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1Antesala

Un año complejo

Luego de seis años de incertidumbre sobre las 
políticas de un gobierno encabezado nueva-
mente por el PRI en Los Pinos, de los alcances 

y logros de las reformas estructurales anunciadas 
al inicio del sexenio y de cambios que han impac-
tado al país en lo político y en lo social, por fin llegó 
2018, un año electoral que, como todos los años en 
los que hay comicios presidenciales, se vislumbra 
complejo.

En esta ocasión hay nuevas reglas para la con-
tienda en las urnas y de aquí en adelante, los cam-
bios en el panorama político se verán influidos por 
nuevos factores como la reelección. 

De acuerdo con las constituciones locales, en 
27 estados la reelección consecutiva iniciará a 
partir de 2018, al menos para alguno de los car-
gos donde se tiene prevista, 21 de ellos para dipu-
tados locales y miembros de los ayuntamientos 
simultáneamente.

En tanto, los integrantes del Congreso de la 
Unión que sean elegidos en 2018 podrán volverse 
a postular para el mismo cargo en 2021 y 2024, 
respectivamente. 

Si bien la reelección permitirá dar continui-
dad a proyectos y políticas en beneficio de los 
ciudadanos, los funcionarios que busquen nue-
vamente la preferencia del electorado tendrán 
que enfrentarse a un primer filtro: los partidos 
políticos. En esta edición presentamos un repor-
taje en el que se muestran las luces y sombras de 
esta polémica figura, la cual, después de 80 años 
pone fin al emblemático “sufragio efectivo, no 
reelección”.

Asimismo, hemos sido testigos de una alianza 
partidista histórica —al menos en la carrera por la 
silla presidencial— entre dos fuerzas políticas disím-
bolas, el PAN y el PRD. Con Ricardo Anaya al frente 
de esta coalición, que integra también Movimiento 
Ciudadano, la contienda tendrá como protagonistas 
a José Antonio Meade, abanderado del PRI, el PVEM 
y Nueva Alianza; Andrés Manuel López Obrador por 
la alianza entre Morena, el PES y el PT, y los candida-
tos independientes que logren el aval del INE.

En este escenario, la Ciudad de México será la 
sede de la XII edición de la Cumbre Mundial de 

Comunicación Política. Publicamos una entre-
vista con Daniel Ivoskus, legislador y experto en 
marketing público argentino, quien preside este 
encuentro. 

El especialista asegura que los equipos de los 
candidatos que demuestren ser creativos y disrup-
tivos serán los que marcarán la diferencia en las 
urnas. Pero también sostiene que la carrera será 
entre dos, porque los votantes del tercero acabarán 
volcándose hacia un candidato que brinde garan-
tías. Por eso es fundamental tener claro que final-
mente vencerá quien mejor interprete un escena-
rio como el actual, con niveles de convulsión tanto 
en lo social como en lo político.

No obstante este escenario complejo, 2018 tam-
bién traerá cosas buenas en el ámbito local. En 
nuestra entrevista de portada, David Penchyna 
Grub, director General del Infonavit, sostiene que 
este año, la institución que dirige arrancará la 
segunda etapa de su asociación estratégica con el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos (ONU-Hábitat), con el obje-
tivo de ofrecer información a los municipios para 
diseñar políticas públicas, elevar la plusvalía de las 
viviendas de los acreditados y planificar la cons-
trucción de las mismas en localidades que presen-
ten condiciones atractivas.

Asimismo se duplicará el número de munici-
pios medidos a través del Índice de Ciudades Prós-
peras (CPI), acción que se lleva a cabo junto con el 
Infonavit, al pasar de 153 a 305 localidades anali-
zadas. David Penchyna también adelanta que se 
implementarán 10 acciones que permitan seguir 
mejorando el servicio del Instituto y que van desde 
proporcionar atención remota hasta fortalecer 
la educación financiera para el uso de un crédito 
hipotecario.

Complementan esta edición entrevistas con los 
presidentes municipales de Cozumel, Quintana 
Roo y de Tijuana, Baja California.

Los editores
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El análisis electoral en 2018 debe incluir el conjunto de las elecciones que tendrán lugar el próximo 1o de julio. Por su 
importancia, se entiende que la atención esté puesta en los tres precandidatos a la Presidencia de la República y que los 
comicios locales queden relegados a un segundo término. Creo que eso es un error. En las próximas semanas, las elec-
ciones locales empezarán a tomar relevancia, en particular las nueve entidades en las que se elegirá a un nuevo goberna-
dor (o jefe de gobierno). Lo anterior resulta relevante, porque gobernar a un país en democracia implica hoy revalorar las 
decisiones y políticas que se toman a nivel local que no necesariamente coinciden con los propósitos y estrategias de la 
Presidencia de la República. Asimismo, cada vez parece más obvio que quien gane la Presidencia no contará con la mayoría 
del Congreso de la Unión y que cualquier promesa de campaña enfrentará el reto de obtener los votos suficientes en las 
cámaras para implementarlas.

Por otro lado, no es lo mismo gobernar el país con el favor de la mayoría de los 32 gobernadores, que enfrentar a un bloque 
de estados que condicionarían el apoyo a políticas federales relevantes (combate a la pobreza o a la delincuencia organi-
zada), a otras decisiones que tienen que ver con la negociación de los presupuestos en los estados y otras estrategias. Lo 
mismo podría ocurrir con la correlación de fuerzas al interior de las entidades federativas. Se renovarán congresos locales 
y presidencias municipales. Una vez más, el equilibrio político en las entidades federativas (cualquiera que éste sea), será 
renovado y afectado por la competencia electoral del primer semestre de este año. En suma, es una realidad que el mapa 
político del país cambiará, en especial si lo miramos desde cada municipio y cada entidad federativa.

Ha llegado la hora de mirar a la elección como un problema integral para todo el país, con efectos específicos en cada comu-
nidad. El tema fundamental será la negociación del presupuesto de 2019. En diciembre de este año, cuando el nuevo Presi-
dente tome posesión (independientemente del partido o coalición de la que provenga), y una nueva Cámara de Diputados 
debata el presupuesto nacional, los nuevos gobernadores y presidentes municipales empezarán a valorar el alcance de 
sus promesas de campaña. Será una época en la que la negociación y habilidad política serán necesarias para garantizar 
nuevos esquemas de gobernabilidad durante la siguiente administración. 

Desde el punto de vista electoral, organizar las elecciones federales y 30 elecciones locales es, fundamentalmente, un 
problema técnico. Sin duda se presentarán muchos dilemas políticos que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 30 orga-
nismos públicos locales electorales (OPLE) sabrán resolver. Nadie duda que las casillas se instalarán, habrá boletas y los 
votos se contarán de forma correcta por funcionarios bien capacitados por el INE. El problema radica en mantener el orden 
y la civilidad en las diferentes campañas electorales locales y federales. Ninguna expresión de violencia, ni siquiera verbal, 
coadyuva a construir el mejor ambiente para la transformación que vivirá el país durante este año. Es lamentable que en 
fechas recientes se haya presentado un número importante de asesinatos de personalidades vinculadas con la política y 
los procesos electorales. Y, por si fuera poco, se insiste en descalificar a las autoridades electorales por no contener accio-
nes que están muy fuera de su competencia.

La conclusión es evidente: faltan casi dos meses para el inicio formal de las campañas, las autoridades electorales están con-
centradas en organizar la elección más compleja que haya tenido el país, se antoja que los 
actores políticos que compiten por el poder, en los tres órdenes de gobierno, colaboren para 
fortalecer el ambiente que se requiere para que quienes resulten ganadores estén en condi-
ciones de generar las mejores políticas públicas que resuelvan los problemas de nuestro país.

Elecciones presidenciales, 
un problema integral

 ̀ 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

 Ciudad Juárez, Chihuahua, fue en 2017 el municipio que 
registró la mayor incidencia de feminicidios en el estado, así 
lo dio a conocer la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Se 
documentaron 67 crímenes por razones de género, 41 de ellos 
cometidos en la localidad, de los cuales 28 han sido resueltos.

 El ex alcalde del municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, Mi-
guel Ángel Licona, y su hijo fueron asesinados el miércoles 
tres de enero. Licona fue presidente Municipal por el Parti-
do de la Revolución Institucional (PRI). 

 En el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
explotaron puestos de pirotecnia. No se registraron heri-
dos, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

 Xalapa, Veracruz, ocupa el segundo lugar de los municipios 
veracruzanos con la mayor cantidad de secuestros. También, 
en Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán y Boca del Río el ilícito 
ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

 Adolfo Serna, aspirante a presidente Municipal de Atoyac 
de Álvarez en Guerrero, por el PRI, fue asesinado des-
pués de ser atacado con armas de fuego en la región. Su 
defunción fue la última de un político en 2017, en la noche 
del 31 de diciembre. 

 La Cruz Roja del municipio de Matehuala, en San Luis 
Potosí, reclama la entrega de apoyos económicos que 
desde hace más de dos meses no han recibido por parte 
del gobierno local, mientras que la institución continúa 
prestando los servicios de emergencia. 

 El municipio de Cosolapa, Oaxaca, quedó excluido del 
programa de ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social y 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, debido a un presunto desfalco de más de 50 mi-
llones de pesos de la anterior administración.

 El presidente municipal por el revolucionario democrático, 
Arturo Gómez Pérez, de Petatlán, Guerrero, fue ejecuta-
do el viernes 29 de diciembre cuando se encontraba convi-
viendo con un grupo de amigos en la pozolería denominada 
"Casa Vieja". Aún con vida fue trasladado por paramédicos al 
hospital regional, donde minutos más tarde perdió la vida.

 En el municipio de Parral, Chihuahua, el gobierno local 
apoyará a las familias de escasos recursos que habitan en 
las zonas de atención prioritaria con calentadores solares 
y paneles de energía solar. La ayuda de los artefactos in-
cluirá la instalación de los mismos y capacitación para el 
correcto funcionamiento. 

 El gobierno local de Irapuato, Guanajuato, logró cerrar 2017 
con inversiones superiores a las estimadas, con 5,927 millo-
nes de pesos y 7,725 empleos comprometidos. Los desembol-
sos fueron 32 por ciento nacionales y 62 por ciento extranjeros. 

