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1Antesala

Aprender 
de la tragedia
Lo que inició como una fecha conme-

morativa más del sismo que devastó 
a la Ciudad de México el 19 de sep-

tiembre de 1985, con jornadas matuti-
nas de simulacros en diversos puntos de 
la urbe, horas después se convirtió en caos 
por un terremoto de magnitud 7.1 que gol-
peó con fuerza y trajo consigo un escena-
rio de construcciones derrumbadas, vícti-
mas fatales, ataques de pánico y caos vial. 

Este desastre dejó lecciones de las cua-
les, los gobiernos locales están obliga-
dos a tomar nota para evitar otra tra-
gedia. Una de ellas es transitar de una 
Protección Civil reactiva hacia una Ges-
tión Integral de Riesgos que garantice la 
capacitación de ciudadanos y autorida-
des para actuar de una manera más efi-
caz frente a los desastres.

Otro de los puntos en el que los gobier-
nos locales deben trabajar es en el mejora-
miento de los atlas de riesgos. Los especia-
listas apuntan que, en la mayoría de los 
casos lo que se ha hecho son compilacio-
nes de mapas sin análisis puntual de las 
vulnerabilidades. Asimismo, coinciden 
en señalar la necesidad de contar con per-
sonal capacitado para interpretar la infor-
mación de estos instrumentos.

Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) son fundamentales al 
momento de atender las crisis que provo-
can los desastres. Mediante las cámaras 
de videovigilancia, por ejemplo, es posi-
ble monitorear en tiempo real una situa-
ción de emergencia y destinar los recursos 
necesarios para mitigarla.

En esta edición incluimos un repor-
taje sobre la operación de los centros 
de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C2, C4 y C5), herramientas 

clave en la atención de emergencias y el 
combate a la delincuencia. Cuál de estas 
soluciones debe implementarse depende 
de las características de las localidades.

Además de los desastres naturales, el 
país también debe hacer frente a los pro-
blemas propios de las grandes urbes. Uno 
de ellos es el tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos (RSU), que es fundamental 
para abatir la contaminación. ¿Qué se 
ha hecho y qué falta por hacer? En este 
número analizamos el problema y pre-
sentamos opciones innovadoras para que 
los gobiernos puedan hacerle frente de 
manera exitosa.

Asimismo, presentamos una entrevista 
con José Antonio Meade Kuribreña, titu-
lar de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), quien destaca el impacto 
de la Ley de Disciplina Financiera, el cual 
se ha visto reflejado en una disminución 
de la deuda subnacional. Al cierre de junio 
de este año, el monto de los compromisos 
adquiridos por los gobiernos locales repre-
sentó 2.9 por ciento del PIB; al inicio de esta 
administración, era de 3.1 por ciento.

Los resultados de la encuesta elaborada 
por Testa Marketing revelan que menos 
mexicanos compran en El Buen Fin. En 
2016, las personas que realizaron com-
pras para aprovechar las ofertas de este 
programa, gastaron en promedio 5 mil 
639 pesos, un monto menor a los 7 mil 865 
pesos reportados en 2015.

Este número se complementa con una 
entrevista a María Elena Limón García, pre-
sidenta Municipal de Tlaquepaque, Jalisco.
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Desde la Urna
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El proceso electoral de 2018 no deja de sorprender. El 16 de octubre,  40 aspirantes iniciaron el proceso de recolección de 
al menos 866 mil 593 apoyos ciudadanos para acreditar que son merecedores de la candidatura presidencial para gober-
nar durante el sexenio 2018-2024. Seguramente, muchos de los que quedaron en espera por documentación incompleta, 
habrán obtenido en días recientes la carta del INE que los avala para iniciar la recolección de firmas. 

En consecuencia, no sería extraño que el mismo fenómeno se presente con las candidaturas independientes para el Se-
nado o para la Cámara de Diputados Federal. Ocurrirá lo mismo en las 30 elecciones locales que tendrán lugar el próximo 
primero de julio. Ésta parece ser una época de euforia para los independientes y se han levantado muchas expectativas 
en toda la república. Con todo, también deben ser tiempos de mesura: el del 2018 será un proceso electoral complejo y la 
competencia será intensa. Estamos a ocho meses de la jornada electoral y faltan muchas decisiones por tomar.

Evidentemente no todos los independientes obtendrán la candidatura. Llama la atención el descuido, por decir lo menos, 
de muchos de los aspirantes al presentar la documentación que se requiere para iniciar la recolección de firmas. El INE 
estableció claramente que se requería presentar el acta constitutiva de una asociación civil (A.C.), con estatutos que 
claramente definieran el propósito de dicha A. C. Además, era necesario obtener el Registro Federal de Causantes y abrir 
una cuenta de cheques a ese nombre. Sin esa documentación, el INE no estaría en condiciones de fiscalizar los recursos 
que se emplearán tanto para la obtención de firmas, como en su eventual campaña electoral. Además, era necesario 
nombrar a un representante legal del aspirante y a un responsable de la administración de sus finanzas. Varios aspiran-
tes no lo hicieron. Se percibe entonces que en muchos casos hay una gran improvisación y poca reflexión en la decisión 
de lanzar una candidatura independiente. En dicho contexto, 40 de los 86 aspirantes originales lograron cumplir con 
los requisitos en tiempo y forma.

El INE ha insistido constantemente que ser candidato es un derecho de todo ciudadano y por eso debe facilitar su regis-
tro. Para ello desarrolló una aplicación con la que los aspirantes podrán levantar los apoyos de la ciudadanía y al mismo 
tiempo dar certeza del avance día a día. Con un teléfono inteligente se capturará la imagen de la credencial de elector del 
ciudadano, se validará su procedencia y se capturará la firma de apoyo. Ello permite que de forma rápida se eliminen los 
apoyos duplicados, y aquellos de quienes hayan apoyado previamente a otro aspirante. Por ello sí será posible que el INE 
haga la revisión con oportunidad y brinde certeza a la hora de resolver quiénes sí y quiénes no alcanzarán la candidatura.

Seguramente habrá muchas sorpresas en todas candidaturas. Por lo pronto, las encuestas empiezan a hacer su trabajo y a 
hacer públicas sus conclusiones sobre quiénes tienen más o menos preferencias. Lo que no hay que olvidar es que la base 
de toda democracia sigue siendo el sistema de partidos políticos. Pronto llegará la hora de la proyección partidista ante la 
ciudadanía. Cuando los aspirantes independientes estén a la mitad del periodo de recolección de firmas, darán inicio las 
precampañas, con una intensa presencia de los que aspirarán a la candidatura presidencial de sus partidos.

Noviembre y diciembre serán meses de definiciones para los aspirantes independientes y 
los partidistas. Sin embargo, será hasta febrero y marzo cuando empezará a haber certeza 
sobre los personajes que estarán en la boleta presidencial el próximo 1o de julio. Mientras 
tanto, los preparativos para la elección continuarán en el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
en los 30 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) que tendrán elecciones locales.

Candidatos independientes
 ̀ 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).
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Claroscuro Municipal

 Sancionan con 7 mil pesos a los presidentes municipales 
de Chapala y Mexticacán, en Jalisco, por no acatar por 
segunda ocasión una resolución del pleno del Instituto de 
Transparencia. La siguiente sanción será arresto domiciliario. 

 La presidenta Municipal de Turicato, Michoacán, Gisela 
Vázquez Alanís, fue detenida por presunta relación con un 
homicidio en Puruarán. Así lo informó la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ) del estado.

 Manuel Hernández Pasión, presidente Municipal de Huitzilan 
de Serdán, Puebla, fue asesinado en la carretera de Zaca-
poaxtla-Huitzilan. 

 La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Gue-
rrero informó que Francisco Tecuchillo Neri, ex presiden-
te Municipal de Zitlala, fue privado de su libertad por un 
comando armado. 

 Habitantes de la comunidad de Charo, Michoacán, en-
cabezados por Mauricio Prieto Gómez, presentaron una 
solicitud de juicio político en contra del actual presidente 
Municipal Ramón Hernández por nepotismo. 

 En 2016, el municipio de Malinalco, Estado de México, 
se convirtió en el segundo municipio con mayor número de 
homicidios dolosos, según cifras del Observatorio Nacional 
Ciudadano en su informe semestral de 2017.

 El gobierno municipal de Ahumada, en Chihuahua, 
está en quiebra a consecuencia de malas administracio-
nes pasadas. Regidores acusan al presidente Municipal de 
opacidad ante la situación y la nula obra pública. 

 Regidores de Tepotzotlán, Estado de México, perte-
necientes al Movimiento Ciudadano, tomaron el Cabildo y 
amenazaron con una pistola de juguete al secretario del 
ayuntamiento para presionarlo en el otorgamiento de re-
cursos para gastos de representación. 

 Aparece en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
“narcomanta” con amenazas en contra de los regidores, en 
particular hacia Alejandra Cárdenas Nájera.

 Alcaldes de diversas fuerzas políticas nacionales solicita-
ron un método abierto y transparente para la elección del 
candidato del Frente Ciudadano por México. 

 La Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó la validez 
de la elección y entrega de la constancia de mayoría al 
presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, Manolo Ji-
ménez Salinas.

 La administración local de Guadalupe y Calvo, Chihua-
hua, a través de la Instancia Municipal de la Mujer ha reali-
zado diversas actividades, entre ellas capacitaciones para 
apoyar la economía de los habitantes de la demarcación.

 Carlos Gallego Aguilar, presidente Municipal de Imuris, 
Sonora, reconoció a directivos y miembros de las corpo-
raciones locales por los logros alcanzados en protección a 
los ciudadanos. 

 El municipio de Querétaro, Querétaro, presentó la Cine-
teca, antes Cineteatro, en la que se invirtieron 2.6 millones 
de pesos (mdp) para la transformación y equipamiento del 
recinto. 

 El municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, promoverá 
platillo de ganadores del Concurso Nacional de Gastrono-
mía. Los concursantes fueron reconocidos en Sesión Ordi-
naria de Cabildo. 

 José Ramón Enríquez Herrera, alcalde de Durango, Du-
rango, indicó que a un año del gobierno municipal se tie-
nen más de 110 mil acciones en salud. 

 María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua, Chihua-
hua, ha impulsado la economía del municipio con la inver-
sión de 5 mdp para el ramo maquilador, los programas para 
emprendedores y la zona rural con cultivos de alto valor.

 El municipio de Zapopan, Jalisco, anunció que para 2018 no 
se incrementará el pago del impuesto predial. Así lo anunció 
el Pleno del ayuntamiento de la localidad, en beneficio de la 
economía de las familias. 

Fuentes: W Radio, Proceso, El Universal, CB Televisión, El Sol de Toluca, Periódico El Mexicano, Noticaribe, Milenio, Publimetro, Omnia, El Sol del Parral, Nuevo Día, AM Querétaro, El Sol de Durango, El 
Heraldo de Chihuahua.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local





AT&T mantiene inversión 
en México
En el Foro Forbes 2017, Kelly King, CEO 

de AT&T, aseguró que continuarán ope-

rando en territorio mexicano, el cual 

representa grandes oportunidades de 

negocio para la compañía. Asimismo, 

dijo que aceptó las condiciones impues-

tas por el IFT para la fusión con Time 

Warner.

De igual manera, informó que la 

inversión y esfuerzos en los que se 

están enfocando actualmente son en 

el llamado Internet de las Cosas (IoT), 

con el que se pretende conectar un esti-

mado de 90 millones de personas. Entre 

los planes inmediatos de la compañía se 

encuentra  habilitar Internet en las esta-

ciones del Metro de la Ciudad de México.

Finalmente, adelantó que una vez 

que se termine el plazo de la inversión 

de 3 mil millones de dólares (mdd) 

por tres años, anunciado en 2015, se 

informará el nuevo monto a invertir 

en México.
FO

T
O

: M
O

IS
ÉS

 P
A

B
LO

 /
C

U
A

R
T

O
SC

U
R

O

FO
T

O
: A

R
C

H
IV

O
 A

LC
A

LD
ES

 D
E 

M
ÉX

IC
O

  Kelly King.
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Minuta Local

Acuerdo entre México y 
Estados Unidos en pro 
del medioambiente
La organización ecologista Sociedad 

Nacional Audubon (SNA), dedicada 

a la protección de las aves y sus hábi-

tats, aplaudió el acuerdo al que llegaron 

autoridades de México y Estados Uni-

dos en el que se actualiza el Tratado de 

Utilización de Aguas de los ríos Tijuana, 

Colorado y Bravo, firmado en 1944. 

La renovación del acuerdo fue en 

Santa Fe, Nuevo México, el jueves 28 de 

septiembre,  para renovar y ampliar los 

esfuerzos cooperativos de ambos países 

para administrar y proteger el agua de 

los ríos para la preservación de especies 

de aves y fauna endémica.  

Cabe señalar que habitantes de 

ambos lados de la frontera se abastecen 

con el agua que fluye por esos ríos.

Presentan desafíos de movilidad
En la Ciudad de México se llevó a cabo el XIII Congreso Internacional de Ciudades y Trans-

porte, organizado por el World Resources Institute México (WRI). Del 9 al 10 de octubre 

se presentaron conferencias, exhibiciones y análisis de los retos y tendencias de movi-

lidad en México y el mundo. También, por parte de los ponentes de otras naciones, se 

aportaron experiencias internacionales exitosas en dicha materia, así como en seguri-

dad vial y transporte.

Los temas que se abordaron durante los días que duró el evento van desde la planeación 

enfocada a la coordinación metropolitana, los medios de transporte urbano y las alternati-

vas de transporte público eléctrico, además de otras opciones de consumo de energía ami-

gables con el medioambiente.

En el evento se congregaron  más de 400 asistentes, 20 expositores, 15 titulares de movi-

lidad del país y representantes de nueve naciones.



Publirreportaje

Gobiernos con imagen 
amigable, moderna y abierta: CASA 432

El desarrollo de contenidos multimedia 
para fortalecer la comunicación de las 
empresas y gobiernos es fundamental 
si se quiere proyectar una imagen 
institucional ágil e innovadora con los 
ciudadanos; sin embargo, existen pocas 
empresas que traducen mensajes 
complejos e institucionales en contenidos 
amigables y de fácil comprensión.

Un ejemplo es Casa 432, una agencia 
creativa que entiende a la perfección el 
mundo digital que está hiperconectado 
las 24 horas, por lo que a partir de 
esta filosofía adaptaron el concepto 
de “vivir enlazados y vivir como en 
casa”, desarrollando desde hace años 
contenidos audiovisuales de la más 
alta calidad, además de asesorar en 
la estrategia e implementación de los 
mismos para una sociedad que está en 
constante evolución y movimiento.

Casa 432 alberga a músicos, publicistas, 
fotógrafos y cineastas comprometidos 
con las demandas de sus clientes. Los 
más de 15 años de experiencia de sus 
habitantes en la industria musical, 
respaldan a esta compañía de jóvenes 
expertos. 
 
Acompaña a sus clientes en las tres 
fases de creación de cualquier proyecto 
audiovisual, ya que son especialistas 
en la concepción de ideas, selección 
de recursos, elaboración de guiones, 
filmación, edición, corrección de color e 

ingeniería de audio, para convertir los 
mensajes en productos de la más alta 
calidad a la altura de las necesidades del 
sector al que pertenezcan.  

Además, esta corporación se especializa 
en diseño sonoro y la creación de jingles 
o temas musicales para generar la 
identidad de un producto o situación 
específicos; una labor cuidadosamente 
planeada para no perder ningún detalle de 
la narrativa, los discursos o eventos que su 
administración o compañía requiera.

Casa 432 desarrolla también film scores 
o bandas sonoras para proyectos más 
ambiciosos en donde se construye toda 
la identidad auditiva de una película, 
situación o personaje específico, 
ayudando a generar la atmósfera 
adecuada para producir las emociones 
que apoyarán al contenido visual.

Para el sector público y privado elabora 
exitosas estrategias de marketing digital 
con las que destacan los mensajes más 
importantes que se quieren comunicar, 
para construir a través de ese eje una 
narrativa dinámica y visualmente 
atractiva para aprovechar la inmediatez, 
así como la coyuntura provocada por el 
mundo 2.0.

La ruta fundamental de Casa 432 es 
escuchar al cliente y satisfacer todas 
sus necesidades creando productos 
multimedia de la más alta calidad.

Alcaldes de México felicita a Alan Ortiz Grande, socio y 
director del departamento de audio de Casa 432, por su 
nominación a 3 Grammy Latinos, en diferentes categorías, 
por el último álbum de la 
cantante y compositora 
chilena Mon Laferte, 
titulado “La trenza”. Alan ha 
sido ganador de diversos 
premios en la industria 
musical y del Grammy 
Latino en 2015 por mejor 
ingeniería de grabación en 
el disco “Hasta la raíz”, de 
Natalia Lafourcade.

 ` Minifilmes turísticos
 ` Cápsulas para Informes de Gobierno 
 `  Transmisión en vivo de eventos de gobierno 
 ` Marketing Digital orientado a ciudadanía
 ` Videos institucionales
 ` Spots de audio y video para precampaña y 

campaña
 `  Diseño y manejo de comunicación 

institucional en redes sociales 
 ` Infografías, efemérides y comunicados en 

video y GIF
 ` Producción y posproducción de eventos

casaproductora432 y alanity
@casa432 y @alanity
@Casa432 y @alanitywww.casa432.com



LA CONTINUIDAD  
RINDE FRUTOS

La modernización catastral iniciada en 2009 ha elevado la recaudación del impuesto predial en 97%

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

Chalco, Edomex.- En la presente 
administración de Chalco se tiene 
claro que para lograr los objeti-

vos trazados, es fundamental contar con 
un buen sistema de recaudación que per-
mita distribuir los recursos económicos en 
beneficio de la sociedad.

Con ese objetivo, el gobierno municipal 
se adhirió en 2009 al Programa de Moder-
nización Catastral de Banobras, cuyo prin-
cipal objetivo es fortalecer los ingresos 
propios de los municipios mediante el 
incremento del dinero recaudado deri-
vado del impuesto predial. En el caso de 
Chalco este proceso se inició durante la 
primera oportunidad que los ciudada-
nos le dieron a Juan Manuel Carbajal Her-
nández de gobernar este municipio, en el 
periodo 2009-2012.

Carbajal Hernández, quien nueva-
mente encabeza la administración local, 
comenta que “derivado de las dos etapas 
del Programa de Modernización Catastral, 
hasta le fecha se han regularizado más del 
50 por ciento del total de las cuentas. Y aún 
continúan los trabajos para alcanzar el 
100 por ciento”.

Los resultados favorables propiciaron 
una segunda fase que contempló la adhe-
sión al convenio celebrado entre Banobras 
y el Instituto de Información e Investiga-
ción Geográfica, Estadística y Catastral del 
Estado de México (IGECEM), que formalizó 

En Chalco  
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Las metas

Fuente: Ayuntamiento de Chalco.

