1. Información del proyecto de sustitución de luminarias.
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*Sujeto a la disponibilidad de los recursos y que el 
proyecto cumpla con los requisitos establecidos.

¿A quién va dirigido?
A todos los municipios del país, 
con el objetivo de reducir el 
consumo de energía eléctrica en el 
alumbrado público por tecnologías 
que incrementen la eficiencia 
energética, con reconocimiento de 
la CFE de los ahorros generados.

¿En qué consiste?
El programa otorga los siguientes 
apoyos:

1.  Validación técnica de los 
proyectos de alumbrado público.

2. Análisis de rentabilidad de 
la inversión, y en caso de 
financiamiento, análisis de 
fuentes de pago innovadoras.

3. Actualización de los censos de 
carga.

4. Financiamiento para la 
ejecución del proyecto. 
Se otorgan recursos no 
recuperables por los siguientes 
montos:
- Hasta 15 por ciento de la 

inversión total realizada por 
la ejecución del proyecto de 
alumbrado público municipal 
autorizado

- Hasta 10 millones de pesos*
5. Emisión de dictamen técnico de 

cumplimiento, y reconocimiento 
de la CFE de los ahorros 
generados en el consumo de 
energía eléctrica. 

Enviar un oficio a la Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera de Banobras o a la 
Delegación Estatal correspondiente, firmado por la presidencia municipal, solicitando 
ingreso al proyecto nacional con los siguientes documentos:

2. Último censo de alumbrado público por potencia y tipo de 
tecnología, validado por la CFE.

3.
Carta de no adeudo vigente del consumo de energía 
eléctrica o, en su caso, oficio de reconocimiento y 
negociación de pago, ambos emitidos por la CFE.

4.
En caso de que el municipio cuente con Derechos de 
Alumbrado Público (DAP), copia del convenio suscrito 
entre el municipio y CFE para la recaudación del 
derecho de alumbrado público (DAP).

5.

Propuesta de sustitución de los sistemas de 
alumbrado (el estudio deberá contener los 
siguientes aspectos: descripción general del 
proyecto, número de puntos de luz a sustituir, 
costo estimado de inversión y destino final de las 
luminarias sustituidas.
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Ahorro de Energía, Infraestructura, Seguridad y más, al alcance de 
gobiernos municipales, estatales y federal.
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De todo

Colección de accesorios BoConcept. La firma se ha inspirado en una amplia variedad de 
opciones con colores tentadores, estampados florales y elementos hechos a mano creando 
un concepto audaz que se verá muy bien en cualquier hogar. Dentro de los tonos de tendencia 
para esta temporada predominan azules y rojos, añadiendo dinamismo y tranquilidad gracias 
a la sensación de yin y yang que ambos colores proporcionan en conjunto. Por su fabricación 
artesanal, cada uno de estos objetos es único y especial.

Chevrolet Traverse 2018. Rediseñada al interior y exterior, este modelo ofrece 
mejores tecnologías para que los pasajeros de todas las edades y estilos 
de vida, con mayor comodidad y conectividad. Un nuevo motor 3.6L V6 y 
transmisión automática de nueve velocidades forman el sistema de propulsión 
estándar. Soporta una capacidad estimada de arrastre de 2,268 kilos cuando 
está debidamente equipada.

Cobijas y Frazadas ilò. Una colección con diferentes 
texturas, colores y diseños para todo tipo de gustos. 
Las cobijas están tejidas con hilos aterciopelados 
de Chenille y compuestos de fibras de origen natural, 
perfectas para brindar suavidad funcional y calidez 
decorativa. Los hilos de fibra de bambú de los 
bosques de Anji Zhu Xiang, aportn frescura y una 
apariencia de tejido a mano.

Plumas Loom de Faber-Castell. Esta colección se caracteriza por sus formas, 
sus contrastes de color y diseño puro. Están elaboradas en resina preciosa, 
además de un clip cromado con resorte que asegura un agarre firme en 
cada movimiento. Se conforma de pluma convencional y roller-ball con un 
mecanismo impulsor que aseguran el placer y facilidad de escritura. Su 
pluma fuente incorpora elegancia clásica y un estilo de vida fascinante. Se 
encuentran disponibles en color azul, morado, naranja, plata y verde limón.

Mancuernas Patek Philippe. Son uno de los 
accesorios que más destacan en el atuendo 
masculino. Algunas marcas de alta relojería, 
como Patek Philipp, han introducido al mercado 
mancuernas como complemento de sus 
guardatiempos.

Collection Privé de Berger Joyeros. Se caracteriza por su 
enfoque sobrio y clásico, piezas etéreas elaboradas con 
diamantes en cortes que jamás pasarán de moda. Las 
propuestas van desde la sobria imagen de broqueles, 
aretes y solitario donde uno o dos brillantes se montan 
sobre oro blanco o platino, hasta diseños más elaborados 
como el collar y la pulsera de cinco hileras con un elevado 
efecto resplandeciente.