 La empresa Infraestructura Energética del Norte S. de R. L. 
de C. V. inició los trámites para la construcción de una planta 
generadora de energía solar en el municipio de Aguascalien-
tes, Aguascalientes, con una inversión de 43 millones 
de dólares. 

 Zacapu, municipio de Michoacán, se convirtió en el que 
más capacitó a sus policías durante 2017, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El alcal-
de destacó que continuarán con las labores para capacitar 
a las fuerzas encargadas del orden. 

 El presidente Municipal de Actopan, Hidalgo, aseguró 
que la administración pública alcanzó un equilibrio finan-
ciero al cerrar el periodo que corresponde a 2017 sin deu-
das. Dio a conocer que todo se logró gracias a las políticas 
de austeridad. 

 En la Universidad Autónoma de Querétaro, nanotecnólo-
gos desarrollan filtros para la remoción de arsénico del agua 
para atender el problema de los mantos acuíferos del munici-
pio de Arroyo Seco, que cuenta con alto contenido del mineral. 

 El municipio de Durango, Durango, ha realizado obra 
pública de alumbrado en zonas rurales y urbanas. Con lo 
anterior el gobierno municipal pretende abatir el rezago y 
disminuir la delincuencia. 

 Amanda Córdoba, tesorera del municipio de Chihuahua, Chi-
huahua, informó que al finalizar 2017 el ayuntamiento recau-
dó 640 millones de pesos por concepto de impuesto predial y la 
meta para el primer mes de 2018 es superar los 400 millones.

Fuentes: Diario Mx, Economía Hoy, El Financiero, Libertad Bajo Palabra, Político, Pulso SLP, El Mundo de Córdoba,  El Sol del Parral, Periódico Correo, LJA, Agencia Tzacapu, El Sol de Hidalgo, El Sol de 
Durango, Net Noticias.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local



LA NIÑEZ TIENE DERECHO A PARTICIPAR 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEJOR 
ENTORNO: DINORAH LÓPEZ DE GALI

La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (SEDIF), Dinorah López de Gali inauguró 
el encuentro “Pido la Voz Puebla”, donde niñas 

y niños de los 217 municipios intercambiaron puntos 
de vista y establecieron propuestas para tener ciuda-
des más amables.

López de Gali reiteró que, para la administración que 
encabeza el gobernador Tony Gali, es fundamental la 
creación de espacios de participación para la niñez, ya 
que ese es su derecho y, por lo tanto, se debe promo-
ver y proteger.

“Sabemos que todos ustedes tienen plena concien-
cia de lo que pasa a su alrededor e incluso, tienen pro-
puestas de solución a distintos problemas sociales 
y ambientales. Por ello, es de suma importancia abrir 
estos espacios de participación, escucharlos y atender 
sus alternativas”, expresó.

La titular del SEDIF refirió que la campaña “Donde hay 
un poblano, hay compromiso” se inspiró en la preocu-
pación que expresaron niñas y niños durante el Parla-
mento Infantil en el sentido de que la falta de valores es 
una causal de los problemas que nos aquejan.

Alfredo Manrique Reyes, representante de ONU Hábi-
tat en Colombia y Ecuador, explicó que este ejercicio, 
basado en el modelo Urban Thinkers, es una oportuni-
dad para construir ciudades más amables en beneficio 
de todos y corregir los desafíos actuales.

El funcionario de ONU Hábitat dijo que la niñez tiene la 
capacidad de motivar y mostrar a los adultos el camino 
para avanzar en ese sentido, ya que se caracterizan por 
su esperanza, creatividad y energía vital.

Asimismo, explicó que los resultados de este congreso 
se expondrán en el Foro Urbano Mundial WUF9, el cual 
se celebrará en Kuala Lumpur, este mes.

José Antonio Quintana Gómez, presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) en Puebla, dijo que el propósito de este tipo de 
foros es generar una nueva idea de urbanismo en 
donde se reconozcan los derechos humanos y las obli-
gaciones ciudadanas, se respete el medio ambiente y 
se escuche la voz de la niñez.

Por su parte, Luis González Arenal, comisionado de 
Innovación y Diseño del gobierno del estado, destacó 
la relevancia de este evento que, por sus características, 
es la primera vez que se realiza en Puebla y resaltó la 
importancia de que se compartan las ideas para desa-
rrollarlas y concretarlas.

Con el apoyo de ONU Hábitat, el Colegio de Jurisprudencia Urbanística, la SEP, 
Coparmex Puebla y el SEDIF, se organizó un foro en el que niñas y niños propusieron 
modelos urbanos de desarrollo



David Penchyna adelanta que se implementarán 10 acciones que permitan seguir mejorando el servicio 
del Instituto y que van desde proporcionar atención remota hasta fortalecer la educación financiera 

para el uso de un crédito hipotecario

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO:  ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- Los últimos 
dos años resultaron desafiantes 
para los sectores productivos en 

México. Su buen desempeño se vio gol-
peado por recortes presupuestales, las 
elecciones estadounidenses y niveles his-
tóricos de corrupción en administraciones 
locales, por mencionar algunos factores. 

Frente a esta fotografía poco alenta-
dora, el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infona-
vit) tomó acciones para hacer frente a las 
circunstancias.

Primero, rebasó la proyección de 2017 
al otorgar 533 mil créditos, 68 mil 865 
más de lo calculado. Tanto la meta de los 
hipotecarios, como de mejoramiento de 
vivienda fueron superadas, 7.9 por ciento 
y 40 por ciento, respectivamente. 

Con estos resultados, la derrama eco-
nómica del Instituto fue superior a 246 mil 
millones de pesos (mdp); 26 mil millones 
más de lo estimado.

David Penchyna, director General del 
Infonavit, puntualiza que los financiamien-

tos hipotecarios que se otorgaron durante 
2017 fueron 393 mil 721, contra una meta 
original de 365 mil; en tanto que de mejo-
ramiento se formalizaron 140 mil 71, 
cuando la proyección anual era de 100 mil. 
Dichos números, afirma el funcionario, 
son el resultado de productos como el 
Nuevo Plan de Crédito en pesos lanzado en 
abril, sin subir tasa de interés y con mayo-
res montos.

El funcionario también destaca el relan-
zamiento del programa Mejoravit, con 
mecanismos de control más eficientes para 
el adecuado uso de los recursos. En 2016 se 
entregaron 79 mil 224 créditos de este tipo, 
mientras que el año pasado se alcanzó casi 
el doble con 140 mil 71 créditos.

Al cierre del año se registró también 
un incremento importante en el monto 
del financiamiento: el cheque prome-
dio de los créditos hipotecarios en 2016 
era de 306 mil pesos, mientras que en 
2017 fue de 385 mil (incluyendo la copar-
ticipación de entidades financieras), lo 
cual representa un aumento superior a 

20 por ciento, un dato que refleja no sólo 
el financiamiento de más viviendas, sino 
hogares con mayor valor. “Con finanzas 
sanas, nuevos productos y cuentas cla-
ras, en 2018 el Infonavit refrenda su com-
promiso con los millones de trabajado-
res que buscan financiar un patrimonio”, 
asegura Penchyna Grub.

SUPERANDO RETOS
“Primero pusimos los cimientos para for-
talecer las finanzas del Instituto; se cons-
truyeron los pilares, paredes y ventanas al 
ajustar los productos crediticios, haciéndo-
los más competitivos y atractivos, y ahora 
estamos trabajando para tender los puen-
tes que mejoren los servicios, a través de la 
Estrategia Integral de Mejora del Servicio 
(EIMS). Queremos que los más de 21 millo-
nes de derechohabientes estén conscien-
tes de que atenderlos como merecen es y 
será nuestra prioridad siempre”, sostiene 
el titular del Instituto.

El Infonavit no construye un centíme-
tro cuadrado de casas, añade Penchyna; lo 

DIGITAL, EL FUTURO 
DEL INFONAVIT
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 �  David Penchyna 
Grub es licenciado 
en Derecho por 
la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 
Ha sido secretario 
de Desarrollo Social 
y de Desarrollo 
Económico en el 
gobierno del estado 
de Hidalgo. También 
ha sido Diputado 
Federal y Senador.

10 acciones de 
fortalecimiento
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1.  Un Infonavit digital 
2. Nueva infraestructura para la 

atención del derechohabiente
3. Nuevo Fondo de Protección de 

Pagos
4. Omnicanalidad
5. Fortalecimiento de la mediación
6. Impulso a la cobranza social
7. Calidad de los despachos de 

cobranza
8. Optimización de canales de 

servicio
9. Simplificación de servicios 

10. Educación financiera

construyen las empresas que hoy, a dife-
rencia de hace 23 años, son más de 2,500 que 
se dedican a construir vivienda y gene-
ran empleo.

Por otro lado, Penchyna reconoce que 
aún quedan millones de trabajadores 
que no han ejercido su crédito no obs-
tante que en México “no necesitamos 
nada de fuera para construir una casa, 
aquí hacemos la varilla, el acero, el alu-
minio, el vidrio, los agregados, y eso hace 
que sea una economía sana”.

Asimismo, subraya que el Infona-
vit es una de las instituciones financie-
ras más sanas de México, ya que recien-
temente recibió la calificación  más alta 
del país en dicho rubro. “El Instituto es la 
mejor expresión de la fuerza de nuestro 
mercado interno. Nuestra estrategia inte-
gral de mejora de servicios tendrá cana-
les de comunicación suficientes para ir al 
encuentro de nuestros más de 21 millones 
de derechohabientes.”

Febrero 2018 / Alcaldes de México 
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MEJORES SERVICIOS
David Penchyna explica que la Estrate-
gia Integral de Mejora del Servicio, ejer-
cida a través de 10 acciones, comienza 
con la consolidación del Infonavit digi-
tal, un nuevo modelo de tecnologías 
orientadas a identificar las necesidades 
de los derechohabientes. “Trabajamos 
en el diseño de un nuevo portal digital; 
transaccional, que estará listo este año 
para facilitar al derechohabiente el acceso 
y formalizar sus trámites ante el Infona-
vit de manera remota, con mayor seguri-
dad y certeza.”