Acciones que se realizarán en 
la tercera etapa del proyecto de 
modernización catastral:

   Actualización de la cartografía y 
de la información de campo

   Videofilmación de 416 manzanas 
de las zonas catastrales 01 y 03

   Digitalización de 5,250 lotes del 
rezago

   Adquisición de equipo de 
posicionamiento geodésico (GPS) 
de alta precisión

   Adquisición de software para 
la operación del sistema de 
información catastral y mapeo

   Profesionalización de personal

Como diputado Federal sentó 
el precedente en la zona de los 
volcanes del Estado México, para:

   Crear gimnasios al aire libre
   Colocar tartán en las pistas de 

atletismo y pasto sintético en 
canchas de fútbol

   Fue pionero en la gestión de 
arcotechos para las escuelas de 
la zona

   Obtuvo los recursos federales 
para la construcción de la alberca 
semiolímpica

campo de los 60 mil predios faltantes. El 
Programa de Modernización Catastral 
incluyó asistencia técnica, así como apo-
yos con recursos no recuperables para la 
elaboración de los estudios y proyectos 
requeridos, recursos que también funcio-
naron de manera parcial para la ejecución 
de las acciones del catastro.

 �  Juan Manuel 
Carbajal Hernández 
se ha desempeñado 
como regidor, 
presidente del 
Comité Municipal 
del PRI, presidente 
Municipal 
Constitucional 
2009-2012, diputado 
Federal distrito 
XXXIII, 2013-2015, 
presidente Municipal 
Constitucional 
2016-2018 y dirigente 
Sindical CMS.

la incorporación al Programa de Moderni-
zación Catastral.

Conforme a lo establecido y al plan 
de acción del IGECEM, se llevó a cabo la 
segunda etapa del proyecto que se con-
formó por acciones como un programa 
de verificación de datos en campo 
para 50 mil predios, la compra de equi-
pos de cómputo y de equipo topográfico, 
así como la capacitación del personal de 
Catastro, además de las adecuaciones 
necesarias de las instalaciones.

Al finalizar las dos primeras etapas, 
se logró un incremento histórico en la 
recaudación de 97.39 por ciento en lo refe-
rente al impuesto predial, según datos del 
municipio.

Dentro de las acciones que se tienen 
contempladas para la realización de la 
tercera etapa del programa, que se aplica 
en la presente administración 2016-2018, 
se encuentran las actualizaciones de la 
cartografía, de la ortofoto digital y un 
programa de verificación de datos en 
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Mantener la confianza ciudadana ha 
significado redoblar esfuerzos para res-
ponder a la exigencia social, de ahí que 
la buena recaudación haya permitido 
atender rubros como alumbrado público, 
infraestructura educativa y vial, que per-
miten elevar considerablemente la cali-
dad de vida de los chalquenses.

Otro aspecto que consolida la con-
fianza es la transparencia de la gestión en 
el gasto público, esto gracias a haber adop-
tado el modelo de cultura organizacional, 
directiva y de gestión, poniendo énfasis 
en los resultados, aplicando los conceptos 

de la Gestión para Resultados (GpR), lo que 
permitió la distribución equitativa de los 
recursos de manera responsable.

IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL
Fortalecer el desarrollo económico local es 
otra de las prioridades en esta administra-
ción, prueba de ello será la modernización 
del mercado municipal, una obra innova-
dora que resaltará la tradición comercial 
del municipio. La importancia del comer-
cio en Chalco no sólo tiene tradición y rele-
vancia económica, al ser la base del sus-
tento de muchas familias, sino también 
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conlleva rasgos culturales que datan del 
periodo prehispánico, por lo cual, el muní-
cipe recalca que en esta administración 
se pretende “rescatar y fortalecer la heren-
cia de nuestros usos y costumbres, la rea-
lidad actual demanda que los ciudadanos 
regresen a estos centros de convivencia y 
abasto popular”.

Carbajal Hernández asegura que “en 
los últimos años, el Mercado de Chalco 
ha sido testigo de grandes transfor-
maciones económicas, entre las cua-
les es importante destacar el cambio en 
los patrones de compra y consumo, así 

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Noviembre 201712

Expediente Abierto  Desarrollo Económico     Entrevista





como el acelerado crecimiento de nue-
vos formatos comerciales de impacto”; 
ante ello, la oportuna modernización del 
inmueble pretende recuperar y fortale-
cer la confianza de los ciudadanos en las 
formas tradicionales de consumo y de los 
productos locales.

El impulso que dará a la economía local la 
modernización del mercado es esencial para 
el desarrollo de los locatarios y de quienes 
dependen de manera indirecta del consumo. 
Ya que podrán ofrecer sus productos en un 
inmueble con la infraestructura adecuada 
para la venta, y con la garantía de seguridad 
para comerciantes y compradores.

El nuevo mercado municipal es un pro-
yecto sostenible en varios aspectos, “desde 
el punto de vista de su viabilidad econó-
mica y competitiva, hasta el medioam-
biental, responsable con los comerciantes 
y las organizaciones que lo han promo-
vido y lo mantienen”, afirma el edil, quien 
destaca que las instalaciones contarán 
con adecuaciones para facilitar la activi-
dad de los operadores y brindar comodi-
dad a los usuarios.

Lo que se pretende con la moderniza-
ción del Mercado de Chalco es “elevar su 
competitividad e impulsar el desarrollo 
económico, ofrecer un espacio de venta 
seguro, higiénico y agradable a los visi-
tantes, así como mantener la fuente de 
empleo de los locatarios y fortalecer la pro-
ducción nacional”, comenta.

GOBIERNO INCLUYENTE
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 
incluye acciones de trabajo enfocadas en 
los principios de igualdad de género con 
sustento en los Derechos Humanos. Ante 
ello, el gobierno ha implementado acciones 
de entre las que destaca la armonización 
del lenguaje incluyente con perspectiva de 
género, con el fin de impulsar un discurso 
no sexista en los ámbitos público y privado.

También se trabaja en la atención de 
prácticas que fomenten la igualdad entre 
hombres y mujeres, así como la elimina-
ción de todo tipo de discriminación y vio-
lencia contra la mujer. Juan Manuel Car-
bajal comenta que “el gobierno de Chalco 
fortalece las capacidades institucionales 

a partir del diagnóstico de la gestión y la 
evaluación del desempeño de sus funcio-
nes constitucionales y las demandas ciu-
dadanas como la inclusión”.

Constancia de esta armonización 
son el Bando Municipal, el Reglamento 
Interno y los Manuales de Organización 
que contemplan un lenguaje incluyente. 
Además de que diversos servidores públi-
cos y delegados municipales fueron capa-
citados en la materia.

Juan Manuel Carbajal acepta que los 
reconocimientos que el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco) le ha brin-
dado a la Administración Pública Muni-
cipal en materia Hacendaria, de Transpa-
rencia y Rendición de Cuentas; el que el 
Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM) brindó al Esfuerzo Hacendario y 
la destacada participación en el programa 
federal de Agenda para el Desarrollo Muni-
cipal, de la Secretaría de Gobernación, sólo 
son motivos para refrendar el compromiso 
de servicio y fortalecer las políticas públi-
cas que hagan de Chalco un referente en el 
Estado de México.  
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que el sismo dejó
Aunque miles de personas salieron a ayudar en las horas posteriores a la tragedia, la desinformación 

y la falta de coordinación institucional y ciudadana motiva a los gobiernos locales a transitar 
de la Protección Civil a la Gestión Integral de Riesgos

LAS LECCIONES

`̀ Por`̀D.`Galicia,`l.`a.`HernánDez`
` y`D.`ramírez

E l sismo del pasado 19 de septiem-
bre dejó una estela de destrucción 
y muerte en siete estados del cen-

tro del país. Las secuelas aún se perciben 
y, mientras los recuerdos de ese día amal-
gaman en la memoria un nuevo partea-
guas en la historia nacional (el más pare-
cido ocurrió hace 32 años, también con un 
terremoto), los gobiernos locales y ciuda-
danos toman nota de algunas lecciones en 
cuanto a la prevención de riesgos y la aten-
ción de emergencias.

Como en 1985, en las horas siguien-
tes a la tragedia, miles de personas salie-
ron a las calles para brindar cualquier tipo 
de ayuda. En esta ocasión, la respuesta del 
Gobierno Federal no fue tardía y se acti-
varon los protocolos para hacerle frente a 
la situación. 

Sin embargo, a pesar del entusiasmo 
de los ciudadanos, la organización y coor-
dinación entre los voluntarios que parti-
ciparon en labores de rescate, así como de 
acopio y distribución de víveres, y las auto-
ridades no fue la mejor. La distribución de 
la ayuda fue desigual, ya que mientras en 
algunos lugares regresaban a voluntarios 
o pedían ya no enviar víveres y medica-
mentos, en otros duraron horas o hasta 
días sin recibir apoyo.

Rafael Acosta Díaz, consultor inde-
pendiente para el Programa de Naciones
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
temas de gestión integral de riesgos, con-
sidera que para generar esquemas más 
eficaces de apoyo ciudadano en casos de 
crisis como la que se vivió en septiembre 
es necesario educar la conciencia, es decir, 

“que los voluntarios y los donantes enten-
damos que los afectados por un desastre 
son seres humanos que tienen derecho a 
recibir la asistencia con el enfoque de un 
derecho a la vida digna, el hecho de que 
seamos afectados no significa que vamos 
a recibir limosnas y por lo tanto la asisten-
cia humanitaria debe estar enfocada en 
ese sentido”.

Recursos para enfrentar 
la emergencia

Hoy día, se tienen disponibles 
6.9  mil millones de pesos (mdp) 
de apoyos parciales inmediatos 
para las entidades afectadas, 
distribuidos de la siguiente manera:
 

  Oaxaca: 2.5 mil mdp
  Chiapas: 1.7 mil mdp
  Ciudad de México: 703.6 mdp
  Estado de México: 384.6 mdp
  Morelos: 688.5 mdp
  Puebla: 570 mdp
  Guerrero: 312.0 mdp
  Tlaxcala: 71.1 mdp

Fuente: SHCP.

Asimismo, aclara que las personas 
afectadas por desastres se encuentran en 
una situación de crisis tal que no tienen 
claridad sobre qué tipo de apoyo solicitar 
y tampoco tienen los medios para hacerlo, 
por lo que es necesario que las autorida-
des sean capaces de realizar una correcta 
evaluación de daños, así como una buena 
estimación de necesidades para indicar a 
los voluntarios qué se necesita, en dónde y 
cómo transportarlo.

“Puede ser que llegue un camión lleno 
de basura, aunque salió lleno de despen-
sas pero no supimos acomodar los produc-
tos, pusimos el agua sobre las despensas 
y todo el cargamento llegó hecho  papilla, 
entonces le estamos generando un pro-
blema a las personas que están operando 
el apoyo”, ejemplifica.

Esta manera de encausar a las autori-
dades y ciudadanos hacia esquemas más 
eficaces de apoyo después de una crisis 
forma parte de la Gestión Integral de Ries-
gos, un proceso que coordina de forma 
transversal a diferentes instituciones con 
el objetivo de reducir, mitigar, prevenir, 
responder y rehabilitar ante una situación 
de desastre, expone el especialista. Y es el 
siguiente paso de la Protección Civil.

Para formar a los ciudadanos con ese 
enfoque, Rafael Acosta explica que, en 
primer lugar, es preciso elaborar un diag-
nóstico de la comunidad para conocer 
qué es lo que ha evitado que las personas 
se organicen. 

El siguiente paso es construir una con-
ciencia comunitaria y después asignar 
tareas, por ejemplo, quién va a alertar de 
un desastre y en qué momento. Posterior-
mente que la comunidad elabore su plan 
de gestión integral de riesgos, conforme 
brigadas de primeros auxilios, defina los 
espacios que se habilitarán como refugios 
temporales, quiénes los van a gestionar y 
quiénes estarán a cargo de realizar la eva-
luación de daños.

Asimismo, Diana García, directora Eje-
cutiva de la organización Fondo Unido-
United Way México, una organización 
internacional sin fines de lucro, destaca 
la importancia de conocer a las organiza-
ciones de la sociedad civil que se dedican a 

la atención de desastres naturales, ya que 
en momentos de emergencia están listas 
para comunicar las necesidades.  

Refiere que en el caso de este orga-
nismo se cuenta con un fondo de emer-
gencias para la reconstrucción y gene-
ración de comunidades resilientes, “que 
tengan los conocimientos necesarios para 
actuar ante situaciones como la que vivi-
mos el 19 de septiembre, por medio de 
capacitaciones, simulacros y entrena-
mientos, para que el día de mañana exis-
tan más voluntarios capacitados en temas 
de emergencia”. 

“Es importante que la sociedad conozca 
este tipo de programas, porque además 
de enfocarse en la solución inmediata, tie-
nen un plan de seguimiento a largo plazo, 
lo que permite que en un futuro se consi-
deren los donativos en efectivo como una 
manera de ayudar, ampliando el impacto 
que pueden tener en un periodo de tiempo 
sostenido”, señala.

MEJORES ATLAS DE RIESGOS
Acosta Díaz señala que uno de los puntos 
en los que los gobiernos locales deben tra-
bajar es en el mejoramiento de los atlas 
de riesgos. “En general no son de la cali-
dad requerida. Lo que han hecho es una 
compilación de mapas, en muchos casos FO
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sin análisis de vulnerabilidades, enton-
ces lo que tenemos son atlas de amena-
zas o de agentes perturbadores pero no de 
riesgos”. Con lo anterior coincide Naxhe-
lli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto 
de Geografía de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), quien 
advierte deficiencias en el diseño de estas 
herramientas, lo cual incide en el uso que 
las autoridades les dan.

La experta en gestión ambiental y de 
riesgos aclara que más allá de un com-
pilado de mapas, un atlas de riesgos es 
un sistema de información que requiere 
actualización constante acerca de qué 
hay en el territorio y cómo es la población, 
pero también de otras cosas que no son 
tan fáciles de observar, como la manera en 
la que se presentan algunos fenómenos 

geológicos. “En este caso, los sismos tienen 
algunos indicadores que únicamente los 
especialistas, los sismólogos y científicos 
son capaces de observar”. 

“A veces se malentiende que ver un 
mapa impreso con esta información cons-
tituye un atlas. Además, es preciso con-
tar con usuarios que sepan interpretar lo 
que el atlas contiene, es muy posible que 
no todos quienes lo vean puedan tomar 
una decisión con base en lo que están 
mirando”, aclara.

Ruiz Rivera precisa que los atlas de 
riesgos se dividen en mapas de informa-
ción, que permiten conocer la datos por-
menorizados del territorio, y otra serie de 
mapas de gestión que le dice a las auto-
ridades qué es lo que tienen que hacer, 
cuáles son las zonas de riesgo que no se 

pueden mitigar, hacia dónde se deben 
dirigir en caso de un desastre, entre otros 
aspectos.

Es justo en los mapas de gestión en los 
que la experta advierte la mayor parte 
de las deficiencias en los atlas de riesgos 
locales. En ese sentido, la recomenda-
ción para los gobernantes, expone, es que 
consideren que las empresas a las cua-
les asignan la elaboración de un atlas de 
riesgo cuenten con experiencia probada 
en el análisis de riesgos, además de exigir 
que les entreguen un sistema de infor-
mación y que capaciten al personal en 
cómo usar dicho sistema.

La experta de la UNAM refiere que, 
como parte del Programa de Prevención 
de Riesgos en los Asentamientos Huma-
nos, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

www.alcaldesdemexico.com18 Alcaldes de México / Noviembre 2017

Construcciones dañadas en el sismo 19S

*Esta cifra incluye 
construcciones dañadas tras el 
sismo del 7 de septiembre

Morelos
más de

6 mil 

Oaxaca
más de

60 mil* 

Puebla
más de

10 mil

Tlaxcala
más de

200

Guerrero
más de

11 mil

Estado
de México

más de

3 mil

Ciudad
de México

más de

3 mil
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Territorial y Urbano (Sedatu) estas herra-
mientas deben pasar por un proceso rigu-
roso de revisión para garantizar la calidad 
de la información.

En 2014, el Sistema Nacional de Protec-
ción Civil (Sinaproc) incorporó informa-
ción para la gestión del riesgo de desastres 
y apoyó el desarrollo urbano con acciones 
para evitar el incremento de riesgos a tra-
vés de 245 atlas municipales de riesgos.

ALERTA OPORTUNA
De manera complementaria a los atlas de 
riesgos, la alerta sísmica ha sido una herra-
mienta eficaz para poner a salvo la vida y 
la integridad de las personas antes de reci-
bir el impacto de un sismo. Al respecto, el 
trabajo de instituciones como la UNAM 
ha sido clave.

En colaboración con la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), el Instituto de 
Geofísica de la UNAM elaboró la zonifi-
cación de los territorios sísmicos del país, 
dividido en cuatro regiones. Usando la 
división de territorios se creó el meca-
nismo de prevención capaz de detectar 
movimientos telúricos y alertar a la pobla-
ción mexicana, el Sistema de Alerta Sís-
mica Mexicano (Sasmex), “es un sistema 
de sensores sísmicos distribuidos en el 
centro y la costa oeste de México (Pací-
fico), diseñado para detectar movimien-
tos en la tierra y emitir alertas tempranas”, 
comenta Raúl Cruz Ríos, director del Servi-
cio Geológico Mexicano (SGM).

La finalidad de la alerta sísmica es 
advertir a las autoridades de Protec-
ción Civil, y a los ciudadanos en general 
cuando ocurra un sismo que pueda afec-
tar a las ciudades vulnerables. Para ello, 
comenta Raúl Cruz, “existen dos tipos de 
alertas, si los efectos del sismo se estiman 
moderados, se emite una alerta preven-
tiva; si se prevé una intensidad mayor, se 
emite la alerta sísmica pública, es decir, a 
la población general”. 

Los mensajes de alerta preventiva y 
pública dependen de diversos factores 
como la distancia del sismo con respecto 
a la ciudad a alertar. Ante la necesidad 
de contar con alternativas de mecanis-
mos eficientes que permitan avisar a la 

Fuente: Elaboración propia con información de los gobiernos de Ciudad de México, Morelos , Puebla, Oaxaca, Guerrero, Edomex, 
Tlaxcala; SHCP y Segob.  
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Fuente: SHCP.

4 pasos para atender un desastre

  Entrega de apoyos de emergencia. Inmediatamente después del desastre se 
entregan a la población insumos básicos como agua, despensas, colchonetas y 
artículos de higiene personal, entre otros. 

  Entrega de apoyos parciales inmediatos. De manera casi paralela a la fase de 
entrega de insumos básicos se inician las acciones, trabajos y obras prioritarias 
para el restablecimiento de las comunicaciones y de los servicios básicos, así como 
para la limpieza y remoción de escombros. 

  Dictaminación de daños. Se inicia una primera evaluación mediante la 
cuantificación, georreferenciación y soporte fotográfico de los daños para la 
integración del diagnóstico definitivo.

  Reconstrucción. Derivado del diagnóstico obtenido se determinan las obras y 
acciones necesarias para la reconstrucción.

población en caso de sismos y cualquier 
desastre natural, el SGM desarrolla los 
Atlas de Peligros y Riesgos por Fenóme-
nos Naturales, que son herramientas 
de prevención que, en palabras de Raúl 
Cruz, “sirven para que los tres órdenes de 
gobierno y la población en general estén 
informados sobre los peligros y riesgos a 
los que están expuestos, aporta la infor-
mación adecuada para que las autorida-
des tomen las decisiones correctas en la 

prevención, mitigación y reparación de 
riesgos y siniestros”.