El segundo paso, apunta el directivo, es 
el desarrollo de una nueva infraestructura 
para la atención, enfocada en que los dere-
chohabientes cuenten con un centro de 

servicio de calidad cerca de las viviendas, 
mejorar los centros de atención ya existen-
tes y construir nuevos. “Como nunca antes 
en un periodo tan corto el Instituto inver-
tirá en la creación de centros de servicio 
en Durango, Campeche, Puebla, Tamau-
lipas, Hidalgo, Torreón, Saltillo, Aguasca-
lientes, Mérida y Baja California Sur, así 
como ocho nuevas delegaciones, entre 
ellas las de Campeche, Coahuila, Hidalgo, 
Yucatán, Baja California Sur, y en el Estado 
de México.”

Como número tres, “un fondo de pro-
tección de pagos, pensado en nuestros 
derechohabientes cumplidos, que lamen-
tablemente pierden su trabajo.”

En cuarto lugar, comenta el funciona-
rio, “unificaremos la información de nues-

  533
mil créditos 

otorgados en 2017

  246 
mil mdp de 

derrama económica 
en 2017

  385 
mil pesos por 

cheque, el promedio 
de financiamiento 

hipotecario

  140 
mil créditos para 
mejoramiento 

otorgados en 2017

Más 
financiamiento

FO
T

O
: I

SA
A

C
 E

SQ
U

IV
EL

 C
U

A
R

T
O

SC
U

R
O

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Febrero 201810

Expediente Abierto  Vivienda     Entrevista



mentado los puntos de contacto para acer-
car nuestros servicios a un mayor número 
de usuarios a través de medios alternos 
más allá de los centros de servicio”.

La novena acción es simplificar ser-
vicios, así, destaca Penchyna, “me com-
prometo a pasar de 106 trámites a tan 
solo 46, lo cual nos permitirá atender en 
menor tiempo y de mejor forma a nues-
tros usuarios”.

Penchyna explica que la décima acción 
a emprender se trata de educación finan-
ciera. “Sabemos que decidirse por una 
hipoteca no es sencillo, pues implica dedi-
car tiempo e ingresos durante una buena 
parte de la vida útil del trabajador, además 
de que el hogar constituirá parte impor-
tante de su patrimonio en el futuro del 
empleado y de sus hijos”.

MÁS URBES EVALUADAS
Este año, el Infonavit pondrá en marcha 
la segunda etapa de la asociación estraté-
gica con el Programa de las Naciones Uni-
das para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat), con el objetivo de ofrecer 
información a los municipios para dise-
ñar políticas públicas, elevar la plusvalía 
de las viviendas de los acreditados y pla-
nificar la construcción de las mismas en 
localidades que presenten condiciones 
atractivas.

Asimismo, como lo anunció la pro-
pia ONU-Hábitat, este año se duplicará 
el número de municipios medidos a tra-
vés del Índice de Ciudades Prósperas (CPI), 
acción que se lleva a cabo junto con el Info-
navit, al pasar de 153 a 305 localidades 
analizadas. 

Con ello se logrará cubrir 93.8 por 
ciento de la población urbana del país, 
así como el cálculo extendido para las 
tres zonas metropolitanas más pobladas 
del país: Valle de México, Guadalajara y 
Monterrey, con lo cual se incidirá en un 
mejor entorno urbano y en la salud de la 
cartera del Instituto, al financiar mejores 
viviendas.   

tras distintas plataformas, para que sin 
importar el canal de comunicación que 
nuestros derechohabientes prefieran, pue-
dan recibir atención de calidad y con datos 
actualizados hasta el momento. Es decir, 
que la experiencia de usuarios del Info-
navit sea la mejor posible, independien-
temente del canal que el trabajador elija 
para conectarnos”.

Quinto, se trabaja en el fortalecimiento 
de la mediación con un mecanismo alter-
nativo, amigable y formal que les permita 
a los derechohabientes que se encuentren 
en cartera vencida conservar su patrimo-
nio sin impactar de manera negativa en la 
solidez financiera del Instituto.

La sex ta acción es for talecer la 
cobranza social, ya que a decir de Pen-

chyna, “nuestra prioridad es que los 
derechohabientes conozcan las diversas 
opciones que el Infonavit  ofrece para 
ponerse al corriente con sus pagos y así 
conservar su patrimonio; con la firme 
convicción de que el Instituto no es un 
banco ni quiere serlo”.

Séptimo, explica el directivo, aumen-
tar la calidad de los despachos de cobranza. 
“Los despachos están para hacer válido 
un derecho del Fondo de los Trabajadores, 
para que el Instituto pueda seguir finan-
ciando el sueño de millones de empleados. 
La cobranza debe ser justa, nada más, pero 
tampoco nada menos.”

El número ocho consiste en la optimi-
zación de canales de servicios. De acuerdo 
con el titular del Infonavit, “hemos incre-
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Municipios,

CLAVE EN ACCESO 
UNIVERSAL A INTERNET

Habilitar puntos de acceso en áreas públicas, dar a conocer a los 
ciudadanos información sobre proyectos en materia de conectividad 

y homologar trámites para los competidores son acciones que 
los ayuntamientos pueden realizar para garantizar este derecho 

constitucional

Expediente Abierto  TIC   Reportaje
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`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: DREAMSTIME

H oy día que el acceso a la infor-
mación y la interconexión entre 
las personas a través de compu-

tadoras y dispositivos móviles es clave, se 
hace cada vez más necesaria la accesibi-
lidad de las personas a Internet y banda 
ancha. En México, a partir de la Reforma 
en Telecomunicaciones promulgada el 
10 de junio de 2013, la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos reco-

noce el acceso a Internet como un derecho 
para todos los mexicanos.

La razón por la cual se estableció Inter-
net como un derecho constitucional es por 
su función como un habilitador de otras 
garantías fundamentales, como el dere-
cho a la información, el derecho a la pri-
vacidad y el acceso a las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC), 
entre otros factores.

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), para 
mediados de 2016, 59.5 por ciento de la 
población de seis años o más en el país 
eran usuarios de Internet; 47 por ciento de 
los hogares en el país contaban con algún 
tipo de conexión a Internet, el grueso de 
los usuarios se conectan mediante sus 
teléfonos, de los cuales 73.6 por ciento, de 
seis años o más, navegan en Internet, para 

Cifras 
destacadas

En México, donde el Internet se usa 
principalmente como medio de 
comunicación para la obtención de 
información:

   68.5% de los usuarios tiene menos 
de 35 años

   47% de los hogares tiene conexión 
a Internet

   Los usuarios de teléfono celular 
representan 73.6% de la población 
usuaria de Internet

   Actividades en Internet:
-  88.9% de los usuarios lo emplea 

para comunicarse
-  84.5% para obtener información
-  81.9% para acceder a contenidos 

audiovisuales
-  80.1% para entretenimiento
-  75.8% para acceder a redes 

sociales

Fuentes: Inegi e IFT.
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lo anterior cabe mencionar que al finalizar 
el segundo trimestre de 2016, tres de cada 
cuatro usuarios de redes móviles, poseen 
teléfonos inteligentes (smartphones).

En la labor para garantizar que el 
acceso a Internet y un mejor servicio 
mediante la banda ancha sea una rea-
lidad en todas las regiones del país, así 
como en aquellos municipios de difícil 
acceso, el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) realiza un anuario esta-
dístico en el que se presentan los indicado-
res con los que se monitorean los sectores 
de las telecomunicaciones y radiodifusión 
a nivel nacional, por entidad federativa y 
por municipio. 

Luis Aldo Sánchez Ortega, coordina-
dor General de Planeación Estratégica 
del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT), afirma que la finalidad de 
esta herramienta es presentar un diag-
nóstico puntual que permita a los ope-

radores y prestadores de servicios anali-
zar y evaluar sus áreas de oportunidad, 
y a los usuarios consultar la variación de 
la oferta de servicios para tomar decisio-
nes de adquisición; los gobiernos estata-
les y municipales pueden, con la informa-
ción proporcionada por el IFT, proyectar y 
replantear políticas públicas que coadyu-
ven a garantizar el derecho de los ciuda-
danos al acceso a internet.

INFRAESTRUCTURA, UN RETO
A pesar de su posición ventajosa y del creci-
miento reciente del sector, México presenta 
aún rezagos en la penetración, uso y aprove-
chamiento de la banda ancha y las TIC.

En lo que a los municipios corresponde, 
algunos de ellos trabajan en proyectos 
que permitan el libre acceso de los ciu-
dadanos a Internet en parques, zonas de 
esparcimiento y áreas de interés público, 
un ejemplo es Aguascalientes capital. El 

coordinador General de Gobierno Digital 
de este municipio, Ramiro Pedroza Már-
quez, menciona que “para la primer etapa 
del proyecto se instalarán 232 puntos de 
acceso gratuito a Internet distribuidos 
entre parques, paraderos de autobús y 
centros tecnológicos.”

Por su parte, la senadora del Partido 
Acción Nacional (PAN), Andrea García Gar-
cía, expresa que “en 2017 se cumplieron 
cuatro años de la reforma en materia de 
telecomunicaciones, en este tiempo se 
han visto resultados y podemos decir 
que han habido grandes avances en 
beneficio de la población”. No obstante a 
lo anterior, también comenta que existen 
elementos que no han permitido avanzar 
en garantizar el derecho a Internet y en los 
proyectos de libre conectividad en todas 
las regiones del país. Uno de los principa-
les obstáculos recae en la infraestructura 
de telecomunicaciones. 
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65 millones de personas en México son usuarios 
de Internet, lo que representa 59.5% de la población 
nacional

“La finalidad es llegar a cualquier rin-
cón de nuestro país, sin importar su geo-
grafía y que realmente se materialice el 
derecho de los mexicanos de acceder a 
Internet gratuito y de banda ancha, así 
como disminuir la brecha digital, de tal 
manera que los ciudadanos puedan hacer 
valer su derecho a la información y el 
municipio, como el gobierno más cercano 
a la población, debe trabajar para que el 
Internet esté a la mano de todos aque-
llos que lo requieran, ya sean estudiantes 
o personas que deseen informarse”, sos-
tiene la legisladora.

TRABAJO EN EQUIPO
Tal y como lo dicta la Constitución, a par-
tir de la reforma del Artículo 6 Constitu-
cional, que establece el derecho de todos 
los mexicanos al acceso de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, que 
incluye la banda ancha e Internet, Andrea 
García asegura que “más que una obliga-
ción del Gobierno Federal con los muni-
cipios, se trata de un trabajo en equipo, 
ya que México tiene una geografía com-
plicada, con zonas de difícil acceso que 
dificultan la instalaciones de la infraes-
tructura necesaria y el territorio mismo 
obstaculiza algunos servicios.

  Luis Aldo Sánchez Ortega.

La senadora, quien preside la comisión 
de Desarrollo Municipal y es integrante 
de la de Comunicaciones y Transportes, 
asegura que se ha trabajado con los tres 
órdenes de gobierno y en todas las institu-
ciones para lograr que los servidores públi-
cos sean quienes generen una cultura de 
información para el ciudadano. 

Tanto Andrea García como Ramiro 
Pedroza, coinciden en que el acceso a 
Internet gratuito es una necesidad y debe 
formar parte de la agenda de los gobier-
nos locales en la medida de su capaci-
dad porque es una de las principales vías  
mediante las cuales, cualquier ciudadano 
puede solicitar información, al mismo 
tiempo que puede conocer “las acciones 
de gobierno y pedir cuentas sobre el tra-
bajo que esté realizando cualquier servi-
dor público en el país”, aseguran.

A nivel federal se han realizado accio-
nes para fomentar el acceso gratuito a 
Internet en áreas públicas, una de ellas 
es el Programa México Conectado, que 
en uno de sus ejes rectores llamado Sitios 
Públicos, busca garantizar el acceso a 
Internet en espacios públicos. Hasta el día 
de hoy se ha logrado establecer en más 
de 101 mil 322 puntos. Lo anterior, men-
ciona Andrea García “es gracias a las alian-
zas con otras instituciones de gobierno, 
para facilitar la gestión de los sitios de 
conexión”.

En México, el grueso de la población 
es usuaria de Internet y es predominan-
temente consumido por jóvenes, así lo 
demuestra la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 
2016. Según información de la encuesta, al 
segundo trimestre de 2016 se registraron 
65.5 millones de personas de seis años o 
más como usuarias de Internet y sus dife-

rentes servicios, lo que representa 
59.5 por ciento de la población nacional, 
2.1 por ciento más que en 2015.

En 2017 se cumplieron 4 años de la 
reforma en materia de telecomunicacio-
nes, tiempo en el que se han visto avances 
y resultados en beneficio de la población 
ya sea con el IFT como órgano descentra-
lizado encargado de las políticas regu-
latorias de los operadores y prestadores 
de servicio o con los gobiernos estatales 
y municipales, así como el Federal y las 
diversas dependencias encargadas de 
las políticas públicas.

ALGUNAS ACCIONES
Hoy día, la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) trabaja en un par 
de iniciativas para lograr la colaboración 
de gobiernos municipales y estatales, con 
el fin de agilizar la instalación de infraes-
tructura y disminuir los costos inherentes.

Una de las iniciativas consiste en 
divulgar el Reglamento Modelo para 
gobiernos locales, el cual permitirá 
homologar trámites, reducir plazos, 
transparentar el cobro de permisos y 
derechos, estandarizar la infraestruc-
tura y obligar a su compartición.

La segunda consiste en crear un inven-
tario nacional de infraestructura pasiva 
en el que exista un registro de sitios, duc-
tos, postes y derechos de vía de toda la 
administración federal, así como estatales 
y municipales, incluyendo a organismos 
descentralizados como Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). Este instrumento permi-
tirá conocer la disponibilidad y el estado 
de esta infraestructura, con el fin de gene-
rar esquemas de aprovechamiento para la 
misma en el despliegue de redes de teleco-
municaciones.   
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La respuesta más eficiente para solucionar la brecha digital se encuentra en los espacios municipales. Mientras que 
en otras latitudes del planeta el debate sobre la capitalización de las tecnologías de la información (TI) como habilita-
doras del desarrollo económico y social se centra en la transformación digital, a partir de innovaciones como el cloud 
computing, el big data o la inteligencia artificial, en regiones como Latinoamérica, aún seguimos en pos de mejores 
niveles de acceso a recursos informáticos y de conectividad. 

De acuerdo con el 13° Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet, en 2016, con una penetración de 63 por cien-
to, México llegó a 70 millones de la población mayor de seis años conectada en línea, lo que significa que 37 por 
ciento del total de habitantes no tienen acceso a una conexión de Internet, y con ello, quedan fuera de la sociedad 
del conocimiento. 

Los detalles demográficos más importantes de esta brecha digital representan datos de pobreza y barreras geográ-
ficas de las comunidades y los municipios más alejados del país. Es ahí precisamente donde la conectividad podría 
representar la diferencia entre su realidad actual y, digamos, el disfrute de servicios de salud oportunos, una segu-
ridad más sagaz o un transporte público que genere mejores dinámicas de trabajo, y en general el provecho de los 
servicios en línea sobre áreas de gobierno y ciudadanía. 

El problema empieza en la tramitología para la instalación de la infraestructura, bajo reglas que cambian en cada 
municipalidad, y de una administración a otra, lo que convierte la implementación de las redes de comunicaciones 
en una tortuosa cadena de problemas en el tiempo y en el espacio. 

El programa México Conectado ha hecho un esfuerzo loable para disponer de más de 100 mil sitios públicos en todo 
el país, con conexión y equipos disponibles para la población; sin embargo, sólo 18.5 por ciento de los internautas 
hacen uso de las redes públicas. En 2015, de acuerdo con  datos del Inegi, solamente 1.3 por ciento de la población 
conectada usó las plataformas digitales para hacer gestiones con el gobierno. 

Para los municipios, la transformación digital de sus servicios ciudadanos es un área de oportunidad para solventar 
procesos como trámites públicos, emergencias y comunicación en general, con el objetivo de resolver problemas de 
distancia entre las comunidades dispersas y las más alejadas de las cabeceras.

En un área de aprovechamiento similar se encuentra el uso, aún marginal, de Internet para la educación, en 2016 se 
observó que la población que se conecta en las escuelas fue solamente de 24.3 por ciento.

Hay otras áreas pendientes, como la productividad local en donde el acceso a la tecnología puede significar la aper-
tura a mercados alternativos y acceso a mejores prácticas comerciales, entre otras ventajas competitivas. 

Aprovechar Internet para el desarrollo económico y social no se resuelve sólo con la conectividad. La integración 
de contenidos y la habilitación de procesos con una mejor calidad de vida para la población es un área a solven-
tar en el corto plazo, y los municipios, como célula básica de la organización social, 
pueden jugar un papel protagónico en la transformación digital del país.

El espacio geográfico de la brecha digital
 ̀ Por Enrique Culebro Karam*

*El autor es presidente de la 
Asociación de Internet.MX
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Peso vs. dólar

La volatilidad de la economía internacional en 2017 generó un 
panorama poco promisorio para el futuro financiero del país. Los 
pronósticos de diversas organizaciones y entidades públicas y 
privadas no son muy optimistas

Entorno económico 
adverso para 2018
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   El gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León, reconoció 
que en 2018 existirá un "entorno 
adverso" para el peso mexicano

   Pro Asset Management y Bank 
of America estiman que para el 
cierre de 2018, el tipo de cambio 
se ubicaría cercano a los 21 pesos

Pronóstico de Hacienda
La inflación de 2017 cerró arriba de 6.63%, no obstante que la SHCP mantiene 
una meta de 3% para 2018

Claves para enfrentar 
los malos tiempos
   Aumentar la inversión pública 
serviría para combatir la reducción o 
salida de  capital extranjero

   Fortalecer los sectores con 
potencial para incrementar las 
exportaciones

   Concluir las negociaciones del 
TLCAN en el primer trimestre de 
2018, de acuerdo con la ONU

   El consumo privado se mantendrá 
como uno de los principales motores 
de crecimiento para México y 
Centroamérica

Deuda

Bajo crecimiento, 
inflación alta
   El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) recortó 

su estimado de crecimiento 

para la economía 
mexicana de 2018 
al pasar de 2% a 
1.9%

   La encuesta Citibanamex, 

realizada a especialistas de 

instituciones financieras, 

cambió su pronóstico 
de inflación, de 
3.85% a 4.05%

René Cantú, director de Investigación 
del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) apunta que entre 
2013 y 2018, la deuda pública crecería 
de 37.7% a un monto 
estimado de 47.3% del 
PIB, equivalente a un 
incremento de 10% 
en lo que va de este 
sexenio

Inversión
Según cifras de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
durante el último trimestre la inversión 
pública creció apenas 0.1%, en tanto, 
la SHCP y el Presupuesto de Egresos 
2018 apuntan que la inversión pública 
representará 2.5% del PIB, la proporción 
más baja registrada desde 2007
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Envirofit,
emprendimiento social en beneficio de la salud 
y el medioambiente

En México, alrededor de 16 millones de personas se exponen todos los días 
al humo originado por el uso de leña al cocinar a fuego abierto. Esta práctica 
produce una gran cantidad de sustancias nocivas, lo que genera el riesgo de 
desarrollar padecimientos como neumonía, enfermedad pulmonar crónica 
(EPOC), afecciones del corazón, ataques de apoplejía, cataratas, así como 
diferentes tipos de cáncer, incluido el de pulmón.

Los esfuerzos de diversas ONG y de gobiernos locales para resolver esta 
situación han sido insuficientes debido a la magnitud del problema, y las solu-
ciones que hasta ahora estaban disponibles para ayudar a la población resul-
taban poco viables para beneficiar a un volumen considerable de personas 
afectadas a un bajo costo y en corto tiempo.

Debido a ello, hace dos años llegó a México Envirofit, un Emprendimiento 
Social que beneficia a las personas en condiciones de vulnerabilidad —que 
cocinan a fuego abierto— mediante el uso de una estufa industrializada eco-
eficiente, que por su mínima emisión de humo contribuye a evitar el desarro-
llo de enfermedades graves, así como la generación de sustancias nocivas.