El titular del SGM comenta que en caso 
de peligro sísmico “se hace una zonifica-
ción inicial de la historia sísmica del sitio o 
la región, de acuerdo con la estadística del 
registro de los sismos analizados, se calcula 
el periodo de retorno, es decir, cada cuán-
tos años a través de la historia se repite este 
evento en el sitio”. El riesgo sísmico es una 
medida que mide el peligro en función de 
la vulnerabilidad y la posibilidad de que se 
produzcan daños por los movimientos en 
el subsuelo, en un periodo determinado 
de tiempo.

El directivo coincide con los especia-
listas en que “es necesario establecer una 
política pública de protección civil, que se 
enfoquen a la prevención y no sólo en la 
reacción ante emergencias y fenómenos 
naturales”.

TIC, ALIADAS EN LA 
EMERGENCIA
En las horas posteriores al sismo, el Inter-
net fue una pieza clave para la comuni-
cación. Ante la falla de líneas telefónicas 
convencionales de celular y fijas, así como 
del servicio eléctrico en algunas zonas, las 
aplicaciones móviles tomaron la estafeta 
como medios informativos. 

En palabras de Teresa Rodríguez Gar-
cía, gerente Senior de Comunicación para 
Microsoft México, la tecnología nos ha 
ayudado a ser más productivos, y también FO
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En ese sentido, el sitio web de Alcaldes de 
México ofrece a los usuarios una com-
pilación de mapas interactivos donde 
se puede consultar edificios en riesgo y 
colapsados, albergues y centros de acopio.

Rafael Acosta considera que las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación (TIC) han cambiado por completo 
la manera de atender una situación de 
desastre, desde la mejora en la distribu-
ción de suministros humanitarios, la loca-
lización de familiares en la zona del desas-
tre, la evaluación de daños y la estimación 
de necesidades, hasta la transparencia y 
la rendición de cuentas de la misma crisis 
humanitaria. 

“Creo que son positivas, necesarias y 
en algunos casos vitales, pero sin perder 
de vista que en una situación de desas-
tre debemos cuidar la calidad de la infor-
mación, requerimientos y datos que se 
manejan para que no se convierta en 
parte del desastre, es decir, llegar a lo que 
se conoce como infoxicación, que pudiera 
provocar más problemas, por ejemplo, 
alguien en redes sociales o en medios de 
comunicación percibe que se necesita 
ropa, lanza el llamamiento y puede no 
ser lo necesario o prioritario en el desas-
tre”, concluye.   

Fuente: Inafed.

Apoyo estratégico

El Instituto Nacional para el Federalismo y le Desarrollo Municipal (Inafed) diseñó 
una estrategia para brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios en los 
cuales se ha emitido una Declaratoria de Desastre Natural. Las principales líneas 
de acción son:
 

  Asistencia técnica para la gestión de fondos y programas federales que atiendan la 
emergencia en los municipios

  Asistencia técnica para la gestión de apoyo a la resiliencia municipal
  Levantamiento de información sobre temas y prioridades de los gobiernos 
municipales a raíz de los sismos

  Diseño de un micrositio de asistencia técnica que ponga a disposición de los 
municipios con declaratoria de desastre natural, información relativa a los 
programas federales y ruta de acceso

  Desarrollo de instrumentos para la resiliencia municipal en conjunto con otras 
instituciones del Gobierno de la República

puede ser un gran vehículo para estar en 
contacto en caso de emergencias. 

“El apoyo a la ayuda humanitaria y los 
esfuerzos de administración de catástro-
fes a través de soluciones tecnológicas es 
fundamental, lo cual se traduce en mejo-
rar las capacidades de respuesta, apun-
tar hacia las necesidades con tecnología y 

proveer conectividad con las comunida-
des”, subraya.

Asimismo, la participación de la 
comunidad en la creación y la alimenta-
ción de herramientas digitales interacti-
vas para conocer las zonas afectadas y los 
centros de acopio contribuyeron a cana-
lizar los apoyos de manera más efectiva. 
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C2, C4 Y C5,

¿CUÁL ES SU 
EMERGENCIA?
La implementación de centros de monitoreo permite a los gobiernos 

locales responder de manera oportuna a una emergencia, sin 
embargo, es necesario contar con estándares homolgados para una 

coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno

Expediente Abierto  Innovación   Reportaje

`̀ Por`LiLia`ChaCón`a.
FOTO: CORTESÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE CHIHUAHUA

C omo resultado de las reformas al 
modelo policial en México, se crea-
ron Centros de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo (C4) con el 
objetivo de centralizar la información, 
coordinar esfuerzos, mejorar las operacio-
nes y reducir los tiempos de respuesta a 
la ciudadanía, donde las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) son 

un factor clave de esta transformación. Se 
trata de centros de monitoreo de seguridad 
que operan las 24 horas del día con equi-
pos de alta tecnología.

Hoy día existen centros de este tipo en 
cada uno de los estados y en la mayoría de 
las alcaldías grandes y medianas. No obs-
tante, los municipios que aún no los tie-
nen y evalúan la forma de contar con uno, 

se enfrentan no sólo al reto de los recur-
sos económicos, sino también a la falta de 
estándares homologados para su creación 
y puesta en operación.

Anteriormente el trabajo coordinado 
de vigilancia se realizaba a través de un sis-
tema de radiocomunicación con los agen-
tes y patrullas, así como enlace telefónico 
con la ciudadanía, recuerda el director 

Sistemas 
tecnológicos 
básicos para la 
operación de un C4

   Infraestructura de red robusta para 
envío y gestión de datos, audio y 
video.

   Servidores, sistema de 
almacenamiento y equipo de 
cómputo para la revisión y análisis 
de la información.

   Sistemas de suministro de energía 
para garantizar la operación del 
Centro las 24 horas del día, todo el año.

   Al menos un videowall para que el 
jefe de los operadores, en un cuarto 
de control, puede enviar a la sala de 
crisis señales de las cámaras que 
captaron un incidente.

   Cámaras para interiores y 
exteriores, PTZ’s o fijas, análogas 
o digitales, así como DVR’s con sus 
diferentes capacidades, para el 
sistema de monitoreo en las calles.

   Sistema de colaboración con 
software especializado que logre 
enviar y recibir datos, video y audio 
entre diferentes áreas.

   Sistemas de control de accesos que 
restrinja el acceso al Centro como 
lectores biométricos o tarjetas 
inteligentes.

Fuente: elaboración propia con información de los 
centros de Chihuahua y Nezahualcóyotl y Grupo 
Covix, especialista en soluciones para C4 y C5.
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de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, José Amador Amador.

Con la modernización del modelo, 
comenta, se incorporaron las cámaras de 
videovigilancia y su monitoreo en tiempo 
real, junto con el establecimiento de un 
solo número para recibir las llamadas de 
la ciudadanía.

En 2008, en todo el país había 32 cen-
tros de tipo C4, uno por cada estado, y 
45 C2 o sub C4 en las principales ciudades 
del país, según reportes de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Los centros evolucionaron impulsa-
dos por el avance de las TIC, gracias a lo 
cual incorporaron paneles de control, sis-
temas de pantallas múltiples conocidos 
como videowalls, redes de comunicación 
unificadas en tiempo real, arcos, sistemas 
de inteligencia y geolocalización; inte-
grando además servicios como el análisis 

de la información y la coordinación con 
otras áreas como salud y protección civil, 
hasta la coordinación con otros órdenes 
de gobierno.

“Gracias a estas tecnologías, los centros 
se conectaron con Plataforma México, así 
como con otras plataformas estatales y 
municipales, que nos permiten tener un 
manejo de información, imágenes y corre-
laciones, los cuales hacen más eficientes 
las acciones de respuesta, permiten anali-
zar la información y conocer las estructu-
ras con las que trabajan los delincuentes”, 
detalla José Amador.

Para ejemplificar los beneficios de con-
tar con estas soluciones, el director de Segu-
ridad Pública de Nezahualcóyotl, refiere 
que con la creación del Centro de Comu-
nicaciones, Cómputo, Control, Comando e 
Inteligencia (C4i), en ese municipio, de 2013 
a la fecha se redujo hasta 60 por ciento 

los principales delitos como robo a tran-
seúntes, así como 20 por ciento la tasa de 
homicidios.

Hoy día, cerca de dos terceras partes de 
los centros estatales ya son C5 y otros más 
se están modernizando o construyendo 
nuevos espacios, para albergar las nuevas 
áreas de inteligencia, es el caso de Aguas-
calientes, Hidalgo, Puebla y Querétaro, al 
igual que algunas ciudades grandes como 
Ecatepec, en el Estado de México, y Zapo-
pan en Jalisco, mientras que otras enti-
dades trabajan en el fortalecimiento de 
sus C4 y los municipios medianos en su 
construcción.

Uno de los casos más destacados es el 
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
(C5) de la Ciudad de México. De acuerdo 
con el decreto para la creación del Centro 
de Atención a Emergencias y Protección 
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Ciudadana de la Ciudad de México, publi-
cado en diciembre de 2015, el objetivo de 
este centro estratégico es captar e integrar 
la información para la toma de decisiones 
en materia de vialidad, seguridad pública, 
medioambiente, protección civil, servi-
cios a la comunidad y urgencias médicas, 
así como la administración y operación 
del Servicio de Atención de Llamadas de 
Emergencias y el Servicio de Denuncia 
Anónima.

Los Centros de Comando y Control (C2) 
son los encargados del monitoreo de las 
cámaras de videovigilancia instaladas en 
las 16 delegaciones de la ciudad y partici-
pan en la atención a emergencias, seguri-
dad pública y protección civil.

El decreto detalla que el Centro de Inte-
ligencia, Integración, Información e Inves-
tigación (C4i4), coordina a los C2 y a los C2 
Móviles ante eventualidades mayores que 
ocurran en la Ciudad de México, donde 
colaboran instancias locales y federales 
para resolver las situaciones de emergen-
cia, crisis y desastres mayores. Lo anterior 
es una muestra de cómo este tipo de ins-
talaciones cuentan con la capacidad de 
integrarse con otras áreas de la adminis-
tración local para la atención de emergen-
cias, como la del pasado 19 de septiembre 
tras el sismo que afectó varios lugares en 
la ciudad.

LA NECESIDAD DE ESTÁNDARES
Sin embargo, el C5 no es el único modelo 
debido a que no existe un sistema homo-
logado de cómo establecer la coordinación 
entre los centros municipales, estatales y 
del Gobierno Federal.

En la primera Reunión de C4/C5 y 
Encuentro Nacional de Cartografía 2017, 
realizada en mayo de 2017 en la Ciudad 
de México, el jefe de Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, mencionó que la 
principal emergencia dentro de los cen-
tros de control es no contar con un sis-
tema homologado de C4 y C5 ni protoco-
los estandarizados.

Por lo anterior, destacó la urgencia de 
contar con estrategias para homologar 
la implementación de TIC en centros de 
monitoreo, así como los procedimientos y 
actuación de las fuerzas de seguridad para 
evitar que cada estado y municipio vaya 
por su lado, lo que no permite integrar una 
sola fuerza de monitoreo nacional como lo 
demanda el país.

En Chihuahua capital, por ejemplo,  
hasta hace poco no existía un centro de este 
tipo. En esta administración, que enca-
beza la alcaldesa María Eugenia Cam-
pos Galván, se creó el Centro de Opera-
ción y Monitoreo, que cumple con todos 
los requerimientos de un C4, pero no está 
registrado ante el gobierno estatal para 
operar como tal. El centro está a cargo de 
la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal (DSPM), al mando de Gilberto Loya 
Chávez.

El funcionario puntualiza que existe 
una coordinación con los municipios veci-
nos ante un incidente crítico, a través del 
Centro de Monitoreo y Operaciones con la 
participación simultánea de los radioope-
radores con sus homólogos del estado.

Asimismo, asegura que con el apoyo 
del centro de monitoreo, es posible acor-
donar y asegurar de inmediato la escena 
de un crimen para evitar que se contamine, 
conforme los protocolos establecidos en 
el manual de procedimientos de la policía 
local, donde Chihuahua es pionero contar 
con la certificación de la Comisión Interna-

cional de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas 
en inglés).

En el caso de Nezahualcóyotl, con 
la homologación federal del número de 
emergencias, el 911, las llamadas de la ciu-
dadanía en ese municipio se van al C5 de 
Ecatepec y luego las redireccionan a Neza-
hualcóyotl, lo que genera un retraso en 
los tiempos de respuesta, argumenta José 
Amador.

“Estamos trabajando para proponer a 
las autoridades estatales que se trabaje 
como en otros estados, donde la llamada 
llegue al mismo tiempo a los dos centros, 
para que el municipio la opere y en Ecate-
pec se registre el incidente”, explica.

TRABAJO COLABORATIVO
Los funcionarios consultados coinciden en 
que para mejorar la operación y los resul-
tados de los centros de comando, control 
y comunicación es necesario el estableci-
miento de estándares y protocolos para 
evitar que trabajen de manera separada. 
Un elemento valioso, apuntan, es que 
entre los centros compartan experiencias, 
lo que le permitiría a otras entidades acor-
tar su tiempo de aprendizaje.

Jorge Amador recomienda que para 
la creación de un centro de este tipo, los 
municipios deben establecer un plan que 
contemple una infraestructura física para 
operar la TIC, como sistemas de enfria-
miento y espacios adecuados para su cen-
tro de datos, así como sistemas de videovi-
gilancia y monitoreo.

De igual forma, es necesario contar con 
sistemas de radiocomunicación y de tele-
fonía fija y móvil, además de garantizar 
la alimentación eléctrica continua con 
plantas que, en caso de falla de inmediato 
entren en operación.

También es preciso recibir asesoría 
técnica para la construcción de las ins-
talaciones, y capacitar adecuadamente 
al personal que operará en el centro de 
control en el manejo de las herramien-
tas tecnológicas y los programas con los 
que trabajará.     Gilberto Loya Chávez.
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La palabra “democracia” proviene etimológicamente de los vocablos griegos Demos (pueblo) y Krátos (poder); justo lo 
que Internet y las aplicaciones digitales están haciendo: empoderar al pueblo. 

En la Ciudad de México (CDMX) se ha implementado el programa C5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad), el cual implica más de 18 mil cámaras de seguridad que han demostrado ser efectivas y un número 911 al que 
podemos llamar en caso de emergencia; pero aún ese músculo suena débil comparado con los millones de teléfonos in-
teligentes con cámara que circulan todos los días con capacidad de grabar y transmitir, incluso en tiempo real, abriendo 
una oportunidad de contacto directo ciudadanos-gobierno para mejorar la habitabilidad y seguridad, haciendo simple un 
ecosistema tan complejo como el de una megalópolis de más de 20 millones de habitantes. 

La pregunta es ¿existe alguna forma de crear mejores sinergias entre ciudadanos y gobierno? Si bien es cierto que existen 
en la actualidad aplicaciones como Zello (emulando un Walkie Talkie) que nos podrían acercar mucho, hay que considerar 
que como país todavía no alcanzamos el nivel tecnológico para contar con redes abiertas a todos los ciudadanos que per-
mitan esta comunicación en casos críticos, como desastres naturales o reportar situaciones inseguras, por lo que este 
tipo de aplicaciones deberán modernizarse y usar el canal disponible en el momento de la emergencia (apalancándose en 
redes MAN, WAN, Wi-Fi, 4G, Edge, incluso Bluetooth u otras formas de crear redes privadas instantáneas). De esta manera el 
alcance podría ser de mayor impacto. Algunas aplicaciones como Bridgefy y Firechat ya detectaron esta necesidad y están 
ofreciendo alternativas.

Sin duda Zello es una aplicación con potencial, sin embargo, algunas de las funciones que contiene ya podemos encon-
trarlas en aplicaciones gratuitas como el popular Whatsapp, por lo cual tendría que integrar otros valores disruptivos que 
la posicionen como indispensable y evitar la obsolescencia. 

Hoy las aplicaciones móviles tienen todo el potencial para mejorar nuestra seguridad. Era común escuchar la frase “no 
puede haber un policía para cada persona”, pero estamos muy cerca gracias al poder colectivo ciudadano que brindan.

UN FUTURO PROMETEDOR
La confianza de la ciudadanía en las instituciones crecerá gracias a la transparencia que las aplicaciones móviles están entre-
gando por su naturaleza democrática. A pesar de esto, el escenario se percibe fragmentado y deberá consolidarse. Fuera de 
redes sociales como Whatsapp y Facebook, la población  tiende a utilizar pocas aplicaciones de manera recurrente y buscan la 
simplicidad. Aunque la tecnología sigue avanzando y actualmente algunos teléfonos  pueden contactar al 911 sin delatarnos 
ante los agresores; todavía queda un gran reto, ya que el robo de celulares se ha duplicado en el último año en la CDMX, y puede 
ser detractor a este progreso. Definitivamente la tecnología por sí sola no podrá cubrir esta necesidad al 100 por ciento. 

Es necesario integrar características de participación ciudadana a estas plataformas, combinadas con programas como Mé-
xico Conectado, que pretende proveer conectividad en los sitios y espacios públicos y por supuesto la participación de los 
84 mil policías que existen en la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. No veo 
muy lejos este futuro en donde integralmente se pueda dar seguimiento en tiempo real a los 
crímenes que suceden en esta ciudad, o acaso, ¿te gustaría que tu celular por sí solo levantara 
una denuncia en el Ministerio Público cuando ha sido robado?

Aplicaciones móviles como nuevo 
compañero del ciudadano

 ̀ Por Berenice Guzmán*

*La autora es directora de Ventas 
en Buildit y ha desarrollado 
estrategias de innovación para 
Microsoft, General Electric, HSBC 
y Motorola.
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PUEBLA SIGUE 
DE PIE: 
TONY GALI

Como parte de la estrategia Puebla Sigue de Pie, el goberna-
dor Tony Gali puso en marcha la reconstrucción de escuelas y 
hospitales en las zonas de atención prioritaria afectadas por el 

sismo del 19 de septiembre.

El mandatario colocó la primera piedra de la Telesecundaria Alberto Gar-
cía Granados en la junta auxiliar de San Juan Pilcaya, en el municipio de 
Chiautla de Tapia, donde señaló que estos trabajos se llevan a cabo gra-
cias a la reorientación de recursos, al destinar una bolsa de 678 millones de 
pesos estatales para comenzar con las reparaciones en la entidad.

“Mi mayor preocupación es la de ustedes, la de sus familias, mi única 
preocupación hoy son sus hijos, por eso lo estamos haciendo de 
manera rápida, hospitales, escuelas, hoy arrancamos y no nos detene-
mos hasta concluirlos”, indicó el mandatario al anunciar que se entregará 
material para que las familias damnificadas colaboren en la reconstruc-
ción y puedan volver a sus hogares. 

Tony Gali detalló que, de manera simultánea, se desarrollan 10 acciones 
en cada uno de los ocho centros de mando que se encuentran en las 
regiones afectadas.

Subrayó que, en la capital del estado, el alcalde Luis Banck y la delegada 
de Gobernación, Ana Isabel Allende, encabezan los trabajos prelimina-
res para la rehabilitación de cuatro centros de salud y tres hospitales. 