A decir de Emilio Rivero, director General de Envirofit, “el impacto que se 
logra con una solución tan sencilla como el uso de un Ecofogón® es expo-
nencial si se toma en cuenta que al reducir el riesgo de desarrollo de enfer-
medades respiratorias crónicas se disminuye el gasto en salud, la emisión 
de dióxido de carbono (CO

2) a la atmósfera y la tala excesiva de árboles; de 
ahí la importancia de impulsar el uso de tecnologías de consumo de ener-
gía eficiente con importante impacto social”. 

Una estufa ecológica como las que desarrolla la compañía, además de 
respetar los usos y costumbres de las familias en situación de vulnerabili-
dad, facilita la adopción de la tecnología, y a pesar de seguir utilizando leña 
reduce en más de 80 por ciento su consumo, y disminuye hasta en 90 por 
ciento la producción de humo.

“Las ventajas de un Ecofogón® de Envirofit son muchas; pues si bien es difí-
cil dar acceso a toda la población al uso de combustibles más limpios como el 
gas; con un producto como este se logra optimizar el uso de leña; lo cual bene-
ficia en gran parte a todas las mujeres amas de casa en estas circunstancias; 
evitando así aquellos diarios y exhaustos viajes para corte de esta misma; revir-
tiendo así su tiempo en actividades más productivas enfocadas a su hogar y 
familia. Las cuales eran imposibles para ellas desarrollar con anterioridad.

“Además, se puede llevar a la población que lo necesita de forma muy rápida, 
debido a que se empaqueta en una sola caja que pesa alrededor de 30 kilos y 
su instalación se realiza como máximo en media hora; mientras que las estu-
fas de lodo y arena que se construyen in situ requieren de hasta dos sema-
nas para ser usadas por primera vez”, señala Emilio Rivero, quien es además 
experto en temas ambientales. "

De manera adicional, Envirofit lleva un riguroso registro del impacto que 
sus estufas tienen en el medioambiente, por lo que puede dar indicadores 
tanto a ONG como a los gobiernos locales de la huella positiva de la adop-
ción que esta ecotecnología representa para las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad. Dicha metodología permite que la compañía actual-
mente emita bonos de carbono, lo que la convierte en un negocio soste-
nible a largo plazo.

En México y LATAM, Envirofit ha logrado colocar a la fecha más de medio 
millón de  Ecofogones®, los cuales en cinco años evitarán la tala de más de 
7.5 millones de toneladas de madera y la reducción de cerca de 7 millo-
nes de toneladas de emisiones de CO

2 al medioambiente, además 
esto logrará que más de 2 millones de personas dejen de inhalar el humo 
por cocinar a fuego abierto, todo gracias al trabajo conjunto con gobiernos 
locales para identificar las necesidades que tiene cada población, así como 
para crear programas y rutas que permitan que las estufas ecológicas lle-
guen a quienes más lo requieren.

Publirreportaje

envirofit.org
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con tratamiento de basura

FACTIBLE 
BENEFICIO LOCAL 
Existen las tecnologías para volver productivos los desechos de las ciudades, el reto es saber implementar 

herramientas y metodología que se adecuen a las características de cada región

Expediente Abierto  Manejo de RSU   Reportaje

`̀ Por`EsthEr`ArzAtE

FOTO: DREAMSTIME

¿ Recuerda la película animada Wall-
E donde la humanidad se exilia en 
una nave porque devastó la Tierra con 

toneladas y toneladas de basura? Pues no 
se trata sólo de una cinta de ciencia ficción. 
El planeta cada vez produce una mayor 
cantidad de desechos y se requieren pro-
cesos más complejos y onerosos para el 
manejo de éstos. Los municipios son la 
autoridad que más problemas enfrenta 
para atender ese fenómeno.

La Ley General para la Prevención y Ges-
tión Integral de los Residuos en México 
establece tres tipos de residuos: los peligro-
sos; que son de competencia Federal, regu-
lados a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat); los de manejo especial como dese-
chos electrónicos, oro, platino o cobre, por 
mencionar algunos, que son atribución de 
las entidades federativas y, por último, los 
residuos sólidos urbanos, es decir, los que 
producimos en las casas-habitación y cuyo 
manejo compete a los 2,446 municipios. 

Hasta 2014 en México, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), se recolectaban casi 
103 millones de kilogramos diarios de resi-
duos sólidos urbanos, es decir, casi un kilo-
gramo por persona y 2,260 municipios y 
delegaciones realizaban la recolección.

Información del Partido Verde Eco-
logista de México indica que sólo 86 por 
ciento de los residuos sólidos urbanos se 
recolectan y el resto se queda disperso en 



generados por servicios de transporte 
(3 por ciento), y finalmente los residuos 
que se generan en las unidades médicas 
(2 por ciento).

El director de Investigación para el 
Manejo de Sustancias Químicas, Productos 
y Residuos del Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático (INECC), Arturo 
Gavilán, considera que lo mejor, más lim-
pio y eficaz sería reducir la generación de 
desechos y en la medida de lo posible sepa-
rarlos, reutilizarlos y reciclarlos para regre-
sarlos a los procesos productivos y dismi-
nuir el impacto al ambiente.

Dice que en México existen más de 300 relle-
nos sanitarios y un número similar de sitios 
controlados, es decir, sitios que alguna vez 

tiraderos clandestinos, en lotes baldíos o 
áreas verdes, ocasionando problemas de 
contaminación del agua, aire y suelo, y 
riesgos en materia de salud pública provo-
cados por la fauna nociva y gases tóxicos 
que la mezcla de residuos produce.

La mayor generación de los residuos de 
manejo especial corresponde a los de la 
construcción y demolición (77 por ciento), 
seguida de los lodos provenientes de plan-
tas de tratamiento de aguas residuales 
municipales (18 por ciento), los residuos 

Clasificación 
de RSU

Orgánicos. Desecho de origen 
biológico que alguna vez estuvo vivo 
o fue parte de un ser vivo:

   Cuero
   Fibra dura vegetal
   Residuos alimenticios
   Hueso
   Residuos de jardinería
   Madera
   Aceite comestible
   Cartón
   Papel

Inorgánicos. Desechos que no son 
de origen biológico que se pueden 
reutilizar:

   Material ferroso
   PET (politereftalato de etileno)
   Envase de cartón encerado
   Fibras sintéticas
   Unicel
   Hule
   Aluminio
   Vidrio
   Poliuretano

Fuente: Semarnat.
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La generación nacional de residuos electrónicos 
se estima entre 150 mil y 180 mil toneladas al año

fueron un tiradero a cielo abierto y que 
después empezaron a funcionar como 
rellenos sanitarios, pero también hay 
alrededor de 800 tiraderos a cielo abierto, 
pequeños y dispersos en todo el territorio 
nacional.

Gavilán insiste en que hay países 
donde la política es tratar de tener cero dis-
posición final, aunque sea un relleno acon-
dicionado, pero tratar de no llegar a este 
método. Hay que aprovechar el valor de los 
reciclables, lo que genere energía, los resi-
duos de alimentos hay que volverlos com-
posta o meterlos a biodigestores, “tratar de 
no llegar al tiradero”.

Javier San José, director de Desarrollo de 
Negocios de Tecmed, empresa dedicada al 
manejo de residuos, considera que tratar 
correctamente los residuos sólidos urba-
nos puede suponer un ahorro de costos 
para los municipios y contribuir al cumpli-
miento de acuerdos internacionales que 

pone adaptar lo existente en el sitio donde 
preste sus servicios.

Para México, impulsa una recolección 
eficiente que genere los menores proble-
mas al ciudadano, con vehículos de bajas 
emisiones o rellenos sanitarios que cum-
plan con las normas en materia de cons-
trucción, operación y clausura, así como 
plantas de tratamiento donde se pue-
dan aprovechar los residuos reciclables y 
la materia orgánica para producir com-
bustible derivado de residuos, para apro-
vecharlo en cementeras, caleras y otras 
industrias.

A los ayuntamientos les recomenda-
mos “que contraten lo que consideren más 
adecuado, pero que vayan y vean las tec-
nologías que les proponen, en operación 
no como laboratorio, sino en el día a día 
y que constaten que tanto la adquisición 
como la operación y mantenimiento sean 
lo más adecuado para su municipio”.

Entre los proyectos que ha desarrollado 
Tecmed en México destaca el de recolec-
ción de carga lateral en San Pedro Chohula 
y Tehuacán, Puebla (San Pedro Cholula es 
Pueblo Mágico y es considerada ciudad 
milenaria, Tehuacán es la segunda ciu-
dad más importante del estado de Puebla). 
Los servicios consisten en la utilización de 
contenedores de carga lateral a través 
de un servicio totalmente automatizado.

El directivo añade que Tecmed desarro-
lla proyectos para instalar plantas de trata-
miento y separación de residuos y sistemas 
eficientes poco contaminantes de recolec-
ción de residuos en varios municipios del 
país. “Nos gustaría ser los primeros en insta-
lar una planta con  biodigestión anaeróbica; 
ya que somos una de las empresas con más 
biodigestores en el mundo.” 

Finalmente, afirma que en México 
se está produciendo un cambio. “Ya no se 
tolera ni por la legislación, ni por parte 
de los ciudadanos tirar la basura en una 
barranca, y lo mismo aplica para la reco-
lección; no se puede ir con vehículos con-
taminantes, que escurran lixiviados, que 
dejen olor en la calle o entorpezcan el trá-
fico, etc. Hoy la ciudadanía reclama solu-
ciones apegadas a la ley y respetuosas con 
el medioambiente”, concluye.   

mantiene México para la reducción de emi-
siones contaminantes y generación de ener-
gía a partir de fuentes renovables.

Señala que el tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos es un fiel reflejo 
de la problemática que enfrentan los 
gobiernos locales en otras áreas de ges-
tión por la falta de recursos económi-
cos, insuficiencia de lugares adecuados 
para instalar rellenos sanitarios, caren-
cia de preparación por parte de servido-
res públicos en la materia y la ineficien-
cia para afrontar los problemas a un 
costo razonable.

El ejecutivo admite que en el trata-
miento integral de los residuos ya hay un 
camino recorrido. Existen desde las más 
simples hasta las más complejas tecnolo-
gías porque los residuos no son iguales en 
todos los sitios, ni las disponibilidades de 
recursos tampoco son iguales, de ahí que 
Tecmed, con presencia en 30 países, pro-
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El vocablo “termovalorización” denomina los procesos de incineración de residuos, donde el calor residual se utiliza para gene-
rar energía eléctrica. Se dice “termovalorización” en lugar de “incineración” en un intento por evitar el rechazo social. 