Asimismo, Luis Banck, acompañado por el secretario General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, arrancó la intervención de la escuela Vicente Guerrero, 
el museo Casa de Alfeñique, la iglesia de La Compañía e inmuebles parti-
culares de la capital y juntas auxiliares.  

En el Centro de Mando de la zona metropolitana, a cargo de la secre-
taria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, se iniciaron 
labores de mejoramiento de la infraestructura en las escuelas José María 
Morelos y Miguel Negrete en Santa Isabel Cholula, en el Bachillerato 
Nicolás Reyes Alegre en San Pedro Cholula, en el Preescolar Yolot'si 
en Huejotzingo, en la Primaria Vicente Guerrero en Cuautlancingo, en el 
Hospital para el Niño Poblano en San Andrés Cholula y en el Centro de 
Salud de San Mateo Ozolco, Calpan.

En la región de Atlixco, Roberto Trauwitz Echeguren, titular de Cultura y 
Turismo, puso en marcha la reparación del Centro Médico Gonzalo Río 
Arronte, así como de nueve escuelas de cuatro municipios y cinco centros 
de salud, ubicados en Huaquechula, Atzitzihuacan, Atlixco y Ocoyucan.  En 
Izúcar de Matamoros, la secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transpor-
tes, Martha Vélez, junto con el delegado de la Comisión Nacional del Agua 
en Puebla, Alberto Jiménez Merino, empezó las labores de dignificación de 
seis centros de salud, un hospital y cinco escuelas. 

En Acatlán de Osorio, el director general del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla (ISSSTEP), Eugenio Mora, y la delegada del Insti-
tuto Nacional de Migración, Carla Morales, anunciaron la reparación de 
cinco planteles educativos y siete centros de salud.

En Metepec, junta auxiliar de Atlixco, Socorro Figueroa, titular de la Subse-
cretaría Especializada en la Atención a Pueblos Indígenas de la Secretaría 
General de Gobierno, abanderó las tareas de construcción de la Escuela 
Secundaria Mártires de Río Blanco, en beneficio de 253 alumnos.

También, el Ejecutivo colocó la primera piedra de los trabajos de demoli-
ción y reconstrucción del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas, así 
como de la rehabilitación del Hospital General de Izúcar de Matamoros.

En Jolalpan, el gobernador y el director General de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, encabezaron la res-
tauración de la Escuela Primaria Benito Juárez de la junta auxiliar Santa 
Ana Tamazola y realizaron un recorrido por las áreas dañadas para eva-
luar las acciones que se ejecutarán, con el objetivo de garantizar a los 
habitantes el acceso al agua potable.

En este mismo municipio, Tony Gali acudió a la comunidad de Huachi-
nantla donde comenzó la construcción de cuatro aulas y un comedor en la 
Escuela Ignacio Zaragoza. Adicionalmente, agradeció a los voluntarios y 
empresarios que se han sumado con su apoyo en los centros de aco-
pio e hizo un llamado a la sociedad para seguir unidos después de la 
tragedia.

GOBIERNO DE PROGRESO   I    PUEBLA.GOB.MX

Inician los trabajos de reconstrucción 
en las zonas afectadas por el sismo
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manejo de RSU en México
URGENTE MEJORAR

La iniciativa privada cuenta con lo necesario para iniciar un cambio 
en el tratamiento de basura, pero falta un largo camino que debe 
recorrerse en colaboración con gobiernos municipales 

Expediente Abierto  Medioambiente   Reportaje

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CUARTOSCURO

L a producción de basura a nivel nacio-
nal ha adquirido relevancia en los 
últimos años por la necesidad de 

encontrar nuevos y mejores procesos, que 
permitan aprovechar la gran cantidad 
de residuos sólidos urbanos (RSU) que se 
genera en las ciudades. En México se recolec-
tan al día más de 102 mil 895 toneladas de 
basura, según cifras de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

La gran cantidad de desechos sóli-
dos generados en el país y la falta de res-

puesta pronta y oportuna en su recolec-
ción, manejo y aprovechamiento, han 
ocasionado brotes de enfermedades y 
contaminación de ríos y zonas natura-
les. El gobierno de la Ciudad de México en 
su inventario de residuos sólidos de 2014, 
reconoció que la basura generada diaria-
mente en su demarcación contribuye a la 
producción de 16 por ciento de gas metano 
en la urbe.

Los vapores producidos por la basura 
son conocidos como gases de efecto inver-
nadero (GEI), y según datos del Instituto 
Nacional de Ecología, los GEI son alta-
mente nocivos para la salud. Tan solo en 
la capital del país se produce más de la 
mitad de lo que se genera en México. Si 
a lo anterior se suma la producción de 
basura y gases nocivos derivados del mal 
manejo de residuos sólidos y tiraderos a 



cielo abierto —que el Inegi estima son 87 por 
ciento del total—, se puede dimensionar 
el problema de salud pública.

Ante ello, el manejo de los residuos sóli-
dos que se generan en viviendas, edificios, 
calles y avenidas adquiere notoriedad. 
Alberto Hernández, director de Tecmed 

Procesos 
para el relleno 
sanitario

   Selección del sitio de disposición 
final (relleno sanitario): 
- Restricciones: esta superficie 

debe de cumplir con los 
requerimientos que la misma 
norma establece.

- Estudios y análisis previos 
requeridos: geológico, 
hidrogeológico.

- Estudios y análisis, en el sitio, 
previos a la construcción 
y operación de un sitio de 
disposición final: topográfico, 
geotécnico, evaluación geológica 
y evaluación hidrogeológica.

- Estudios de generación y 
composición: generación y 
composición de RSU y de manejo 
especial, generación de biogás y 
generación del lixiviado.

   Elaboración del Programa 
Municipal para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial: esto para identificar la 
cantidad de RSU generados en 
el municipio a través de todo un 
estudio técnico en campo, en los 
hogares y generadores.

   Categoría del sitio de disposición 
final (A, B, C, D o E). 

   Características constructivas 
y operativas del sitio de 
disposición final.
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México, empresa especializada en la ges-
tión de residuos urbanos y de manejo 
especial, comenta que “el trabajo que se 
realiza en el manejo de la basura es enfo-
cado a la reducción de los GEI, contaminan-
tes en general y la utilización de energías 
limpias y renovables”.

En México, una de las alternativas que se 
utilizan para el destino final de los RSU son 
los rellenos sanitarios (RS), que se encuen-
tran regidos por la norma 083 de la Semar-
nat, que regula cómo y qué lineamientos 
debe cubrir un proyecto de este tipo. 

Sobre el tema, Alberto Hernández 
comenta que hay algunos tiraderos y 
basureros clandestinos. “Las institucio-
nes están haciendo un esfuerzo para evi-
tar los vertederos ilegales que se dan en 
barrancas y terrenos baldíos, e impulsar 
los rellenos sanitarios, entre otras alternati-
vas para que los residuos puedan ser depo-
sitados de forma segura y sin mayor afec-
tación al medioambiente.”

Por su parte, el presidente Municipal 
de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
Oaxaca, Javier Juárez Hernández, comenta 
que el proceso para realizar el RS en su locali-
dad “se inició debido a la carencia de infraes-
tructura para manejar los RSU y a la pro-
liferación de tiraderos a cielo abierto en el 
municipio”.

RELLENOS SANITARIOS, UNA 
ALTERNATIVA VIABLE
Para establecer el RS en la localidad “se 
tuvo que seguir un complejo proceso téc-
nico y de gestión antes de poder aterrizar 
el proyecto”, comenta el presidente muni-
cipal. Los pasos a seguir para concretar el 
relleno, explica, fue la selección del sitio de 
disposición final, y una vez que se cum-

plen con los requisitos del lugar, se elabora 
el Programa Municipal para la Preven-
ción y Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos y de Manejo Especial. Pos-
teriormente se categoriza el sitio, lo cual 
depende de la posibilidad de captación 
de residuos sólidos diarios en el relleno. 
Para finalizar se procede con la construc-
ción con las características especiales que 
requiere un RS.

Una vez que se concreta el proyecto 
del RS, “como parte del proceso, se debe 
realizar una serie de acuerdos en los 
que la Federación, estado y municipio 
convienen para aportar el recurso eco-
nómico y humano requerido para el 
establecimiento y mantenimiento del 
RS”, comenta Javier Juárez.

Otra alternativa  con la que se pueden 
aprovechar los residuos, comenta Alberto 
Hernández, es la termovalorización: “ es 
una instalación dedicada a producir elec-
tricidad a través de los residuos, lo que se 
logra mediante la gestión ordenada de los 

Es responsabilidad del gobierno local 
recolectar, manejar y dar un destino final a los RSU

Recolección en cifras

De las 102,895 toneladas de RSU 
generadas en México:

  Se recolecta el 83.93%
  Llega el 78.54% a los sitios de 
disposición final

  Se recicla el 9.63%

residuos con una valorización energética; 
método menos nocivo que enterrarlos”.

APROVECHAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
También, Alberto Hernández comenta 
que es necesario “generar una indus-
tria que le dé un valor añadido a los RSU  
y que permita cumplir con los objetivos 
marcados medioambientales, es decir, 
generar y promover el reciclaje”. En la 

Dónde se generan 
más desechos en México?

Ciudades más generadoras de RSU 
per cápita 2014:

  Ciudad de México, 1.867 kg
  Nayarit, 1.424 kg
  Quintana Roo, 1.351 kg
  Baja California Sur, 1.249 kg
  Sinaloa, 1.010 kg

Expediente Abierto  Medioambiente   Reportaje
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Tecmed, Técnicas Medioambientales de México S.A de C.V
Líderes en gestión de residuos

Av. Homero 229 Despacho 401, Polanco V Sección, Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, Ciudad de México

(55) 26 24 23 65  •  (55) 26 24 22 09
www.tecmedmx.com

Facebook: @TecmedMX  •  @TecmedQueretaro
@O Limpia SA de CV
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medida en que la población y los gobier-
nos locales encargados de la recolección y 
gestión de la basura facilitaran soluciones 
que permitan aprovechar los residuos, su 
separación y reciclaje favorecería a la ciu-
dadanía y evitaría el calentamiento global.

Es responsabilidad del gobierno local 
recolectar, manejar y dar un destino final 
a los RSU, pero también es cierto que en 
la medida en que la basura generada en 
los domicilios sea separada, será más 
fácil su aprovechamiento. Tal y como 
lo menciona el director de Tecmed: “Es 
muy importante avanzar en los progra-
mas de separación y recolección selectiva 

través de la Semarnat realiza un esfuerzo 
normativo para vigilar y certificar la ges-
tión de los residuos.

A pesar de lo anterior, se debe resal-
tar que como lo establece la Constitu-
ción, en quien recae la responsabilidad 
de la gestión de los RSU es en los muni-
cipios, “y como en muchas partes del 
mundo, los gobiernos locales se encuen-
tran frecuentemente sobrepasados con 
el problema, por ello es necesario que 
se presenten alternativas con las cua-
les puedan disminuir el impacto nega-
tivo que se le da al medioambiente y que 
los favorezca como comunidad”, asegura 
Alberto Hernández.

En cuanto a las alternativas de gestión 
de los RSU, Alberto Hernández asegura 
que es esencial que los proyectos de finan-
ciamiento, construcción y operación de 
los modelos de solución como el RS, sean 
adaptados a las necesidades y posibilida-
des del municipio. "Un proyecto mal elabo-
rado puede ocasionar daños a los recursos 
naturales y un impacto aún más dañino al 
medioambiente y a la salud.”

Por su parte, el presidente municipal 
de Tututepec comenta que los apoyos 
por parte de la Federación y del estado no 
pueden ser replicados, y eso complica el 
manejo de los residuos con sólo recursos 
propios, “pero ello no disminuye los esfuer-
zos destinados al manejo de los RSU, es un 
compromiso adquirido y que no se puede 
abandonar, por el contrario, se le dará con-
tinuidad”, finaliza.   

Fuente: Elaborado con información de la presidencia municipal de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca y Semarnat.

Beneficios de contar con un relleno sanitario

  Generación de empleo
  Se abren fuentes adicionales de ingresos por la venta de material reciclable
  Reutilización de material reciclable
  Reducción y/o eliminación de tiraderos a cielo abierto
  Reducción en emisión de contaminantes por la quema de residuos
  Reducción de la contaminación de cuerpos de agua y suelo
  Mejora de la calidad visual del entorno
  Conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales
  Reducción de afectaciones a la salud
  Se establece un método técnico para el manejo de residuos en el municipio y vecinos
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  Alberto Hernández.

en fuente; eso facilitaría su reaprovecha-
miento y daría el destino final más favora-
ble a los ciudadanos y el medioambiente”.

MAYOR CULTURA DE LA 
SEPARACIÓN Y RECICLAJE
En cuanto a la concientización de los ciu-
dadanos, “nosotros como empresa dedi-
cada al manejo de los RSU, notamos que 
los gobiernos locales, estatales y Federal se 
involucran cada vez más en el tema. Están 
trabajando en solventar el problema de la 
contaminación del medioambiente, y por-
supuesto del destino y aprovechamiento 
de los desechos”. Por su parte, el gobierno, a 
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Con un retraso de 30 años respecto a países desarrollados, México sigue sin dar un manejo adecuado a 43 millones de 
toneladas por año de residuos sólidos urbanos (RSU) que generamos los 126 millones de habitantes. No cumplimos ni 
con la arcaica norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003, que regula los sitios de disposición final de los RSU, en 
una instalación que le denominamos relleno sanitario. Desafortunadamente muy pocos municipios han dado la atención 
y destinado los recursos económicos que requiere la gestión integral de los RSU; obligación de los gobiernos locales, 
consagrada en el Artículo 115 constitucional. 

Nuestro sistema político-administrativo lo ha dejado indebidamente en manos de los ayuntamientos, con los resultados 
que todos conocemos: más de 28 millones de toneladas por año de estos residuos están tirados a cielo abierto, gene-
rando graves daños al suelo, al subsuelo y seguramente a muchos acuíferos superficiales, además de estar produciendo 
más de 10 millones de toneladas de CO2 eq/año que calientan el planeta.

La Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha impulsado en los últi-
mos tres años nuevas formas de manejo y aprovechamiento de los RSU, como lo propone desde 2009 nuestro Programa 
Nacional para la Gestión Integral de los Residuos, intervención afortunada que ha empezado a dar resultados.

Tenemos un ejemplo reciente. La Ciudad de México licitó en diciembre de 2016 un contrato de prestación de servicios para 
tratar 4,500 toneladas por día de la fracción inorgánica no reciclable de los RSU que recolecta, en una planta moderna de termo-
valorización para llevar a cabo una combustión controlada, en un sistema cerrado que trata químicamente las emisiones tóxi-
cas, mismas que junto con las cenizas y escorias que generará serán dispuestas como lo exige nuestra normatividad vigente. 

Prácticamente es una planta termoeléctrica que usará estos residuos en lugar de combustible fósil para producir 
965 gigawatts por año, que servirán para mover las 12 líneas del Sistema Colectivo de Transporte (Metro) de la Ciudad de 
México. Por otro lado, actualmente está en marcha la licitación de una planta de biodigestión anaerobia que proce-
sará 2 mil toneladas por día de residuos orgánicos, y que generará biogás que alimentará turbinas para obtener energía 
eléctrica. Para lograr estos objetivos, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el 8 de julio pasado, emitió 
la actualización de la norma ambiental NADF-024-AMBT-2013 que obliga a los capitalinos a separar RSU, como condición 
indispensable para lograr estas dos nuevas tecnologías de aprovechamiento térmico.

De manera que este ejemplo de la Ciudad de México inicia la meta de “basura cero”, que significa la nueva práctica de no 
enterrar nuestros RSU en los tradicionales rellenos sanitarios. Debo aclarar que  las tecnologías citadas no son las únicas 
que podemos usar, también tenemos el composteo de la fracción orgánica de los RSU, que junto con las podas de la cor-
teza vegetal de parques y jardines de los ayuntamientos, puede ayudarnos a producir compostas de alta calidad que nos 
servirán para mejorar nuestros suelos.

Estas prácticas son comunes en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Ho-
landa, Austria, Noruega y Estonia; pero sobre todo en Suiza, que tiene un alto desempeño en 
el aprovechamiento de sus RSU, que va acompañado de multas importantes a la ciudadanía 
si no los separa correctamente. Éstos son, a mi juicio, los países (por cierto todos desarro-
llados) que debemos emular para implementar una moderna gestión de los RSU.

La gestión de residuos sólidos urbanos 
en México

 ̀ Por Carlos Álvarez Flores*

*El autor es presidente de México, 
Comunicación y Ambiente, A.C. y 
miembro del Comité Consultivo 
Nacional para la Gestión Integral 
de Sustancias Químicas de la 
Semarnat.
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En 2016, las personas que realizaron compras para aprovechar las ofertas de este programa gastaron 
en promedio 5,639 pesos, un monto menor a los 7,865 pesos reportados en 2015

en El Buen Fin

MEXICANOS 
GASTAN MENOS
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`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 
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P oco más de una de cada tres perso-
nas (35.68 por ciento) expresa que 
adquirió algún producto o servi-

cio durante El Buen Fin el año pasado, lo 
que representa un aumento en contraste 
con el 19.75 por ciento de la encuesta 
anterior. Un poco más de la mitad de los 
encuestados (55.83 por ciento) no compró, 
pero sí conoce esta iniciativa. Sólo 8.50 por 
ciento expresó no conocerlo.

De las personas que realizaron com-
pras y expresaron el monto del gasto por 
El Buen Fin de 2016, en promedio gastaron 
5,639 pesos, lo que representa una dismi-
nución desde los 7,865 reportados en 2015.

De las personas que compraron algún 
producto o servicio en 2016, 27.6 por ciento 
compró aparatos electrónicos; 26.73 por 
ciento adquirió ropa; 16.2 por ciento compró 

Conoce o ha escuchado sobre las promociones de El 
Buen Fin?, de ser así compró usted algún bien o servicio 
para aprovechar las promociones del año pasado?
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En qué tipo de establecimiento adquirió sus productos o servicios?

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

2014

47.83% 50%

2.17% 0%

44.87%50.95%

2.66% 1.52%

2015

72.15%

22.78%
3.16% 1.9%

40.10%
19.79%

0%

40.10%
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Grande Mediano Pequeño Ns/Nca)

Local Nacional (no local)                                                                                                                              Internacional Ns/Ncb)

2014

49.28% 44.2%

5.07% 1.45%

50.19% 44.11%

3.8% 1.9%

2015
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25.32%
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2.53%
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0%
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Qué tan probable es que usted compre algún bien o servicio en el marco de las promociones 
de El Buen Fin de este año?

2014

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

39.24%
36.05%

24.71%

0%

37.48%35.19%
27.32%

0%

2015

45.42%
14%

9.49%
5.08%

43.81%

23.51%

12.38%

20.30%

2016 2017

Muy probable Poco probable                                                                                                                                    Nada probable                                                                                                                                    Ns/Nc

Qué tanto considera que El Buen Fin beneficia al comercio formal?

2014

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.