Tiene beneficios y riesgos, tanto ambientales como económicos, y debe ser evaluada en función de las condiciones de las 
localidades donde se vayan a ubicar las instalaciones. También se emiten gases, cenizas y escorias (sustancias tóxicas) que 
deben ser tratadas antes de liberarse a la atmósfera.

Hay normas que fijan límites para la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en los procesos de incineración de resi-
duos, las cuales, se supone, deben ser cumplidas por cualquier instalación; sin embargo, todas las normas son genéricas y no 
consideran las condiciones atmosféricas particulares donde se pretenden ubican las plantas de incineración. 

En el Valle de México hay una cuenca atmosférica cerrada, con un frágil equilibrio y donde los gases contaminantes tienen una 
alta tasa de permanencia antes de dispersarse, lo que origina que tengamos muy pocos días de buena calidad del aire al año.

Una planta de incineración dentro de la cuenca atmosférica del Valle de México va a arrojar gases contaminantes a la atmós-
fera, independientemente que cumpla con las normas de emisión, y esos gases van a deteriorar aún más las condiciones 
atmosféricas y el delicado equilibrio que hoy existe, sin considerar las condiciones de riesgo de emisión de dioxinas y furanos, 
en caso que los sistemas de depuración no funcionen adecuadamente. 

Si de verdad se requiere una planta de incineración, lo cual es muy cuestionable, ¿por qué no ubicarla fuera de la cuenca at-
mosférica del Valle de México para minimizar el peligro?

Otra condición de riesgo de las plantas de incineración lo constituye el manejo de las cenizas y las escorias que se generan, 
las cuales son consideradas residuos nocivos.

Por cada tonelada de residuos incinerados se obtienen entre 200 y 300 kilogramos de cenizas y escorias que deben ser mane-
jadas o aprovechadas de manera adecuada para que no entren en contacto con el suelo, ya que contienen sustancias tóxicas 
que pueden ser deslavadas por el agua de lluvia, llevando contaminantes hacia los acuíferos.

En los procesos de incineración se tiene que prever dónde se van a depositar las cenizas. En el caso de la pretendida incineradora 
de la CDMX, se van a generar entre 800 y mil toneladas de cenizas y escorias al día, que si no se manejan de forma correcta van a 
contaminar los acuíferos subterráneos, de donde proviene la mayor parte del agua potable que consumimos en la ciudad.

Además de lo señalado, quizá el mayor riesgo de la incineración de residuos es que cuando se opta por este método de elimi-
nación de deshechos, además de su alto costo, evita que se hagan esfuerzos para reducir la generación de residuos y para 
incrementar su reciclaje, ya que se compromete a entregar una determinada cantidad a las incineradoras, y tanto la reducción 
de la generación como el reciclaje reducen la cantidad de basura a incinerar.

Lo anterior quita responsabilidades a todos los que intervienen en el ciclo de vida de los resi-
duos, desde los fabricantes de productos que generan residuos hasta los consumidores y las 
autoridades.

Termovalorización, ¿qué es y cómo 
impacta en el medioambiente?

 ̀ Por Raúl Sergio Cuellar*

*El autor es comisionado de la 
Coordinación Politécnica para la 
Sustentabilidad del IPN.
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Los desafíos que los gobiernos locales de América Latina deben superar para consolidar su desarrollo 
tienen que ver con la vida institucional, el desarrollo urbano y la gestión de recursos

TRES GRANDES

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- La historia del 
municipalismo en América Latina 
ha sido exitosa, no obstante que 

en ocasiones se pretenda verla como un 
fracaso. Así lo considera Federico Castillo 
Blanco, secretario General de la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas (UIM).

En entrevista con Alcaldes de México, 
refiere que es necesario mirar cuál era la 
situación de los municipios latinoameri-
canos hace 30 años y observar cómo es 
ahora. “Han mejorado los servicios públi-
cos, se han generado liderazgos que par-
ten de los municipios, se han creado espacios 
de participación ciudadana que no exis-
tían, hoy todos eligen a sus representan-
tes locales; es decir, hemos cambiado y 
tenemos éxito, pero muchas veces no 
ponemos esas experiencias de relieve”, 
expone.

Pero aunque existen casos exitosos, 
advierte que en materia institucional 
aún hay trabajo por hacer. Asegura que 
tenemos una siesta de vida institucional, 
y refiere que en México, por ejemplo, no 
existe servicio civil de carrera en el ámbito 
municipal, lo que conlleva a reinventar los 

retos de los municipios en AL
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 �   Federico Castillo 
es doctor en Derecho 
por la Universidad 
de Granada, donde 
se ha desempeñado 
como catedrático 
y fue director de la 
sede en Granada 
de la Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo. Sus 
líneas de investigación 
abarcan áreas como 
empleo público, 
gobierno local, 
urbanismo y principios 
generales del derecho.



compartidos, lo que implica una nueva 
visión sobre el territorio, tener en cuenta 
a las mujeres, a los niños, a los ancianos. 
A veces el urbanismo tiene en cuenta al 
ejecutivo de 30 a 50 años con un coche 
estupendo, pero ese no es el urbanismo 
de toda la ciudad, sino de una parte. No 
disponer de esas técnicas hace que la ciu-
dad degenere en violencia, inseguridad, 
expulsión de quienes no se pueden inte-
grar a esa visión de ciudad, por lo tanto  
quedan fuera del espacio público por-
que dejan de participar, no les interesa la 
política pública. Se va produciendo una 
automarginación.”

Advierte que en ese contexto se da el 
auge de los populismos, ya que cuando los 
ciudadanos dejan de participar, la situa-
ción se convierte en un caldo de cultivo 
propicio para formular promesas que no 
se sabe si se cumplirán.

RECURSOS SIN CONDICIONES
Un reto más que enfrentan los muni-
cipios iberoamericanos es el de obte-
ner recursos para llevar a cabo sus 
proyectos.

No se trata de pedir indefinidamente 
dinero para los gobiernos locales, advierte 
el especialista, sino de conjugar responsabi-
lidades, pero también recursos suficientes, 
pues todo lo que le pasa al individuo acon-
tece en el territorio y, por lo tanto, acontece en 
lo local, de tal manera que no existe polí-
tica alguna en la que no existan intere-
ses locales y muchas veces son los gobier-
nos locales los que terminan asumiendo 
competencias. 

Castillo Blanco asegura que existen 
mejoras en el sistema de asignación de 
recursos para los gobiernos locales. Asi-
mismo, sostiene que en América Latina, 
en los últimos años, ha habido un auge 
de políticas de descentralización, lo cual 
se manifiesta en la condicionalidad de los 
recursos transferidos.

"Las localidades deben decidir sus polí-
ticas y prioridades. Por ejemplo, no van 
a fabricar juguetes cuando tienen las 
calles sin asfaltar. Es imperativo dejar a la 
comunidad elegir en qué ejercer el dinero", 
asevera.

municipios cada periodo de gobierno, sin 
importar que sean tres o cuatro años. Asi-
mismo, apunta que para hacerle frente 
a esta situación, se han puesto en mar-
cha iniciativas de profesionalización y de 
certificación de competencias, como lo 
ha realizado el Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHEM), el cual ha cer-
tificado a cerca de 4 mil servidores públi-
cos en materia de tesorería. 

“Hemos mejorado pero aún falta tra-
bajo por hacer, porque instituciones débi-
les conducen a políticas erróneas que 
favorecen intereses privados y no ayu-
dan a reducir la pobreza y la exclusión”, 
sostiene.

URBANISMO MAL ENTENDIDO
Otro de los retos que enfrentan los muni-
cipios en la región es encontrar la fór-
mula para articular los proyectos pri-
vados con los intereses comunes de la 
ciudadanía. “Esto no lo tenemos bien 
resuelto, las ciudades latinoamericanas 
crecen en dos direcciones: la de la pobreza 
y la de la riqueza, por mucho que quera-
mos no estamos integrando, estamos 
marginando un sector importante de la 
población que está en ese círculo vicioso, 
y mientras eso no lo resolvamos el urba-
nismo no nos va a ayudar.”

Federico Castillo apunta que existen 
fórmulas experimentadas en distintos 
países mediante las cuales es posible, por 
medio del urbanismo, ayudar a rever-
tir esa situación, pero advierte que no es 
un proceso fácil, sobre todo cuando en 
muchas ciudades hasta 60 por ciento de 
la población está excluida, “incluso escon-
dida, no se ve, está al margen del espacio 
público”, afirma.

Al respecto, comenta que existen 
mecanismos técnicos de reservas pobla-
cionales. Por ejemplo, en España se obliga-
ría a reservar entre 20 y 30 por ciento de 
volumen edificable para vivienda de inte-
rés social. 

“El problema es que entendemos al 
urbanismo como un problema de cons-
truir, pero se trata de crear desarro-
llo urbano, no lo hemos percibido como 
una técnica para crear espacios públicos 

Fuente: UIM.
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Objetivos 
de la UIM

A casi 20 años de existencia, busca:

   Promocionar las relaciones de 
cooperación e intercambio entre 
municipios, personal al servicio de 
los gobiernos locales y estudiosos 
e investigadores de la autonomía y 
el desarrollo local.

   Fomentar actividades que 
favorezcan el desarrollo de las 
autonomías locales.

   Estimular la participación 
ciudadana y vecinal en la gestión 
de los intereses que les son 
propios.

   Defender los intereses municipales 
y su actividad ante organismos 
nacionales e internacionales.

   Capacitar y perfeccionar a los 
responsables de la gestión local.

Siempre va a haber una parte de recur-
sos condicionados, asegura, pero advierte 
que lo que no puede ser es que la mayo-
ría de los recursos que reciben los muni-
cipios en países como los que conforman 
América Latina, estén absolutamente 
condicionados.