40.7% 42.73%

4.07%
12.5%

37.48%35.19%

27.32%
12.5%

2015

55.93%

34.92%

6.44% 2.71%
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15.76%
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2016 2017

Mucho Poco Nada Ns/Nc
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calzado, mientras que 13 por ciento adqui-
rió servicios relacionados con viajes. 

Del total de las personas que realiza-
ron alguna compra el año pasado, 40.10 por 
ciento compró en establecimientos que 
consideran grandes; otro 40.10 por ciento 
lo hizo en uno mediano y sólo 19.79 por 
ciento lo hizo en uno pequeño. La tenden-
cia parece ser un aumento en el porcen-
taje de personas que realiza sus compras 
en pequeños establecimientos pues hace 
12 meses, cuando se realizó la misma pre-
gunta, solamente 3.16 por ciento contestó 
que lo hizo en estos establecimientos.

El 11.22 por ciento de los encuesta-
dos realizó sus compras en un estable-
cimiento local, 46.94 por ciento en esta-
blecimientos nacionales (no locales) y el 
restante 41.84 por ciento en algún estable-
cimiento de origen internacional.

El 20.3 por ciento dice que es muy pro-
bable que realice una compra de algún 
bien o servicio durante las promociones de 
El Buen Fin este año, mientras que 67.3 por 
ciento dice que es poco o nada probable. 

En cuanto a las preferencias de promocio-
nes, al 29 por ciento de los encuestados les 
gustaría ver más ofertas en aparatos elec-
trónicos, al 25.86 por ciento le gustaría ver 
más en ropa y al 14.7 por ciento en servi-
cios relacionados con viajes.

El 45.3 por ciento de los encuestados 
piensa que El Buen Fin beneficia mucho 
al comercio formal, un porcentaje menor 
que el 55.9 por ciento registrado hace un 
año. El 31.53 por ciento piensa que benefi-
cia poco mientras que sólo 15.7 por ciento 
considera que no lo ayuda en nada. 

Sobre los efectos de El Buen Fin sobre 
la economía local, 8.40 por ciento dice que 
beneficia mucho, 47.16 por ciento dice que lo 
hace poco, mientras que 37.78 por ciento ase-
gura que no hay beneficio alguno. 

METODOLOGÍA 
Se realizaron 800 entrevistas exitosas, dis-
tribuidas 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 con-
fianza y ±3.46 margen de error, lo que sig-
nifica que podemos estar 95 por ciento 
seguros de que los valores poblacionales 
se encuentran entre ±3.46 por ciento de 
los valores encontrados en la muestra.   

Qué tanto considera que el Buen Fin beneficia a la economía local?

2014

Ns: No sabe.
Nc: No contestó.
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44.19%

14.24%10.17%

27.9%

44.64%

17.88%
9.59%
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59%

14.75%
6%

47.16%
37.78%

6.67%8.40%

2016 2017

Mucho Poco Nada Ns/Nc
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FUNDACIÓN GOBERNADORES 
Y ALCALDES DE MÉXICO

En el marco de su 8º Aniversario, esta casa editorial anunció la creación de una fundación 
que contribuirá a la formación de gobernantes locales y al intercambio de experiencias exitosas

Expediente Abierto  Fugobam

tir experiencias y proyectos funcionales 
que generen beneficios para la ciudada-
nía, tanto en su calidad de vida como en el 
desarrollo social.

Los ejes transversales de la organización 
son la difusión, promoción y defensa de los 
derechos humanos, el respeto a los están-
dares laborales, el cuidado y conservación 
del medioambiente y de la cultura anti-
corrupción, para ello es necesario generar 
vínculos y alianzas con centros de investi-
gación, universidades, académicos, cientí-
ficos, investigadores y organizaciones civi-
les que pretendan y fomenten actividades 
y objetos que sean acordes con el espíritu 
de la Fugobam.

Esta fundación brindará un espacio en 
el cual las autoridades locales podrán com-
partir experiencias de gobierno que permi-
tan una calidad de vida mejor para los ciu-
dadanos. La prioridad es lograr que los 
ediles y gobernadores que se acerquen a 
ella encuentren herramientas necesarias 
para generar mejores acciones de gobierno.

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

En ocho años de vida, Alcaldes de 
México se ha desarrollado no sólo 
con el objetivo de dar a conocer el 

acontecer de la vida municipal en el país, 
sino de brindar información y herramien-
tas útiles para generar mejores gobiernos.

A través de foros, ediciones especiales 
y otras herramientas impresas y en línea, 
esta casa editorial ha sumado esfuerzos 
para mostrar las mejores prácticas de ges-
tión y para convocar a las autoridades loca-
les a retomar estas experiencias.

Con ese ánimo se anunció la creación 
de la Fundación de Gobernadores y Alcal-
des de México (Fugobam) que tendrá como 
objetivo compartir experiencias y conoci-
miento sobre gobiernos y buenas prácticas. 

“Este esfuerzo busca apoyar la profe-
sionalización de quienes tienen en sus 
manos la administración de un gobierno, 
sea municipal, estatal o del orden Federal, 
estamos seguros de que el trabajo es para 
mejorar las condiciones de vida de los ciu-
dadanos”, aseguró la presidenta Ejecutiva 
de Alcaldes de México, Gladis López Blanco, 
al presentar formalmente esta fundación.

El compromiso de esta casa editorial 
va más allá de la creación de los conteni-
dos que mes con mes se encuentran en 
las páginas de esta publicación. Reconocer, 
incentivar y compartir las buenas prácti-
cas de gobierno a través de la Fundación es 
una labor en la que autoridades municipa-
les y estatales participarán.

Con la creación de la Fugobam se pro-
yecta un trabajo de difusión y cooperación 
entre los ediles y quienes gobiernan en las 
diferentes entidades, con el fin de compar-

La Fugobam colaborará en actividades 
de investigación científica y tecnológica, 
principalmente en materia económica, 
política y social. También contribuirá en 
el estudio, publicación y difusión de las 
ideas y planteamientos derivados de 
las investigaciones científicas y análi-
sis integrados que cumplan con el objeto 
social de la organización.

El impulso principal de quienes inte-
gran el proyecto es contribuir al pleno 
desarrollo integral de los municipios y 
estados del país, a fin de generar más 
y mejores gobiernos en pro de una socie-
dad más desarrollada que garantice un 
mejor progreso social.

Entre los puntos en los cuales la Fugo-
bam pondrá especial atención están la 
capacitación en procuración de fondos 
para programas y obra pública, la divul-
gación del cuidado y conservación de los 
recursos naturales, así como la promo-
ción del desarrollo sostenible en todos los 
órdenes de gobierno.   





Los daños que causó el sismo en la región significaron una prueba crucial para las autoridades del estado, 
en materia de atención a emergencias

en Morelos
BALANCE DEL 19S

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: CORTESÍA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD 
DE MORELOS

Cuernavaca, Mor.- El sismo del 
19 de septiembre pasado cambió 
el panorama y nos condujo a una 

nueva realidad, una que dicta estar alerta 
ante lo inesperado y, por lo tanto, a fortale-
cer la cultura de prevención en todo el país.

En el caso de Morelos, antes del terre-
moto no estaba considerado dentro de 
una zona de alta sismicidad; ahora se sabe 
que frente a la naturaleza, todo es posible.

Jesús Alberto Capella, comisionado 
Estatal de Seguridad Pública de Morelos, 

comenta para Alcaldes de México lo que 
aún falta por hacer en el estado, pero tam-
bién la forma en cómo, a pesar de la sor-
presa, las instituciones pudieron articu-
lar respuestas rápidas que evitaron daños 
mayores ante la emergencia. 

Refiere que se implementaron tres 
estrategias, en tres etapas, para aten-
der la emergencia. La primera parte se 
enfocó en dos aspectos fundamentales: 
apoyar las labores de rescate de las posi-
bles víctimas y resguardar la seguridad 
de los ciudadanos. Evitar un daño mayor 
al patrimonio de las familias, así como 
situaciones de violencia o anarquía por 
el caos del momento, se convirtieron en 
una prioridad.

“La segunda fase consistió en apoyar 
la seguridad en los albergues; la cus-
todia de los víveres y suministros que 
venían de otras regiones del país para 
que los vehículos llegaran a su destino.”

Al mismo tiempo, para contribuir a 
la disminución del estrés entre la pobla-
ción afectada, el comisionado de Seguri-
dad Pública gestionó la presencia de “la 
orquesta del Mando Único para llevar 
música a los albergues y organizó sesio-
nes de equinoterapia para menores de 
edad, impartidas por la Policía Montada”. 

La tercera etapa, detalla el funciona-
rio, se enfoca en la reconstrucción: “Por 
un lado, hay que seguir ejerciendo labo-
res de custodia del patrimonio familiar 
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Los daños

Municipios con afectaciones en construcciones y personas fallecidas

Fuente: Gobierno de Morelos.

Municipio
Jojutla
Zacatepec
Miacatlán
Cuernavaca
Tetecala
Jiutepec
Tlayacapan
Tlalquitenango
Xochitepec
Temixco

Decesos
17
10

7
6
6
6
5
4
2
2

Municipio
Tetela del Volcán
Emiliano Zapata
Cuautla
Axochiapan
Yautepec
Jonacatepec
Jantetelco
Tepalcingo
Tlaltizapan
Ocuituco

Decesos
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

y seguridad en los albergues, y por otro 
hemos creado una unidad con cerca de 
40 elementos que tienen conocimientos 
en áreas de construcción, como albañi-
lería, plomería y electricidad, entre otras. 
Funcionan como cuadrilla para apoyar 
zonas específicas en la reconstrucción 
de  viviendas”.

La emergencia vivida obliga a replan-
tear el papel y las estrategias que deben 
desarrollar las policías en el país, con 
miras a diversificar las facetas en las cua-
les puedan responder a las necesidades de 
los ciudadanos, advierte Jesús Capella.

“México se encuentra en una zona de 
alta sismicidad debido, según las amplias 
explicaciones que los expertos han dado, 
a la interacción de cinco placas tectóni-
cas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del 
Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, por lo 
que, de acuerdo con datos del Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN), en el país ocu-
rren, en promedio, 40 sismos al día.”

Es un indicador de alerta, ante el cual es 
preciso fortalecer la cultura de prevención 
y los protocolos de reacción inmediata. 

Al hacer una radiografía de las zonas 
afectadas en Morelos, Jesús Capella deta-
lla que de los 33 municipios del estado, 
20 fueron afectados, y de éstos 13 registra-
ron daños graves, particularmente cinco: 
Jojutla, Zacatepec, Miacatlán, Ocuituco y 
Tepalcingo son los que resultaron con una 
afectación crítica. 

En cuanto a damnificados, al cierre 
de esta edición no se tenía la cifra exacta, 
pero se contabilizaron 16 mil viviendas 
dañadas y cerca de 252 escuelas afecta-
das. “Seguiremos resguardando los bie-
nes patrimoniales que aún conservan 
estas familias y apoyaremos todas las 
actividades de orden social y humani-
tario, para abatir al máximo los posibles 
conflictos derivados de carencias provo-
cadas por la crisis.”

De acuerdo con la explicación del fun-
cionario, la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública se ha coordinado con el DIF, apo-
yando a las áreas de desarrollo social para 
enfrentar la “crisis humanitaria que hubo 
en los primeros momentos y han atendido 
a todas las dependencias del gobierno del 

estado y a los gobiernos municipales que 
han solicitado su intervención”.

Asimismo, explica que el patrimo-
nio cultural e histórico fue el que sufrió 
mayores daños. “El corredor de conven-
tos e iglesias más antiguos, entre los que 
destacan 11 templos declarados por la 
Unesco Patrimonio Mundial, quedó 
sumamente dañado, lo cual genera una 
afectación colateral a la industria turís-
tica, que reclutaba y apoyaba a una can-
tidad importante de familias morelen-
ses dedicadas a la atención de visitantes 
y turistas en esa zona.”

Lo importante ahora, subraya, es apo-
yar las labores en áreas específicas del 
gobierno del estado y el Federal, que están 
tratando de incentivar, a través de otras 
actividades económicas, el desarrollo pro-
ductivo de estas  familias, que no sólo per-
dieron su vivienda sino también su fuente 
de empleo.

MEJORAS IMPLEMENTADAS
El comisionado Estatal de Seguridad 
Pública de Morelos comparte que en los 
últimos cinco años se han fortalecido las 
capacidades para reaccionar a situaciones 
previstas e imprevistas. Se cuenta ahora 
con el Escuadrón de Rescate y Emergen-
cias Médicas y con el Centro de Coordina-
ción, Control, Comando y Comunicación 
y Cómputo (C5) de Morelos, como herra-

mientas para una atención más eficiente 
en el estado.

El funcionario puntualiza que el C5 
cuenta con mil cámaras, arcos lectores 
de placas que conectan todas las áreas, 
tanto del Gobierno Federal como estatal, 
para atender emergencias. A la fecha, “el 
C5 sigue siendo la sede de atención de las 
emergencias generadas el 19 de septiem-
bre. Desde este punto se logró tener con-
tacto con los 33 alcaldes para hacer un 
balance rápido de los daños sufridos y la 
atención que se requería.

De no haber existido el C5, se habría 
generado un caos mayor del que se regis-
tró aquel día. Jesús Capella afirma que 
“este Centro permitió tener imágenes de la 
emergencia y, por tanto, una mejor coordi-
nación para atenderla”.

Aun así, acepta que falta equipamiento 
para robustecer el C5, por lo que aspira a 
contar con mil cámaras más en el estado 
y con 5 mil radios de comunicación para 
la policía, pero son inversiones que deben 
proyectarse para los próximos seis años. 
“Lo que se ha desarrollado durante los últi-
mos cinco años de esta administración 
ha sido suficiente para atender una crisis 
para la cual Morelos no estaba preparado 
porque esta zona no era considerada de 
actividad sísmica”. Estima que el siguiente 
gobierno de la entidad debe seguir esta 
ruta.   
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La devastación que dejaron los sismos del 7 y el 19 de septiembre es incalculable en cuanto a las vidas humanas perdidas, 
pero no lo es en cuanto a las afectaciones materiales. Éstas sí pueden ser reparadas o reedificadas y son la base para 
que las comunidades de los 693 municipios afectados puedan recuperar su vida cotidiana, incluso mejorarla. Por lo tanto, 
deben ser gestionadas adecuadamente. El Gobierno Federal estimó que harán falta 37 mil millones de pesos (mdp) para re-
construir viviendas, escuelas, infraestructura básica y patrimonio cultural. También anunció los fondos públicos federales 
de los que provendrán los recursos que se distribuirán y que podrían complementarse con recursos de los propios estados. 

Pero hay desconfianza respecto al posible uso de estos recursos para fines electorales o intereses particulares en lugar 
de llegar a quienes realmente lo necesitan. Los mexicanos damnificados no sólo atraviesan una crisis a causa del desastre 
natural, sino porque desconfían de las autoridades e instituciones que deberían ayudarles a superarla. Por eso es funda-
mental que en los municipios afectados se ejecuten procesos de reconstrucción a partir de tres ejes cardinales: el acceso 
a la información pública, la transparencia proactiva y la participación ciudadana. En situaciones de emergencia suele olvi-
darse que no es opcional incorporarlos. Sus habitantes deben tener la certeza de que se dispone de recursos financieros 
y humanos suficientes, conocer las reglas de acceso a los apoyos económicos a los que tienen derecho y saber de dónde 
provienen los recursos, qué dependencia hará uso de ellos, cómo se ejercerán y, una vez que las labores hayan terminado, 
cuáles fueron los resultados y la satisfacción de los beneficiarios. 

Ante la suspicacia, es necesario que los habitantes de los municipios afectados participen en la identificación de necesi-
dades, el diseño y priorización de acciones, la vigilancia de las labores de reconstrucción y la denuncia de posibles negli-
gencias o faltas en las empresas o personal contratados. Su colaboración facilitará una implementación bien planificada, la 
apropiación de las acciones pensadas para beneficiarles y la coordinación con otros niveles de gobierno, por ejemplo, para 
negociar recursos o interactuar con los sistemas estatales de transparencia y anticorrupción cuando se identifique una 
mala administración de los mismos.

Por supuesto, cada municipio enfrenta un contexto diferente. No es lo mismo un municipio de la sierra en Oaxaca que una 
delegación de la Ciudad de México. Es importante la creatividad para desarrollar o adecuar mecanismos para la transpa-
rencia. Existe evidencia de que después de un desastre natural, la apertura puede ayudar a la reconstrucción, no sólo de 
las pérdidas materiales, sino de la confianza entre las autoridades y la población locales. Hay experiencias en otros países 
como Indonesia, Nepal, China, Japón o Nueva Zelanda, que pueden ser recuperadas para replicar en México y ayudarnos a 
prevenir y mejorar en el futuro. 

Las secuelas de los desastres naturales y la gestión de los procesos de reconstrucción impactan en las vidas de las perso-
nas y pueden cambiar el futuro de un municipio para siempre. Si consideramos que los desastres naturales se presentan 
cada vez con más frecuencia, es necesario asegurar que tanto autoridades como población sepan recuperarse de sus 
efectos y reconstruir sus daños. También es necesario asegurar que la reconstrucción ofrezca oportunidades para tener 
nuevos municipios en el país a través de la apertura. #ReconstruccionesAbiertas en #Mu-
nicipiosAbiertos son la clave para enfilar los municipios afectados por un nuevo rumbo y 
hacia una forma distinta de ejercer el poder.

#ReconstruccionesAbiertas 
en #MunicipiosAbiertos
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

*El autor es comisionado del Inai 
y coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia. 
Twitter: @joelsas.











T
ras el sismo registrado el pasado 19 de 
septiembre de 2017, en la capital 
del país, el Gobierno de la Ciudad 

de México, en apoyo a la ciudadanía 
afectada, puso en marcha la estrate-
gia que considera una serie de accio-
nes a favor del bienestar integral de la 
población con el objetivo de brindar 
atención inmediata a cada una de 
las necesidades que los capitalinos 
requieren. 

El Plan para la Reconstrucción de la 
CDMX se integra de tres tareas concre-
tas que consisten en:

 
1.- Creación de la Plataforma CDMX
A través de www.reconstruccion.cdmx.
gob.mx, las dependencias del gobier-
no capitalino y sociedad civil  registran 
y validan la información de personas, 
viviendas, negocios, inmuebles públicos 
y espacios comunitarios afectados por 
el sismo, permitiendo albergar datos 
oficiales para el seguimiento, control 
y coordinación de despliegue de pro-
gramas de atención y apoyo en respuesta a las emer-
gencias ciudadanas. En este sitio la población tiene 
acceso a la información relacionada con el 19S, como 
por ejemplo: la declaratoria de emergencia, cortes 
informativos, ubicación de albergues, asesoría legal y 
ayuda para renta. También pueden consultar el estado 
del inmueble que habitan y corroborar la clasificación 
del mismo, ya sea en amarillo, verde o rojo, según el 
dictamen.

 

2.- Paquete inicial de respuesta a urgen-
cias sociales y económicas
Permitirá atender las necesidades inmedia-
tas de la población creando apoyos específi-
cos para soluciones permanentes de inmue-
bles afectados con base en el nivel de daño 
identificado. Además abarcará la entrega 
de apoyos de renta para vivienda temporal 
por un determinado tiempo y créditos para 
mejoramiento de vivienda.

 
3.- Creación de la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Trans-
formación de la CDMX en una ciudad 
más resiliente
Esta comisión permitirá asegurar la imple-
mentación efectiva y coordinada de las 
acciones de reconstrucción, recuperación y 
transformación de la ciudad a través de un 
organismo transparente, ágil y calificado. 
Dicho organismo seguirá los lineamientos 
de las mejores prácticas internacionales en 
atención a situaciones de emergencia.

Entre otras acciones implementadas 
para apoyar a la población damnificada, 

se agregó a la Plataforma CDMX www.reconstruccion.
cdmx.gob.mx, la opción para realizar aportaciones 
monetarias desde 50 pesos hasta la cantidad que se 
desee donar mediante cualquier tarjeta de crédito, o a 
través de la cuenta “Reconstrucción CDMX” de Scotia-
bank, 00104503441. Cabe señalar que todos los depósi-
tos efectuados por la sociedad civil se destinarán única 
y exclusivamente para la reconstrucción de las zonas 
afectadas y el apoyo a las familias. ■ 

El objetivo es brindar atención inmediata a cada una de las 
necesidades que los capitalinos requieren.

• COMO MEDIDA DE 
APOYO A LAS VÍCTIMAS 
DEL SISMO, EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CONDONARÁ 
EL 100% DEL PAGO DE 
DERECHOS EN TRÁMITES 
DE REGISTRO CIVIL, 
EN LO QUE RESPECTA 
AL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO, LAS 
DIRECCIONES EJECUTIVA 
DE JUSTICIA CÍVICA Y 
GENERAL JURÍDICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

• A TRAVÉS DE LOS 18 
CENTROS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CDMX, INSTALADOS EN 
DIFERENTES PUNTOS DE LA 
CAPITAL, SE ATENDERÁN 
DUDAS SOBRE DAÑOS 
ESTRUCTURALES, 
ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS, 
ASESORÍAS JURÍDICAS Y 
SERVICIO DEL INFONAVIT, 
PARA LA CIUDADANÍA 
DAMNIFICADA.

• CON 613 BRIGADAS, 
EL PROGRAMA MÉDICO 
EN TU CASA ATIENDE 
SÍNTOMAS DE ANSIEDAD, 
DEPRESIÓN Y ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO EN 
LA CIUDADANÍA, EN 
LA LÍNEA MEDICINA A 
DISTANCIA 51320909.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX







Esta solución favorece el trabajo en equipo entre sociedad y gobierno para inhibir a la delincuencia 
y atender casos de emergencia

una herramienta colaborativa

en Morelos

ALARMAS VECINALES,

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTOS: CORTESÍA DE SEGURITECH

L a oportuna atención de emergen-
cias es un tema que constantemente 
sale a relucir en pláticas informales, 

pero también en foros o eventos especiali-
zados y en medios de comunicación; el ori-
gen de esta discusión son los altos índices 
delictivos del país, además de los fenóme-
nos naturales que con frecuencia golpean 
al territorio mexicano.

En ese sentido, la intervención opor-
tuna de autoridades y la coordinación 
ciudadana frente a situaciones de emer-
gencia se ha vuelto el binomio clave para 
que los avances tecnológicos en mate-
ria de seguridad arrojen resultados 
favorables.

Sebastián Amaro Cruz, gerente del Pro-
yecto Botones de Seguritech, comparte 
con Alcaldes de México las ventajas de 
contar con productos innovadores dispo-
nibles en el mercado para la comunica-
ción efectiva entre autoridades y personal 
capacitado en atención de emergencias. 

Un ejemplo es la Alarma Vecinal. En 
palabras del directivo, “cada botón de 
alerta permite crear un enlace directo 
con el Centro de Operación e Inteligen-
cia, Centro de Monitoreo o Base Plata 
Delegacional, los cuales ayudan en 
asuntos de seguridad pública, emer-
gencias médicas o ambientales, protec-
ción civil y servicios públicos”. En conse-
cuencia, se generan acciones efectivas 
para la atención ciudadana; así como 
un vínculo rápido y seguro entre ciuda-
danía y gobierno, añade.

El directivo refiere que la Alarma Veci-
nal es un medio que favorece la participa-
ción ciudadana directa y ordenada; repre-

senta un beneficio colectivo, además de 
generar una percepción de protección y 
amparo entre los habitantes de una loca-
lidad. “Es una excelente herramienta de 
combate a la delincuencia y para construir 
una sociedad más segura.”

COMBATE A LA DELINCUENCIA 
Amaro Cruz explica que al activar la 
Alarma Vecinal se emite un enlace digi-
tal que se conecta directo con el Centro de 
Monitoreo Delegacional o Base Plata, con-
tando con un tiempo de ocho a 20 segun-
dos de respuesta en promedio para la aten-
ción de una emergencia.

Además de lo anterior, su alcance 
puede ampliarse hacia reportes de apoyo 
de Protección Civil, médico, bomberos 
y emergencias menores, con la posibili-
dad de ser instalada en casas habitación, 
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definir dos palabras clave, una para acti-
vación y otra para emergencias.

“La información es capturada en el sis-
tema de cada delegación y al ser entregado 
el kit al ciudadano, éste firma el contrato 
de comodato donde se garantiza el buen 
uso y resguardo del dispositivo”, subraya.

INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN
Cuando una alarma es entregada hay 
dos procedimientos a realizar: conexión 
a la línea telefónica y activación. “Se debe 
conectar el cable de la alarma en la roseta 
o módem de la línea telefónica, y el cable 
del teléfono en la entrada de la alarma.”

Para activarla se debe presionar el 
botón de la alarma hasta que el foco rojo 
encienda y al escuchar el “bip” se suelta 
el botón. Después, hay que esperar la lla-
mada de confirmación de la Base Plata 
para verificar datos y la activación de la 
alarma. En caso de que ésta no sea exitosa, 
un técnico activador asiste al domicilio.

Otra forma de instalar el botón de 
alerta es a través del 01800 002 4321, 
seguir las instrucciones del menú e infor-
mar al operador que se requiere apoyo. 
“El operador solicitará el número de serie 
que aparece en el equipo para verificar 
datos. Al terminar la comunicación con 
él se debe oprimir el botón sin soltarlo por 
cinco segundos y observar el foco indica-
dor destellando. Finalmente, hay que estar 
pendiente de la llamada del operador para 
informar que se recibió la señal de prueba.”

“Para reportar una emergencia se debe 
pulsar cinco segundos el botón rojo hasta 
visualizar el destello rojo del foco (LED). 
Posteriormente se genera un zumbido 
que nos indica que la señal de emergencia 
ya fue recibida en la Base Plata o Centro de 
Monitoreo”, puntualiza.

Al ser activada la Alarma Vecinal por 
primera vez, cada usuario determina el 
tiempo para realizar una prueba. Ocasio-
nalmente, el Centro de Monitoreo Delega-

comercios, escuelas, orfanatos, asilos y 
hospitales.

Asimismo, comenta que trae consigo 
un efecto social positivo, ya que crea un 
vínculo real y efectivo entre la población y 
el gobierno, fortalece acciones institucio-
nales al generar una base de datos actuali-
zada de los usuarios, atiende urgencias en 
segundos, filtra falsas alarmas, fomenta 
que la población se involucre en la notifi-
cación y resolución de emergencias.

Sebastián Amaro Cruz explica que la 
alarma se otorga a través de una solicitud 
o por medio de la localidad, entregando 
copia de una identificación oficial vigente; 
Clave Única de Registro de Población 
(CURP); copia del recibo de la línea telefó-
nica o celular (no mayor a dos meses); lle-
nar el formato con folio único de solicitud; 

Así 
funciona

Fuente: Seguritech.

 Al activar la Alarma Vecinal se 
emite un enlace digital que se 
conecta directo con el Centro de 
Monitoreo Delegacional o Base 
Plata, contando con un tiempo de 
ocho a 20 segundos de respuesta 
en promedio para la atención de 
una emergencia.

  Para reportar una emergencia 
se debe pulsar el botón rojo por 
cinco segundos hasta visualizar el 
destello rojo del foco (LED).

  Se genera un segundo zumbido 
que indica que la señal de 
emergencia ya fue recibida en la 
Base Plata o Centro de Monitoreo.

  El Centro de Monitoreo 
Delegacional o Base Plata 
identifica el tipo de ayuda como 
seguridad pública, emergencias 
médicas o ambientales, protección 
civil o servicios públicos para 
atender la solicitud requerida.

cional o Base Plata hará una llamada tele-
fónica de prueba o cuando detecte que 
la alarma está inactiva, confirmando la 
palabra clave.

Es importante mencionar que si se 
requiere cambio de domicilio de la alarma, 
si es en la misma delegación, se debe rea-
lizar una llamada al Centro de Monitoreo 
Delegacional o Base Plata para actualizar 
los datos del domicilio y número telefó-
nico en caso de no contar con la portabi-
lidad. Cuando es otra delegación el usua-
rio debe entregar la alarma en el centro 
correspondiente y esperar instrucciones.

El gerente del Proyecto Botones de 
Seguritech recomienda colocar la alarma 
en un lugar accesible, seguro y estable.   

El objetivo de la Alarma Vecinal es involucrar 
a la población para notificar y resolver emergencias

Noviembre 2017 / Alcaldes de México 

53







El Servicio Geológico Mexicano trabaja en la creación de zonas que, mediante el aprovechamiento 
del patrimonio geológico, incentiven la actividad comercial y turística para generar empleos

GEOPARQUES IMPULSAN 
EL DESARROLLO LOCAL:

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- El Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) es la 
institución rectora a nivel nacio-

nal en geociencias, cuenta con recono-
cimiento mundial y funciona como un 
organismo descentralizado y con per-
sonalidad jurídica, patrimonio propio 
y es coordinado sectorialmente por la 
Secretaría de Economía (SE), su princi-
pal objetivo es “fomentar el aprovecha-
miento de calidad de los recursos mine-
rales a la par de generar la información 
geológica básica de la Nación”, apunta 
el director General de esta institución, 
Raúl Cruz Ríos.

La institución especializada en 
geociencias pretende ser una herra-
mienta “que acelere la transformación 
social, económica y sostenible del país”. 
Para lograrlo, el SGM desarrolla progra-
mas que potencian y dan valor a los 
recursos minerales metálicos y no metá-
licos, además de colaborar en la preven-
ción de riesgos naturales.

Entre las labores del SGM destaca ase-
sorar, apoyar y certificar proyectos mine-
ros para componer una cartera de proyec-
tos técnicamente sustentados, y promover 
su concurso con la finalidad de generar 
recursos, con lo cual se busca atraer inver-
siones. También se especializa en proyec-
tos de exploración para proponer áreas 
que se destinen a concurso, y posterior-
mente promover convenios y consultorías 

R. Cruz
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sos naturales con el fin de entender la his-
toria de la zona.

El proyecto más reciente en el que tra-
baja el SGM cuenta con la colaboración de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), en el cual “el personal 
del SGM se ocupa de integrar la informa-
ción y promover el geoparque de Tacaná, 
en Chiapas, para que sea aprobado por la 
Unesco”, cabe resaltar que la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas 
en inglés) es la única institución facultada 
para avalar la creación de geoparques en 
el mundo.

DETECCIÓN DE ZONAS 
VULNERABLES 
El SGM también realiza la detección de 
riesgos generados por procesos geológicos 
naturales y por las actividades antropogé-
nicas, la información es plasmada en los 
Atlas de Riesgo cuya función es “detectar 
oportunamente las áreas de riesgos y evi-
tar desastres”, proyecto en el cual la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), apoya a quien lo solicite 
con un porcentaje del costo del proyecto.

Los Atlas de Riesgo sirven como una 
herramienta cuya finalidad es reconocer 
el peligro en las áreas en las cuales pueden 
existir, desde inundaciones, terremotos, 
deslaves, huracanes y desastres naturales 
en general para que la autoridad compe-
tente tome las medidas anticipadas perti-
nentes. Es decir “se trata de instrumentos 
que el SGM integra a petición y uso de los 
tres niveles de gobierno, para compilar 
los peligros y riesgos que amenazan a un 
determinado territorio”, comenta.

La anterior es una de las funciones 
más importantes debido a los desastres 
naturales que han impactado en territo-
rio mexicano recientemente. Los Atlas de 
Riesgo elaborados por el SGM son herra-
mientas en las que queda comprendida 
información que permite establecer corre-
dores susceptibles  de ser afectados por sis-
mos, maremotos y erupciones volcánicas, 
así como de información que permitirá 
a los gobiernos municipales, estatales y 
Federal establecer rutas de evacuación.   

en materia de explotación y evaluación de 
minerales y recursos energéticos.

El potencial minero que tiene el país es 
superior al de otras naciones y se carac-
teriza “por ser una de las más competiti-
vas a nivel mundial, por los minerales y 
la regulación que es de las más estrictas a 
nivel mundial”, asegura Raúl Cruz, razón 
por la cual México es considerado uno de 
los países más atractivos para la inver-
sión minera.

Entre las participaciones más impor-
tantes del SGM destacan las de las minas 
La Caridad, uno de los yacimientos de 
cobre más grandes del mundo, así como 
Cananea y la mina San Juliana, en Chi-
huahua; los tres fueron explorados y des-
cubiertos por personal especializado de 
dicha institución para ser posteriormente 
licitados.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Un proyecto relevante para el SGM por su 
valor social y cultural es el fomento y crea-
ción de geoparques, que funcionan como 
localidades en las que destaca un paisaje 
geológico que es moldeado por eventos 
naturales y condiciones atmosféricas. “Se 
caracterizan porque existe una gran bio-
diversidad, así como un patrimonio cultu-
ral por las comunidades que se desarrollan 
en la zona”, particularidades que deben 
conservarse para el futuro.

Raúl Cruz explica que lo que se pre-
tende con la creación de los geoparques “es 
resaltar el patrimonio geológico y los pai-
sajes naturales, así como el legado de las 
comunidades que han vivido en ese terri-
torio por mucho tiempo, incentivando el 
empleo y las actividades socioculturales 
de la región, su fin es promover el comer-
cio, turismo y la artesanía”.

El beneficio más importante que apor-
tan los geoparques es que “abonan a evitar 
el sobrecalentamiento y permiten preser-
var la riqueza de flora y fauna de la región”, 
recalca Raúl Cruz. El aprovechamiento que 
se pretende en los parques protegidos es 
mediante el fomento de la cultura de cui-
dado y protección del medioambiente, con 
recorridos ecoturísticos y culturales, tam-
bién se contempla el estudio de los recur-
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Gracias al trabajo coordinado de los elementos de seguridad en Naucalpan, la Célula de Búsqueda de 
Personas ha logrado la reintegración de 173 personas con sus familias

CLAVE EN EL COMBATE A 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN

Naucalpan de Juárez, Edomex.- 
Con el objetivo de atender de 
manera eficiente la aler ta 

de género, el gobierno de Naucalpan, 
Estado de México, ha implementado 
varias acciones, entre ellas la opera-
ción de la Célula de Búsqueda de Per-
sonas, a través de la cual se ha brin-
dado atención en 173 casos logrando la 
localización y regreso a sus hogares de los 
desaparecidos.

El alcalde Edgar Olvera Higuera explica 
que en  mayo de 2016 se creó esta 
célula que trabaja de forma coordinada 
con la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito Municipal, el Ins-
tituto Naucalpense de la Mujer y la Poli-
cía de Género, con el fin de proporcionar 
atención inmediata y brindar mejores 
resultados.

A través de la Célula de Búsqueda de 
Personas se atienden las llamadas de los 
naucalpenses que se reciben en el C4; 
debido a que se trata de denuncias de per-
sonas extraviadas o desaparecidas, éstas 
son canalizadas de forma inmediata para 
implementar los operativos correspon-
dientes en coordinación con las áreas 
involucradas.

El edil señala que la célula se articula 
de acuerdo con la zona donde ocurren 
los hechos y se ajusta a las condiciones 

Coordinación,
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hogares con la asistencia necesaria, tanto 
médica como psicológica, se trabaja en el 
entorno de las víctimas, toda vez que en 
muchos de los casos los hechos están rela-
cionados con problemas intrafamiliares 
y de violencia de género.

Por lo anterior, la Célula trabaja de 
forma coordinada con el Instituto Nau-
calpense de la Mujer y la Policía de Género, 
cuyo personal se encuentra capacitado 
para asistir en los casos de violencia intra-
familiar o de género, también asisten en la 
búsqueda y, una vez localizada la persona, 
se da a la tarea de verificar las posibles cau-
sas, el entorno y todos los puntos que ten-
gan relación con cada caso.

Una vez que se brinda atención médica 
también se implementan otras acciones, 
como asistencia psicológica, terapias y, 
en caso de ser necesario, se acompaña a 
las víctimas para iniciar la denuncia, dar-
les asesoría y apoyo de contención, entre 
otras acciones. Éstas y otras iniciativas 
se suman al trabajo de la administra-
ción que encabeza Edgar Olvera Higuera 
con la finalidad de atender a la ciudada-
nía y proporcionar la seguridad que se 
requiere para el desarrollo íntegro de una 
vida social.

El edil manifiesta que la labor y aten-
ción que se brinda a través de los pro-
gramas desarrollados durante su ges-
tión van de la mano del trabajo que se 
está haciendo para dar a los naucalpen-
ses espacios seguros de sana conviven-
cia familiar.

En ese sentido, precisa que se está mejo-
rando el entorno con luminarias para des-
incentivar a la delincuencia y proporcio-

de cada una, con el fin de dar los mejores 
resultados en tiempo y forma. Cuenta con 
el apoyo de elementos de seguridad en la 
zona en donde se denuncian u ocurren los 
hechos; los efectivos, en coordinación con 
la Policía de Género y el Instituto Naucal-
pense de la Mujer implementan las accio-
nes y medidas necesarias que coadyu-
ven en la localización de las personas y el 
retorno a sus hogares.

Gracias al trabajo en equipo con los 
elementos de seguridad, la Célula de 
Búsqueda de Personas de Naucalpan 
ha logrado, desde su creación y hasta 
la fecha, la reintegración de 173 perso-
nas con sus familias, al tiempo que se les 
brinda atención psicológica o se les cana-
liza a diversas áreas en caso de requerir 
otro tipo de apoyo. 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
Olvera Higuera precisa que esta célula 
forma de parte de una serie de acciones 
que este gobierno ha puesto en opera-
ción, como parte de los mecanismos que 
están dando atención a la alerta de género, 
declarada en julio de 2015.

A través de la Célula de Búsqueda de 
Personas en Naucalpan se atienden todos 
los casos de personas extraviadas, tanto 
niños como adultos, y en el caso de las 
mujeres o niñas se les vincula con otros 
programas que también están en opera-
ción y que tienen como objetivo erradicar 
la violencia de género.

Edgar Olvera Higuera asegura que, 
además de trabajar en la localización de 
personas reportadas como desaparecidas 
o extraviadas y ayudarles a regresar a sus 

Operación 
estratégica

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.