“Estos tres puntos son como el ABC de 
por dónde se debería empezar. Luego hay 
muchas otras cosas por hacer. Viene la 
agenda 2030 que, si uno lee todos los obje-
tivos, en todos están plenamente impli-
cados los gobiernos locales, porque no 
puedes luchar contra la pobreza sin los 
gobiernos locales, podrás crear un sis-
tema de subsidios, pero eso puede no sólo 
no sacar de la pobreza a las personas sino 
todavía peor, instalarlas en ese circuito 
dependiente”, concluye.   
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Fuente: INEGI, 2017

1. Puebla   
262

2. Estado de México  
212

3. Oaxaca  
191

4. Jalisco  
167

5. Chiapas  
161

6. Michoacán
150

7. Yucatán
129

8. Guerrero
119

9. Sonora
102

10. Chihuahua
100

Puebla es la entidad donde más cargos están en juego, con 262; en segundo lugar se encuentra 
el Estado de México, con 212 y en tercer lugar está Oaxaca, con 191

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 
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En julio de 2018 se elegirá a un nuevo Presidente de la Repú-
blica, a 128 senadores y 500 diputados federales. En los 
niveles locales se elegirán a ocho gobernadores y un 

Jefe de Gobierno para la Ciudad de México; se votará también 
por 1,596 presidentes municipales, 16 alcaldías en la Ciudad de 
México y 972 diputados locales.

En el siguiente mapa se muestran las entidades donde se ele-
girá el mayor número de cargos por medio de mayoría relativa, 
se incluyen los diputados federales, senadores, gobernadores, 
presidentes municipales y diputados locales. 

Puebla es la entidad donde más cargos están en juego, 
con 262, de los cuales 217 corresponden a la elección de pre-

ESTOS CARGOS SE 
RENOVARÁN EN 2018

sidentes municipales. En segundo lugar se encuentra el 
Estado de México, con 212 cargos de los cuales 125 corres-
ponden a la elección de presidente para el mismo número 
de municipios. 

En tercer lugar se encuentra Oaxaca, donde se votará por 
153 presidentes municipales, para un total de 191 cargos por medio 
de mayoría relativa. 

Baja California y Nayarit son los únicos estados en donde no 
se realizarán elecciones locales por lo que ocupan los últimos 
dos lugares de la lista al votar únicamente para elegir, además 
del Presidente de México, a sus respectivos diputados federales 
y senadores.   

* El autor es director general 
de Testa Marketing 

www.TestaMarketing.com
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Top 10
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en el 
siguiente mapa se muestran las 10 entidades donde se elegirá el 
mayor número de cargos por medio de mayoría relativa.

En julio de 2018, además de Jefe de Gobierno y diputados 
locales, por primera vez en la Ciudad de México se votará 
para elegir a alcaldes y concejales.

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Febrero 201824

Expediente Abierto  Infografía





www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Febrero 201826

de la reelección

LUCES Y 
SOMBRAS
La posibilidad de que los alcaldes y legisladores repitan periodos en 

sus cargos abonará a la transparencia y cercanía con los ciudadanos, 
pero también puede generar más cotos de poder dentro de los 

partidos, al ser éstos un filtro para dar luz verde a la reelección de 
funcionarios emanados de sus filas

Expediente Abierto  Elecciones 2018

`̀ Por`Nora`SaNdoval

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

L a reelección de legisladores federa-
les y locales, así como de alcaldes no 
era el monstruo que creíamos para 

la concentración del poder; por el contrario, 
es un mecanismo que ofrece muchas ven-
tajas, una de ellas es la profesionalización 
de quienes hoy, en su mayoría, están poco 
capacitados, asegura Zoé Robledo, senador 
por el Partido del Trabajo (PT). 

Medida polémica, la reelección legisla-
tiva y municipal fue aprobada por el Con-
greso de la Unión, luego de una reforma 
constitucional, el 10 de febrero de 2014. Así, 
tanto alcaldes, regidores y síndicos, como 
diputados locales no tienen impedimento 
jurídico para buscar repetir en el cargo en 
los comicios de 2018, a menos que alguna 
legislación local haya postergado tal figura, 
al igual que en el caso Federal. Esto signi-
fica que la mayoría de los ayuntamientos 
y 17 congresos locales elegidos en 2015 
podrán buscar la reelección este año.

De acuerdo con las constituciones loca-
les, en 27 estados la reelección consecu-
tiva iniciará a partir de 2018, al menos 
para alguno de los cargos donde se tiene 
prevista, 21 de ellos para diputados loca-
les y miembros de los ayuntamientos 
simultáneamente. 

En tanto, los integrantes del Congreso 
de la Unión que sean elegidos en 2018 
podrán volverse a postular para el mismo 
cargo en 2021 y 2024, respectivamente. Es 
decir, que los miembros de la Cámara Alta 
podrán ser reelectos por dos periodos con-
secutivos y permanecer en la curul hasta 
12 años. En San Lázaro, los legisladores 
podrán ser reelectos por cuatro periodos 
consecutivos, lo que significa que, al igual 
que los senadores, tendrán la posibilidad 
de mantenerse hasta 12 años en el cargo.

LOS PROS
Arturo Espinosa, director General de Stra-
tegia Electoral, una firma especializada 
en temas electorales, destaca que la ren-
dición de cuentas, así como la transparen-
cia y los vínculos más directos con los ciu-
dadanos son las ventajas de la reelección. 
Esta figura, explica el experto, puede pro-
piciar que alcaldes y legisladores presten 
más atención a la comunidad que repre-
sentan y que no sólo se acuerden cada 
tres años de que ésta existe, cuando bus-
quen su voto. 

La nueva figura puede derivar en que 
tanto presidentes municipales como legis-
ladores estén de manera continua “meti-

dos en los temas que importan e impactan 
en la calidad de vida de los ciudadanos, lo 
cual implica rendición de cuentas y un 
vínculo permanente”, asegura Espinosa. 

Por su parte Robledo, también secre-
tario de la Comisión de Puntos Constitu-
cionales del Senado, precisa que la expe-
riencia internacional demuestra que sólo 
repiten los mejores. Por ejemplo, las tasas 
en Latinoamérica son de 23 por ciento, por-
que quien hace un mal trabajo es casti-
gado con los votos.

El senador precisa que con la reelec-
ción se rompería la dinámica de la disci-
plina partidista respecto a qué es lo que 
le conviene al partido o al gobierno y no a 
una comunidad, un distrito o a un estado 
cuando se le representa. Además, sostiene, 
habría legisladores más profesionales, 

  Zoé Robledo.
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que hay aspectos por resolver, entre ellos si 
los legisladores deben dejar su curul para 
hacer campaña o el tema del uso de recur-
sos públicos por parte de los alcaldes. Sin 
embargo, “me parece que el estatus ante-
rior era peor, era una anormalidad demo-
crática”, concluye.   

LOS CONTRAS
Para el director General de Strategia Elec-
toral, sólo hay dos aspectos negativos: uno, 
“que haya una publicidad oficial desme-
dida con el único afán de decir ‘vean que 
estoy trabajando’, pero que sea más publi-
cidad que hechos en la realidad”.

El otro factor que advierte el especialista es 
que “la reelección está circunscrita a que sean 
los partidos el primer filtro, esto puede gene-
rar aún más cotos de poder dentro de las fuer-
zas políticas, pues se reelegirían los que más 
convienen al partido y no quienes han hecho 
un buen gobierno o han realizado acciones 
positivas en favor de los ciudadanos”. 

Robledo menciona como desventa-
jas que se generen cacicazgos y grupos 
de poder. Las televisoras, por ejemplo, que 
puedan perpetuar a las famosas teleban-
cadas; sin embargo, apunta, ello se evita 
restringiendo de alguna manera la presen-
cia de los diputados plurinominales. 

FALTA REGLAMENTAR
La aprobación de la reelección provocó que 
las legislaturas locales trabajaran en sus 
constituciones y homologaran las leyes, 
pero hay estados donde esto no se ha lle-
vado a cabo. Además, existen vacíos en 
torno a temas tan importantes como las 
licencias al cargo. Por ejemplo, en Guana-
juato los alcaldes y diputados locales no 
tendrían que separarse de sus cargos, pues 
se apeló a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), que ya avaló una situa-
ción similar en Yucatán y Nuevo León.

En la reelección, además, impactan 
más temas, como la paridad de género, 
las precampañas, campañas —cuándo 
deben hacerlas los aspirantes—, el finan-
ciamiento de las mismas, los actos antici-
pados y la publicidad oficial, entre otros. 

Al respecto, Espinosa puntualiza que 
se debe apostar más a la responsabilidad 
en el ejercicio de las funciones públicas y 
también ver cómo se concibe la reelección: 
como un derecho, un ejercicio de rendición 
de cuentas, de transparencia y para acer-
carnos más a los ciudadanos o como la per-
petuación de alguien en el cargo.

Hay que apelar a la madurez, comenta 
por su parte Zoé Robledo, quien reconoce 

especializados en un tema y “evitaríamos 
a los diputados que no saben de qué están 
hablando ni qué están votando. Se llegaría 
a un modelo en el que a un legislador que 
lleva mucho tiempo estudiando un asunto 
no le puedan tomar el pelo los cabilderos o 
los grupos de interés”.

Es mejor tener legisladores profesiona-
les, confiables e incluso predecibles en su 
voto y en sus decisiones, que tener caras 
nuevas de personas que muchas veces no 
saben cómo hacer las cosas, asegura Zoé 
Robledo.

Otro aspecto positivo, subraya el petista, 
es que se fortalecerá el Poder Legislativo 
por encima del Ejecutivo, “dejaría de ser 
una oficialía de partes o un  ministerio 
de las leyes, como lo entienden algunos 
gobernadores”.

  Arturo Espinosa.
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Modificaciones 
constitucionales

 El Artículo 83 del texto original de 
1917 estableció que el Presidente 
de la República nunca podría ser 
reelecto.

 El 22 de enero de 1927 se publicó la 
reforma constitucional que permitió 
la reelección del Presidente, pasado 
el periodo inmediato y solamente 
por un periodo más.

 En 1923 se reformó el Artículo 
83 para establecer un periodo 
presidencial de seis años y la no 
reelección absoluta del Presidente.

 En 1933 fue modificado el Artículo 
59 constitucional, para prohibir la 
reelección legislativa inmediata. En 
el caso de los municipios, el texto 
en vigor dispone: los presidentes 
municipales, regidores y síndicos de 
los ayuntamientos no podrán ser 
reelectos para el periodo inmediato.