La Célula de Búsqueda de Personas 
trabaja en coordinación con la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito Municipal, el 
Instituto Naucalpense de la Mujer 
y la Policía de Género para realizar 
acciones como:

   Búsqueda, rescate y recuperación 
de personas

   Atención psicológica
   Acompañamiento en la denuncia
   Asesoría legal

nar a los naucalpenses mayor seguridad y 
vialidades transitables, también se están 
rehabilitando áreas verdes, camellones 
y parques con el objetivo de fomentar el 
deporte, la convivencia, las actividades 
culturales y recreativas, lo que contribuirá 
a un mayor desarrollo de la ciudad y gene-
rará mejores condiciones de vida para sus 
habitantes.

Durante la presente administración se 
han rescatado diversas zonas y creado los 
paseos Las Marinas, Luis Barragán, Jeru-
salem, y se han rehabilitado los parques 
Hundido, Olmos, San Agustín, Toronto, 
Oyamel, Lucio Blanco, Pitayas y el depor-
tivo Zomeyucan, entre otros. Todos estos 
espacios están iluminados, tienen segu-
ridad, áreas de juegos infantiles y zonas 
para ejercitarse con la finalidad de favore-
cer las condiciones para el esparcimiento 
familiar.

El objetivo del presidente Municipal 
es lograr que los naucalpenses tengan 
seguridad en todo momento y lugar, y 
así estimular la sana convivencia de 
las familias, promover el deporte entre 
los jóvenes y fomentar la cultura en las 
escuelas.   

La seguridad es prioridad

Algunas acciones del municipio para disminuir la incidencia delictiva son:
   Recuperación y rehabilitación de parques, jardines, camellones y otros espacios 
públicos

   Implementación de programas de iluminación en calles, vialidades, parques, jardines 
y camellones

   Distribución de policías en zonas de riesgo
   Habilitación de áreas de juegos y de deportes en parques

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez.
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La primera mujer en gobernar el municipio prioriza en la atención de demandas de los habitantes 
en paralelo a la búsqueda de equidad de género en cada rincón de la localidad

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

T
laquepaque, Jal.- En el municipio conocido tradicio-
nalmente como San Pedro Tlaquepaque —pese a que 
en 1917 el gobernador del estado de Jalisco, Manuel 
Aguirre Berlanga, decretó que se llamara solamente 

Tlaquepaque—, tuvieron que pasar 147 alcaldes varones para 
que el 30 de noviembre de 2015 tomara posesión del cargo María 
Elena Limón García, la primera mujer en llegar a la presidencia 
municipal. 

La alcaldesa comenzó su carrera al incorporarse al DIF muni-
cipal, el cual dirigió a los 28 años de edad para después ser direc-
tora de Patrimonio Municipal, coordinadora del Programa Niños 
con Cáncer en hospitales civiles y finalmente continuar su labor 
como abanderada del partido político Movimiento Ciudadano 
para erigirse como la primera mujer en ocupar el cargo de alcalde 
en el municipio de Tlaquepaque.

Dicha demarcación es una de las de mayor tamaño y más 
importante de la región con una población de más de 700 mil 
habitantes y un presupuesto que sobrepasa los 1,600 millones 
de pesos (mdp) anuales, de los cuales 70 por ciento son destina-
dos al pago de nómina y el resto es destinado a servicios públicos.

A lo anterior se suma el valor cultural de la comunidad, que 
comenzó siendo un pueblo en el que habitaron indígenas totona-
cas productores de utensilios cotidianos. Hoy la ciudad se ha con-
vertido en un centro manufacturero que sigue elaborando arte-

sanías de papel mache, vidrio, latón, alfarería, piel y madera, por 
lo que ha adquirido fama de ser un pueblo artesanal.

EL DESAFÍO DE SER MUJER 
María Elena Limón García comenta en entrevista que el reto prin-
cipal de su administración comenzó desde la campaña para pre-
sidente municipal, pues el rechazo y discriminación por su condi-
ción de género fue un obstáculo. “Muchos hombres no entienden 
que una mujer puede gobernar, no toleran que esté en el mando, lo 
mismo sucede con algunos grupos de poder y, por ello, el reto y el 
trabajo tiene que ser doble.”

“En las colonias se han hecho grandes logros, con lo que se ha 
generado el respaldo de los ciudadanos”, asegura la alcaldesa. 
Dentro de las acciones llevadas a cabo en la presente administra-
ción destacan la adquisición de nuevas patrullas, la renovación 
urbana de áreas habitacionales y que por primera vez se imple-
mentaron programas sociales municipales para apoyar a los sec-
tores vulnerables de la comunidad.

Si bien reitera que ser mujer le ha dificultado obtener el reco-
nocimiento de sus pares; al mismo tiempo ha sido motivación 
para trabajar el doble y generar buenas prácticas de gobierno. 
Durante su gestión, se ha resaltado la labor de las mujeres al 
frente de las diferentes secretarías y de cargos públicos que traba-
jan para disminuir los rezagos que más afectan a las comunidades y 

de deuda, ejes conductores

Transparencia 
y disminución
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trabajar por las colonias que se vieron más afectadas por la omi-
sión de anteriores presidentes municipales.

En ese sentido, uno de los méritos durante la gestión de María 
Elena es que el municipio ha logrado avances en la disminución 
de la deuda millonaria que heredó de gobiernos anteriores. “Tla-
quepaque fue uno de los más endeudados en México, más de 
1,160 mdp, de los cuales el año pasado se pagaron 160 millones.”

María Elena Limón comenta que “el Instituto de Transpa-
rencia e Información Pública (Itei) posiciona a Tlaquepaque 
dentro de los tres municipios mejor evaluados en el estado, y a 

nivel nacional”. Para lograr lo anterior, ase-
gura, es indispensable el apoyo de todos en 
el municipio. “El equipo con el que trabajo 
entiende que una mujer se puede desem-
peñar a la par de cualquier hombre, poco a 
poco las mujeres nos hemos ganado el res-
peto de todos.”

La actual administración ha destacado 
por buenas finanzas, servicios públicos, obra 
pública, seguridad, calidad de vida y trans-
parencia; siendo este último, junto con la 
disminución de la deuda pública, los de 
mayor importancia para María Elena, quien 
señala que “la responsabilidad del alcalde 
es atender las demandas de los habitantes”. 

Para María Elena es prioridad la inver-
sión para generar políticas públicas que 
impulsen desarrollo social y “que son prin-
cipalmente diseñadas con perspectiva de 
género y para lo cual se destina 4 por ciento 
del presupuesto del municipio”. 

También, para la alcaldesa es fundamen-
tal disminuir los rezagos sociales, por lo que 
una de las prioridades, menciona, es reducir 
la desigualdad, la marginación y el olvido 
en que se encontraba más de 70 por ciento 
de los ciudadanos. 

Algunas de las políticas públicas que ha 
generado van en el sentido de mejorar e 
instalar alumbrado en calles que no con-
taban con iluminación, pavimentar colo-
nias de escasos recursos, programas socia-
les para impulsar que los jóvenes continúen 
sus estudios, la paridad de género, con los 
que se apoya a las madres solteras, muje-
res emprendedoras y a los adultos mayores.

Los proyectos y políticas públicas desa-
rrollados durante la gestión de María Elena 
Limón demuestran la prioridad que le brinda 
la alcaldesa al desarrollo de capacidades y el 

estímulo a la innovación generada por jóvenes y mujeres que 
proyectan oportunidades de trabajo, con el objetivo de que se 
fortalezca la tradición del municipio, así como el talento juvenil.

Con lo anterior y gracias a los logros de su gestión, María 
Elena Limón fue ratificada como alcaldesa de Tlaquepaque 
el pasado 27 de agosto en el ejercicio de ratificación de man-
dato que se celebró en el municipio. Para  ello, se instala-
ron 33 centros de votación y 40 mesas de recepción donde 
se lograron 17 mil 282 votos a favor de la continuidad en el 
gobierno de la primera alcaldesa de la comunidad.   

61

Noviembre 2017 / Alcaldes de México 



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 de Banobras, ubicadas 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) apoya 
a gobiernos municipales en la identificación y priorización de una 
cartera de desarrollos que atienda las necesidades de la población, 
así como identificar fuentes alternativas de financiamiento para 
su ejecución

BANCO DE 
PROYECTOS 
MUNICIPALES

Requisitos

1.
Enviar a Banobras un escrito firmado por el 
presidente municipal solicitando la incorporación 
al programa.

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

l C
at

ál
og

o 
de

 P
ro

gr
am

as
 F

ed
er

al
es

 p
ar

a 
M

un
ic

ip
io

s 
de

l In
af

ed
.

¿A quién va dirigido?
A todos los municipios, priorizando 
aquellos de alto y muy alto 
grado de marginación, que la 
administración municipal se 
encuentre dentro de los primeros 
seis meses de haber iniciado o le 
resten al menos dos y medio años, 
y que formen parte de la Cruzada 
contra el Hambre o el Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia.

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

1.  Elaboración de diagnósticos de 
infraestructura sectorial, para 
al menos uno y hasta tres de 
estos sectores:
-  Agua potable
-  Alcantarillado y saneamiento
-  Vialidades urbanas y rurales
-  Electrificación
-  Espacios públicos
-  Infraestructura de salud
-  Infraestructura educativa
-  Recolección y disposición final 

de residuos sólidos
2.  Identificación y priorización de 

una cartera de proyectos 
de inversión a partir de los 
diagnósticos elaborados.

3. Identificación de fuentes 
alternativas de financiamiento, 
incluyendo programas 
federales, estatales o de otra 
índole que contribuyan a la 
ejecución de la cartera de 
proyectos de inversión.

4. Elaboración de una carpeta 
informativa y presentación 
ejecutiva con el resumen de los 
resultados obtenidos.

2.
Banobras, con base en la disponibilidad de 
recursos y las solicitudes recibidas, determinará 
los municipios que recibirán el apoyo.

3.

El municipio que sea incorporado tendrá que 
suscribir una carta de adhesión al Banco de 
Proyectos Municipales y al convenio marco 
de colaboración con la institución pública de 
educación superior que Banobras determine, la 
cual elaborará lo descrito en las características 
de los apoyos, en un periodo de tres a seis meses 
dependiendo del número de sectores a analizar.

4.

El municipio se compromete, entre otras cosas, 
a brindar las facilidades para la realización de las 
visitas de campo, proporcionar la información 
necesaria para el desarrollo de los estudios y 
dar seguimiento a la ejecución de los proyectos 
identificados.
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Las personas afectadas deben realizar trámites en instituciones locales y del Gobierno Federal 
para acceder a recursos que van desde 3 mil hasta los 2 mdp

CDMX:

APOYOS PARA DAMNIFICADOS 

¿CÓMO OBTENERLOS?

`̀ Por`Magali`Téllez

FOTOS: CUARTOSCURO

E l jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, en 
coordinación con la Secretaría de Pro-

tección Civil estableció un semáforo para 
catalogar los riesgos de los inmuebles afecta-
dos por el sismo del pasado 19 de septiembre, 
a través de tres colores: verde, amarillo y rojo.

En entrevista con Alcaldes de México, el 
mandatario detalla que los inmuebles 
catalogados como verde son aquellos 
que registran afectaciones mínimas y 
son habitables, por lo que las intervencio-
nes serán para reconstruir fragmentos de 
fachada o cambios de vidrios y plafones. 

Se cubrirán gastos de hasta 8 mil pesos 
para reparación. La atención se efectuará a 
través del llenado de la Cédula de Atención, 
para que brigadas de la administración 
capitalina acudan al domicilio afectado.

Las viviendas en amarillo son las que 
presentan daños moderados y la posibi-
lidad de ser desalojadas. Estos inmuebles 
serán reparados por la Asociación de Desa-
rrolladores Inmobiliarios (ADI). Las perso-
nas afectadas recibirán un apoyo mensual 
de 3 mil pesos para renta por tres meses, 
mientras su vivienda es intervenida. 

Para acceder a este servicio se tendrá 
que presentar algún documento probato-
rio como el diagnóstico de evaluación rápida 
realizado por el director responsable de obra 
(DRO) o dos testigos para comprobar los 
daños a la vivienda, así como llenar un for-
mato para la validación de datos y autoriza-
ción del folio. La entrega del cheque se hace a 
través del Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México (Invi), apunta Mancera Espinosa.

Los inmuebles valorados en Rojo, son 
aquellos con daño estructural severo o 
inhabitables. En estos casos, los damni-
ficados contarán con recursos del Fondo 
de Contingencias de la Ciudad de México y de 
la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Los 
derechohabientes del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), que se vieron afectados 
por el sismo también tendrán esta ayuda. 

Para la entrega del formato de apoyos 
y renta se establecieron módulos de aten-

ción. Hasta el cierre de esta edición, opera-
ban los módulos ubicados en la delegación 
Benito Juárez, en avenida Universidad 
800, colonia Santa Cruz Atoyac, y calle 
San Borja 1215, colonia Narvarte. Aun-
que originalmente habían sido instalados 
18 módulos de atención, el jefe de Gobierno 
apunta que el retiro del resto “se debió a la 
reducción de la demanda ciudadana. El 
criterio que se tomó para la selección de 
los módulos que operan actualmente fue 
la cercanía al Metro para facilitar el acceso 
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y la distancia para evitar desplazamien-
tos mayores”.

Los apoyos para vivienda por pérdida 
total están a cargo de la Secretaría de Finan-
zas capitalina y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), las cuales acorda-
ron la entrega de créditos de 2 millones de 
pesos (mdp), con una tasa de 9 por ciento 
de interés para pagar en un plazo de hasta 
20 años. Esto representaría para los afecta-
dos un interés de 180 mil pesos. 

URGE CLARIDAD
Carlos Antonio Aranda Alvarado, dam-
nificado del predio ubicado en avenida 
Cafetales, número 130, en la colonia Gran-
jas Coapa de la delegación Tlalpan, ase-
gura en entrevista que desconoce “quién 
pueda pagar un crédito hipotecario de ese 
tamaño”, considerando que las personas 
afectadas por el sismo, en su mayoría, lo 
perdieron todo.   

Aranda Alvarado exige una respuesta 
inmediata por parte de las autoridades 
para saber qué pasará con el inmueble 
donde vivían, además de él, 64 familias 
demandan respuesta ya que a la fecha no 

les han notificado si se va a demoler o va 
a ser reparado. En los cuatro documentos 
de evaluación rápida, de los cuales Alcal-
des de México tiene copia, ningún dicta-
men coincide. 

De acuerdo con su testimonio, el inge-
niero Eduardo Martínez, quien se presentó 
como elemento de la Secretaría de Obras 
de Tlalpan, se comprometió a hacer una 
nueva evaluación, “tengo su número, le he 
llamado, mandado mensajes y no me con-
testa. No dan respuesta rápida, llevamos 
más de un mes y nosotros sin saber qué 
hacer. No podemos entrar a nuestras casas”.

Para acceder al apoyo de los 3 mil 
pesos de renta estuvo formado más de 
cinco horas en la fila de las personas 
de la tercera edad en compañía de su 
madre, la propietaria del inmueble. Para 
la entrega del segundo apoyo le solicita-
ron un teléfono de casa “lo cual me pareció 
absurdo porque nos quedamos sin nada”.

María Elena Dorantes, presidenta de la 
Comisión de Protección Civil de la Cámara 
de Diputados asegura que “lo justo sería 
en dos vertiéntes, que las personas que 
perdieron su hogar sean atendidas de 
manera inmediata, se reconstruya y no se 
pierdan los recursos y, por supuesto, que 
tengamos también una nueva cultura, 
que es tarea de la ciudadanía”.  

El Congreso de la Unión tiene la tarea 
de realizar un estudio y recortes presu-
puestales que permitan un ejercicio de 
reconstrucción total, sostiene la legisla-
dora, y asegura que la Comisión trabaja en 
la propuesta de una nueva ley de Protec-
ción Civil, que buscará solucionar todos 
estos defectos y tragedias, así como llevar 
a cabo de manera transversal e interins-
titucional, una revisión de la Ley de Obras 
Públicas y de los espacios públicos para 
evitar asentamientos de viviendas en los 
lugares donde no corresponden.  

El 26 de septiembre fue publicado un 
decreto firmado por el jefe de Gobierno 
capitalino para la creación de la Comisión 
para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México 
en una CDMX cada vez más Resiliente. Sin 
embargo, al cierre de esta edición, no exis-
tía un titular designado.   



Es una solución que ya ostenta casos de éxito en el país, 
al permitir a los gobiernos ofrecer carreteras seguras sin necesidad 

de grandes inversiones

alternativa para reparación 
de vialidades

NO MÁS BACHES,

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: CORTESÍA DE NO MÁS BACHES / 
OSVALDO VELÁZQUEZ

E l creciente desarrollo del sistema 
vial y el uso constante del auto-
transporte en las calles, avenidas 

y carreteras del país ha producido que una 
de las principales demandas de los ciuda-
danos sea contar con vialidades en condi-
ciones óptimas para transitarlas y poder 
llegar de manera rápida y segura a los des-
tinos. Tanto automovilistas, motociclis-
tas, ciclistas, pasajeros y peatones depen-
den de que las calles y avenidas por las que 
transitan cuenten con las medidas nece-
sarias de seguridad, tales como señaliza-
ción y una buena pavimentación.

Es cada vez más notorio que las condicio-
nes climatológicas, el uso constante y el des-
gaste de avenidas se dé en una forma más 
acelerada, lo que ocasiona que el manteni-
miento deba ser más eficiente y continuo, 
toda vez que la demanda de los ciudadanos 
es tener más y mejores vialidades. 

  Osvaldo Velázquez Montes.

Cabe mencionar que una parte de la 
economía nacional depende de produc-
tos que son transportados por carreteras, 
al igual que la fuerza de trabajo. Es decir, 
los ciudadanos que usan el transporte 
público o que se trasladan en automóvi-
les particulares requieren de vialidades 
seguras y sin baches. En respuesta a la exi-
gencia de atención oportuna y rápida al 
cuidado y mantenimiento, Osvaldo Veláz-
quez Montes propone No Más Baches, que 
es una mezcla polimerada de alto ren-
dimiento para reparación de baches, de 
diseño mexicano.

El creador del producto asegura que 
éste pretende ser una alternativa econó-
mica y eficaz al material habitual para la 
reparación de baches. Es de alta calidad, 
certificado por la Planta de Asfalto de la 
Ciudad de México y por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Gobierno de 
Chiapas, “donde se hicieron estudios que 
garantizan que no es tóxico y es amigable 
con el medioambiente”. 

El entrevistado explica que el producto 
se comercializa en cantidades de 25 kilos 
y ya instalado soporta cargas de más 
de 80 toneladas, temperaturas de más de 
55 grados centígrados y de hasta ocho gra-
dos bajo cero.

Lo que propone Osvaldo Velázquez 
con No Más Baches es realizar una labor 
mucho más práctica para la reparación 
de baches. Según comenta, con el mate-
rial convencional se debe dar un man-
tenimiento hasta tres veces por año, ya 
que se llega a desprender o desgastar en 

un tiempo que varía dependiendo del 
número de vehículos que circulen y las 
condiciones climatológicas. 

Lo que se pretende con esta alternativa 
es satisfacer principalmente la demanda 
de vialidades en condiciones óptimas, así 
como la respuesta oportuna de los gobier-
nos para la reparación de los badenes, pero 
también aspira a hacer una diferencia en 
el tema de salud al reducir el número de 
enfermedades ocasionadas por los hundi-
mientos con agua encharcada en climas 
calurosos que propician el surgimiento 
mosquitos transmisores de enfermedades 
y de accidentes que generan lesionados.

ECONÓMICO Y DURABLE,  
EMBLEMAS
La característica principal del producto es 
la facilidad y economización en su imple-
mentación: “No se requiere de un perso-
nal numeroso para su instalación, basta 
una persona para reparar una cavidad. De 
igual manera el material requerido para 
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Vialidades 
en cifras

   85% de la población mayor de 
18 años considera que los baches 
son el problema más importante 
de su ciudad.

   90.7% de los entrevistados en la 
ciudad de Durango consideran 
a los baches como la principal 
problemática.

   En la Ciudad de México, las 
delegaciones donde la población 
considera los baches como 
la principal problemática 
son: Benito Juárez, Coyoacán, 
Magdalena Contreras y Tlalpan.

Fuente: Elaboración propia con información del 
Inegi (2016 y 2015).

tan muchos municipios, ante ello “el 
ahorro que permite No Más Baches es 
importante para los municipios que no 
contamos con la maquinaria ni el per-
sonal suficiente, permite economizar en 
cuanto a los gastos de contratación de 
empresas o alquiler de maquinaria. Nor-
malmente el gasto realizado en los pro-
gramas de bacheo era de un aproximado 
de 300 mil pesos, con esta alternativa se 
gastaron 100 mil abarcando una mayor 
cantidad de espacio y con una duración 
por encima del promedio”, asegura Irvin 
de la Cruz.

Para la vida cotidiana, en la viabilidad 
económica de la ciudad y la zona metropo-
litana es fundamental la capacidad de res-
puesta de los gobiernos locales, estatales y 
el Federal para atender y superar las difí-
ciles condiciones de movilidad sin gene-
rar mayores gastos a los contribuyentes, 
por ello alternativas de mantenimiento 
y reparación, con costos menores, mate-
riales amigables con el medioambiente y 
una durabilidad mayor son necesarios en 
el país.   

su uso es aún menor, pues no se necesita 
maquinaria alguna e inmediatamente 
después a su colocación se puede abrir 
el paso a los vehículos”, detalla Osvaldo 
Velázquez.

Por lo anterior No Más Baches es un 
producto amigable con el medioambiente, 
ya que no contamina el subsuelo, el manto 
freático ni emite gases, pues no requiere 
preparación. Asimismo, economiza en su 
implementación al no requerir de mayor 
personal ni maquinaria, no altera la circu-
lación vehicular, ya que posterior a su ins-
talación los vehículos pueden circular por 
encima de él y “garantiza dos cosas: dura-
ción de más de 15 años y tres años con el 
proveedor al momento de su colocación”. 
Tales garantías se deben al material del 
cual está hecho, que básicamente es de un 
polímero y cuatro diferentes tipos de pie-
dra que en conjunto resisten al desgaste 
del agua, se acoplan a cualquier tipo de 
temperatura y funcionan por medio de la 
compactación”, puntualiza.

Este material ya ha sido usado 
en municipios como Sonora, Puerto 
Peñasco y en Yucatán, específicamente  
Kanasin, Celestún y Kinchil; sobre éste 
último, su presidente Municipal, Irvin 
de la Cruz Pisté Canul, comenta los bue-
nos resultados que le ha dado No Más 
Baches.

“En el municipio estamos satisfe-
chos con el producto, desde la adquisi-
ción hasta la implementación hubo un 
acompañamiento por parte de los pro-
veedores.” También asegura que el aho-
rro generado ha sido sustancial, pues no 
se ha contratado a empresas dedicadas a 
ello, bastó con las personas que laboran 
en servicios públicos gracias a la senci-
llez de su uso.

Es habitual que los presidentes muni-
cipales procuren desarrollar programas y 
políticas públicas que les permitan satis-
facer las necesidades de la población así 
como economizar en los gastos debido 
a los escasos recursos con los que cuen-
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Al cierre de junio de este año, el monto de los compromisos adquiridos por los gobiernos locales representó 
2.9% del PIB; al inicio de esta administración era de 3.1%

DEUDA SUBNACIONAL, 
A LA BAJA:

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CORTESÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO/ULISES RAMIREZ   

Ciudad de México.- Para dar solu-
ción al problema de endeuda-
miento de los estados y munici-

pios, a partir de la reforma constitucional 
publicada el 26 de mayo de 2015 y de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, existen nue-
vas disposiciones relativas a la contrata-
ción de deuda subnacional, “el objetivo es 
que tanto las entidades como los munici-
pios mantengan finanzas públicas trans-
parentes y sostenibles”, asegura en entre-
vista con Alcaldes de México José Antonio 
Meade Kuribreña, titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La deuda subnacional alcanzó en 2013 
el 3.1 por ciento del producto interno bruto 
(PIB), lo que representó casi el doble de 
2008 cuando llegó a ser de 1.7 por ciento.

“Si bien es cierto que la Ley de Disciplina 
Financiera se encuentra aún en proceso 
de implementación, algunos de sus resul-
tados positivos son ya evidentes. Al cie-
rre del mes de junio de este año, la deuda 
subnacional representó 2.9 por ciento del 
PIB, lo que muestra una tendencia a la baja, 
sobre todo si consideramos que estába-
mos en 3.1 al inicio de esta administra-
ción”, expone.

En ese sentido, José Antonio Meade 
asegura que “era necesario tomar medi-
das preventivas que permitieran a la 
sociedad dar un seguimiento oportuno a 
la contratación de deuda de los gobiernos 
locales y que las personas pudieran vigilar 
de cerca sus niveles de endeudamiento”. 

La aprobación de las dos terceras par-
tes de las legislaturas locales, destinar los 
recursos a inversiones públicas producti-
vas y mejorar las condiciones de financia-
mientos anteriores fueron algunas de las 
medidas regulatorias establecidas para la 
contratación de deuda.

Por su parte, la SHCP publicó los linea-
mientos para el cálculo de menor costo 
financiero para que las contrataciones de 
financiamientos y obligaciones fueran 
realizadas bajo las mejores condiciones del 
mercado. Cabe mencionar que dichas con-
trataciones deben inscribirse en el Regis-
tro Público Único (RPU) de la Secretaría.

El paquete económico que se presentó 
el pasado 8 de septiembre en la Cámara de 
Diputados prevé un incremento en las par-
ticipaciones federales de alrededor de 3.7 por 
ciento real, “lo cual es posible gracias al resul-
tado de la reforma hacendaria aprobada en 
2013 que ha logrado fortalecer los ingresos 

tributarios y compensar los bajos ingresos 
petroleros”, comenta el titular de la SHCP.

José Antonio Meade asegura que 
a 17 meses de la promulgación de la 
ley es prematuro hacer una evaluación 
detallada de su efectividad, pero que ha 
arrojado resultados positivos, como que 

“actualmente los estados publican su 
información financiera con un nivel de 
detalle nunca antes visto”. 

MÁS INGRESOS TRIBUTARIOS 
En cuanto a las zonas económicas especia-
les (ZEE), asegura que “lo que se pretende 
es democratizar la productividad a nivel 
regional para que sus habitantes tengan 
las mismas posibilidades de desarrollo 
y bienestar que los del resto del país”. Los 
territorios establecidos como ZEE, son áreas 
delimitadas prioritarias para el desarrollo 
nacional, donde en conjunto con el sector 
privado se promueven las condiciones que 
favorezcan el desarrollo económico y social 
de las regiones.

Algunos de los beneficios directos 
que tendrán las economías locales con 
la implementación de las Zonas Econó-
micas Especiales es que “se les otorgarán 
diversos estímulos fiscales, laborales y 

J. A. Meade
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  José Antonio Meade Kuribreña.

 �  Es doctor en 
Economía por la 
Universidad de Yale. Se 
ha desempeñado como 
titular de las secretarías 
de Desarrollo Social, 
Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Crédito 
Público, y Energía en dos 
diferentes sexenios.

programas de apoyo dirigidos a fomentar 
la inversión en actividades productivas”, 
un ejemplo es que en las ZEE ya decla-
radas, durante los primeros 10 años, las 
empresas tendrán un descuento de 100 por 
ciento en el impuesto sobre la renta (ISR), 
que se reducirá gradualmente, además de 
un descuento de 25 por ciento en las cuo-
tas patronales del IMSS.

En cuanto a las finanzas públicas, José 
Antonio Meade asegura que “los esfuer-
zos fiscales emprendidos por el Gobierno 
Federal han permitido que al cierre de 
2017 se estime que el saldo histórico de 
los requerimientos financieros del sector 
público, que en 2016 se ubicaba en 50.1 por 
ciento, disminuya en 2017 y continúe a la 
baja para 2018”.

Con lo anterior, aclara que será la pri-
mera vez en una década que la deuda 
como porcentaje del PIB se reduzca en 
tales cantidades. También, anticipa un 
superávit primario en 2017 y 2018 de 
1.5 por ciento y 0.9 por ciento del PIB, res-
pectivamente, lo que asegura “es el primer 
superávit primario desde 2008”.

“Quiero subrayar que, hoy, la deuda es 
más sostenible por su estructura, com-
posición, nivel y trayectoria. El 82 por 
ciento de la deuda está a tasa fija y a largo 
plazo, cuando en 1994 sólo 34 por ciento lo 
estaba”, detalla.

La política fiscal de la actual admi-
nistración se sustenta en dos estrategias 
principales, la primera de ellas es la imple-
mentación de la reforma fiscal “que ha 
permitido incrementar los ingresos tri-
butarios frente a la caída de los ingresos 
petroleros”. De 2012 a 2016, las percep-
ciones tributarias aumentaron de 8.4 por 
ciento a 13.9 por ciento del PIB, mientras 
que el dinero entrante a las arcas federa-
les derivado del petróleo se redujo de 8.9 por 
ciento a 4.0 del PIB.

La segunda estrategia es el esfuerzo 
que realiza el Gobierno Federal para con-
tener el gasto administrativo sin que ello 
afecte a los programas sociales o priori-
tarios, “siempre bajo la premisa de ase-
gurar y mejorar el bienestar de las fami-
lias mexicanas”, concluye José Antonio 
Meade.   
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La rehabilitación de este sitio es prueba de 
que la alianza entre gobiernos municipales, 
ciudadanos y academia, así como planear a 
largo plazo permite recuperar espacios vitales 
para las siguientes generaciones

`̀ Por J̀acqueline`amesola

FOTO: CORTESÍA DE CRUZ ROSALES- GOBIERNO DE TLAJOMULCO

L
a Laguna de Cajititlán, el segundo vaso lacus-
tre más grande del estado de Jalisco después del 
Lago de Chapala, sufrió de contaminación durante 
muchos años debido al uso excesivo de fertilizan-
tes en actividades agrícolas y la descarga directa de 

aguas residuales, por mencionar algunas problemáticas.
Como resultado de lo anterior, desde 2009 se suscitaron 

eventos repetitivos de mortandad masiva de peces; el mayor 
de éstos generó la muerte de 290 toneladas del pez conocido 
como popocha en 2014. 

Miguel Ángel León Corrales, director de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad de Tlajomulco de Zúñiga, 
explica que uno de los primeros pasos fue construir el Primer 
Consejo Ciudadano para la Laguna de Cajititlán, donde repre-
sentantes de las cinco comunidades de la ribera se hacen res-
ponsables de las decisiones, junto con la autoridad municipal.

FUERTES INVERSIONES PARA UN MEJOR FUTURO
Otro paso fue consolidar la ampliación de las plantas de tratamiento, 
ya que durante muchos años entraban a la laguna aguas residua-

les porque dichos complejos no 
tenían la capacidad suficiente 
para limpiar todo el líquido.

“Hubo una inversión muy 
fuerte y logramos ampliar-
las. Son tres plantas de trata-
miento, la más grande está 
en el poblado de San Miguel 
Coyutlán, que antes tenía una 
capacidad de tratamiento de 
70 litros de aguas residuales por 
segundo, y ahora tiene una de 
170 litros. La segunda planta 
tenía una capacidad de 12 litros y ahora  alcanza para 28 litros 
de agua residual; la más pequeña está en San Juan Evangelista, 
que de tener una capacidad de cinco litros de agua residual por 
segundo ahora tiene 12 litros.”

Para rehabilitarlas se necesitaron poco más de 180 millo-
nes de pesos (mdp). También hubo desembolsos para el centro 
de composteo y agricultura sostenible, recursos para dotar a la 

Visión sostenible, 
pilar para el 
rescate ecológico 
de Tlajomulco

Cifras
• 10 humedales artificiales 
fueron integrados

• 180 mdp ha implicado el 
rescate de la Laguna de Cajititlán

 Rescate Ecológico
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laguna de mecanismos aledaños que le signifiquen un plus en 
este proceso de salvamento, y dos oxigenadores que generan 
1 millón de litros de aire por día a la laguna, aproximadamente 
200 mil litros de oxígeno por día, mismos que trabajan con 
energía solar. También se integraron 10 humedales artificiales.

“En 2014 murieron cerca de 300 toneladas de popocha, 
200 en 2015 y en 2016 sólo 30 toneladas. Este año se espera que 
no haya mortandad o sea menor que el año pasado”, comenta.

TRANSFORMACIÓN HACIA LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

“Es muy importante para nosotros lograr el cambio de la agricul-
tura que se practica en las áreas agrícolas aledañas a la laguna, 
porque el uso de agroquímicos ha generado que los derrames en 
tiempos de lluvia, de nitratos y fosfatos, sirvan de alimento a las 
algas, altamente proliferantes. Dichos fenómenos generan una 
baja oxigenación y matan a los peces.

“Hemos intentado que los campesinos que siembran maíz 
alrededor de la laguna dejen de usar agroquímicos. En ese 
sentido, nuestra propuesta va hacia el uso de composta como 
abono orgánico. El año pasado participaron en nuestro pro-
yecto de agricultura sustentable 32 campesinos con un total de 
80 hectáreas, hubo muy buenos resultados y este año se elevó 
a 350 hectáreas con más de 80 campesinos, a ellos el municipio 
les regala 10 toneladas de composta por hectárea. También 
se regalaron 800 toneladas de composta y este año serán 
3,500 toneladas. La única manera de generar este proyecto de 
agricultura sostenible es contar con un centro de composteo 
para producir la composta, porque el municipio la regala.” 

APOYO ACADÉMICO
En el proyecto participan varias universidades en un consejo ciu-
dadano conformado con la población de los cinco pueblos que 
habitan alrededor de la laguna. Participan cinco ciudadanos de 
cada uno de los pueblos, también seis dependencias estatales, 
seis universidades y los recursos los aporta el municipio.

“El ayuntamiento ha mostrado interés por colaborar con la aca-
demia para enfrentar esta situación. En abril se llevó a cabo un 
taller donde participaron los estudiantes de las carreras de Inge-
niería en Biotecnología e Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico 

de Monterrey en Guadalajara”, 
destaca  Sebastián Gradilla, pro-
fesor del Departamento Regional 
de Bioingenierías de la Escuela de 
Ciencias del Tecnológico de Mon-
terrey Zona Occidente.

“Durante este evento los 
alumnos generaron ideas y 
proyectos orientados al sanea-
miento de la laguna, particular-
mente a través de la reingeniería 
de humedales artificiales que el 
ayuntamiento instaló para aumentar su eficiencia en la remoción 
de contaminantes. Debido al éxito obtenido, el ayuntamiento de 
Tlajomulco sigue colaborando con el Tecnológico de Monterrey y se 
están generando convenios para que nuestros estudiantes hagan 
estancia y servicio profesional, así como social para que incursio-
nen en el área de biotecnología ambiental mediante experien-
cias de aprendizaje en un contexto real, contando con asesoría por 
parte de sus profesores.”

TURISMO, EL GRAN BENEFICIADO
La población alrededor de la laguna es de aproximadamente 
25 mil habitantes; hay cuatro cooperativas de pescadores que no 
pueden pescar y se hace un esfuerzo dotándolos de estanques 
artificiales para producción de peces.

De acuerdo con Miguel Ángel León, a cada cooperativa le 
han dado este año nueve tanques artificiales para que produz-
can peces, cada uno de estos cinco poblados tiene sus ejidos y se 
les beneficia con la composta gratuita. 

“Como municipio hemos entrado al esquema de la Conafor de 
fondos concurrentes para pagos por servicios ambientales, ahí 
también estamos haciendo una inversión de un poco más de 
1 mdp por año, y el compromiso es por cinco años, pero creo que el 
principal beneficio de lo que se está haciendo a favor de la laguna 
tiene que ver con el turismo, porque este cuerpo de agua queda 
a 25 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara. Al año es 
visitada por aproximadamente 1 millón 800 mil turistas, enton-
ces los avances que se logran generar en la limpieza benefician a 
toda la gente que nos visita”, finaliza el funcionario.   

• 3,000 toneladas de composta 
entregadas en un año por parte del 
ayuntamiento

• 25,000 habitantes son 
beneficiados con el rescate
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(1)  Pantalla táctil inmersiva 
ViewBoard. Facilita la 
colaboración en salas de 
juntas y salones de clases. 
Con tecnología Ultra HD 4K 
de 75 pulgadas permite que 
varios usuarios escriban o 
dibujen en la pantalla con sus 
dedos y lápices ópticos. El 
software de colaboración de 
Qwizdom, Oktopus, permite a 
los usuarios anotar y trabajar 
en cualquier aplicación, 
contenido existente o en un 
navegador web.

(2) Smartphone Xperia XZ 
Premium. Cuenta con una 
pantalla de 5.5 pulgadas con 
resolución 4K y tecnología 
HDR. Incluye Motion Eye, 
que permite grabar video a 
960 cuadros por segundo, 
para reproducirse cuatro 
veces más lento que cualquier 
otro smartphone. Tiene 
puerto USB Type-C, sensor de 
huellas en su botón lateral 
de desbloqueo, soporte para 
audio en alta calidad y 64 GB 
de almacenamiento interno, 
expandible vía microSD.

(3) Bocina Sonos One. Un 
dispositivo capaz de operar 
por voz y reproducir música, 
podcasts, audiolibros y 
otros contenidos sonoros 
desde más de 80 servicios 
de streaming. Cuenta con  
dos amplificadores digitales 
Clase-D. Disponible en colores 
blanco y negro con acabados 
mate.

(4) Auriculares estéreo para 
juegos Lenovo Y. Ofrecen 
agudos nítidos y graves 
ensordecedores. Permiten 
más tiempo de juego gracias a 
su textura de fibra de carbono 
ligero y micrófono retráctil con 
cancelación de ruido. Posee 
orejeras deportivas con giro 
de 90 grados para máxima 
comodidad y durabilidad.

(5) Videoproyector Casio 
LampFree. Es ideal para 
sacar el mejor provecho del 
espacio físico y los recursos 
tecnológicos disponibles en 
las salas de museos y salones 
de clase actuales. Emplea una 
fuente lumínica láser-LED con 
tecnología DLP, resolución 
WXGA y relación de contraste 
20,000:1.

 � 1

 � 3

 � 4

 � 5

 � 2