 El 10 de febrero de 2014 se publicó 
el decreto que reforma, entre 
otros, los artículos 59, 115 y 116 
de la Constitución, permitiendo, 
respectivamente, la reelección 
consecutiva de senadores y 
diputados al Congreso de la Unión, 
de presidentes municipales, 
síndicos y regidores, y de diputados 
a los congresos de los estados y a 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF).

Fuente: Elaboración propia con datos del Diario 
Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014.
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Ley de Seguridad Interior

BAJO LUPA
No obstante que no se emitirán declaratorias de protección hasta que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamine la constitucionalidad 

de esta ley, la ambigüedad de conceptos y la falta de controles adicionales 
para la protección de derechos humanos preocupan a organismos 

internacionales y a la sociedad civil organizada

Expediente Abierto  Seguridad

`̀ Por`Magali`Téllez

FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO

En diciembre de 2017 fue aprobada 
por el Ejecutivo Federal y publi-
cada en el Diario Oficial de la Fede-

ración (DOF) la Ley de Seguridad Interior, 
que otorga un marco jurídico y legal a la 
actuación de las Fuerzas Armadas en labo-
res de seguridad pública. No obstante, ante 
las críticas de organismos defensores de 
derechos humanos, especialistas, acadé-
micos e instancias internacionales, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto anunció que no 
emitirá ninguna declaratoria de protec-
ción para alguna zona del país hasta que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) dictamine su constitucionalidad.

Hasta el cierre de esta edición, el 
máximo tribunal del país había admitido 
una controversia constitucional promo-

vida por el municipio de San Pedro Cholula, 
Puebla, para impugnar esta ley.

Desde el sexenio del ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, con la deno-
minada “guerra contra el narcotráfico”, 
los elementos del Ejército y de la Marina 
Armada de México ya están en las calles. 
Las fuerzas castrenses tienen hoy un 
marco jurídico y regulatorio que deter-
mina su legalidad en las acciones de segu-
ridad pública, en los casos en los que las 
policías locales, municipales y estatales 
se ven rebasadas. 

Con dicha ley, militares y marinos 
dejan de actuar de manera discrecio-
nal para hacer del conocimiento público 
dónde operan, qué amenaza enfrentan, 
en qué localidades y por cuánto tiempo 

  José Francisco de Villa.
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  Santiago Aguirre.
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permanecerán en determinado territorio. 
A su vez, los elementos castrenses podrán 
intervenir en cualquier entidad federa-
tiva sólo a través de una declaratoria de 
afectación a la Seguridad Interior emitida 
desde el Ejecutivo Federal, según informa 
la diputada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y promotora de la ley, 
Martha Sofía Tamayo Morales.

En entrevista con Alcaldes de México, la 
legisladora sostiene que el Ejército no será 
utilizado para realizar las funciones que 
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dónde van, a qué tipo de acciones y lo más 
importante, le va a notificar a la Comisión 
bicameral, es decir, al Poder Legislativo de 
Seguridad y a la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), para que, a su vez, informe a 
la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) este tipo de disposición, y la va 
a publicar en el DOF”.

POCA CLARIDAD 
El ordenamiento jurídico establece que las 
amenazas a la seguridad interior serán 
aquellas que afecten “los principios esta-
blecidos en el Artículo 3 y las contenidas 
en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad 
Nacional que tienen su origen en territo-
rio nacional”. Esto se entiende, entre otras 
cosas, como todos los “actos tendentes a 
consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, 
rebelión, traición a la patria o genocidio, en 
contra de los Estados Unidos Mexicanos”, 
problemáticas que pueden originarse al 
interior del país.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Inte-
rior no detalla las especificaciones de esa 
manera, tal como lo establece la Ley de 
Seguridad Nacional a la cual hace refe-
rencia. Tampoco informa que, de acuerdo 
con la Ley de Seguridad Nacional, “los 
actos tendentes a destruir, inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico 
o bienes de servicios públicos”, según la 
redacción de la norma, también serán 
considerados una amenaza a la seguri-
dad interior. Es por ello que diversas orga-
nizaciones sociales y organismos inter-
nacionales se han pronunciado en contra 
de la aplicación de la ley, por falta de exac-
titud en sus términos y la generalidad de 
sus artículos.  

José Francisco de Villa, investigador de 
la asociación civil Causa en Común, sos-
tiene que, por ejemplo, a las organizacio-
nes que forman parte del Colectivo Segu-
ridad Sin Guerra les preocupa que al no 
haber un catálogo claro de términos o 
acciones que podrían ser considerados 
una posible amenaza a la seguridad inte-
rior, prácticamente cualquier cosa o acción 
por parte de la ciudadanía, incluyendo una 
manifestación social que “no se realice en 
los términos de la Constitución” podría ser 

corresponden a las policías civiles, sino 
que únicamente se dispondrá de las fuer-
zas armadas cuando los congresos locales 
o los gobernadores soliciten por escrito al 
Ejecutivo Federal la declaratoria de Segu-
ridad Interior para contener una amenaza 
en determinado territorio. 

La asambleísta pide a la población no 
confundir las tareas del ejército con las 
labores de la policía. “No estamos pen-
sando ni deseamos que las fuerzas fede-
rales, incluyendo a las fuerzas armadas 

vayan a dirigir el tráfico o estén de pun-
tos de crucero en una escuela, porque esas 
tareas corresponden a las fuerzas civiles. 
Hay una estigmatización y un desvío de 
propósitos de esta ley que da certidumbre 
jurídica y está regulando una facultad del 
Presidente que no estaba regulada.” 

Ante la discrepancia por el contenido de 
la Ley, la legisladora detalla que “a la hora 
de emitir la declaratoria de protección de 
Seguridad Interior, el Ejecutivo deberá de 
fundarla, motivarla, decir cuántos van, a 
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considerada una amenaza a la seguridad 
interior, tal como lo establece el Artículo 8 
de este documento. 

De acuerdo con el especialista, una de las 
contradicciones es la declaratoria de ame-
naza. El Artículo 89 de la Constitución, frac-
ción sexta, expresa que el Presidente de la 
República es quien tiene las facultades en 
materia de seguridad interior y ahora con la 
nueva normativa, se considera a otros man-
dos federales, por lo cual sostiene que no 
hay simetría entre la Ley de Seguridad Inte-
rior y lo que establece la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

ORGANIZACIONES SOCIALES, 
PREOCUPADAS  
La Oficina en México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) rechazó esta 
disposición oficial y argumentó 14 razo-

los tratados internacionales. “Es peligrosa 
en materia de Derechos Humanos por-
que no incorpora controles adicionales y 
se limita a decir en el Artículo 7 que se res-
petarán los derechos humanos”, además 
de que genera un concepto híbrido entre 
seguridad pública y seguridad nacional 
para crear una Ley de Seguridad Interior.  

“Es deficiente en su diseño porque no 
genera incentivos para mejorar las con-
diciones de seguridad fortaleciendo a las 
policías civiles. El más claro ejemplo es la 
ausencia de límites temporales precisos.” 
De acuerdo con Santiago Aguirre, “aunque 
la ley establece un periodo de 12 meses, tam-
bién en su Artículo 15 expresa que podrán 
dar prórrogas indefinidas”, por tanto, se 
desconoce en qué momento las policías 
serán capacitadas y fortalecidas, y en qué 
momento el Ejército iniciará el retiro pau-
latino de las calles.   

nes para que no se haga uso de las fuerzas 
armadas, tal y como lo establece la Ley de 
Seguridad Interior. Esta organización des-
taca la ambigüedad de conceptos, el some-
timiento de la autoridad civil al mando 
militar, la ausencia de controles y políti-
cas de fortalecimiento de las institucio-
nes, una indebida regulación del uso de la 
fuerza, la laxa protección y garantía de los 
derechos humanos, así como la ausencia 
de transparencia, entre otras.

Santiago Aguirre, defensor de derechos 
humanos y vocero oficial del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Centro Prodh), asegura que esta ley 
es inconstitucional “porque no respeta el 
límite que pone el Artículo 21 de la Consti-
tución que indica que las labores de seguri-
dad pública deben estar a cargo de civiles”. 

Asimismo, refiere que tiene problemas 
de inconvencionalidad, porque no respeta 

Para tener en cuenta

Seguridad nacional

Seguridad pública

Seguridad interior 

Fuentes: Elaboración propia con información de la Ley de Seguridad Interior, Ley de Seguridad Nacional, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Centro Prodh.

Diferencias entre los conceptos de seguridad nacional, pública e interior.

Son las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, 
que conlleven a la protección de la nación frente a amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e 
independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y de la unidad 
de la Federación, así como el fortalecimiento de las instituciones; la defensa legítima del Estado Mexicano 
respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia.

Está a cargo de las fuerzas armadas: ejército, marina y fuerza aérea.

Es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social de los 
sentenciados.

Está a cargo de las policías civiles: municipales, estatales y la federal.
Es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad 
de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento 
del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Comprende el conjunto 
de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos, 
así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y 
amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional.

Estará a cargo de las fuerzas armadas, por eso es considerado un concepto híbrido.

Expediente Abierto  Seguridad





El gobernador Tony Gali destaca que, al cierre de su primer año de gobierno, el estado se colocó como 
el primero del país en asegurar 100% de la superficie cultivable de los 217 municipios, y presentó una 
iniciativa para establecer el acceso al agua como un derecho fundamental en la Constitución del estado

ACCIONES 
SOSTENIBLES

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: ROSALÍA MORALES

Puebla, Pue.- El estado de Puebla 
se ha mantenido por cuatro años 
consecutivos en el primer lugar 

en el manejo de información, de acuerdo 
con datos del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco). Lo anterior es una 
muestra del trabajo realizado en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, 
de acuerdo con el gobernador Tony Gali.

En entrevista con Alcaldes de México, 
el mandatario asegura que Puebla es 
ejemplo nacional en la rendición de cuen-
tas y buenas prácticas gubernamenta-
les, debido a que se consolidó la Coordina-
ción Estatal de Transparencia y Gobierno 
Abierto, independiente de la Secretaría de 
la Contraloría, con el propósito de reforzar la 
confianza de los ciudadanos mediante el 
buen manejo de los recursos públicos.

Asimismo, refiere que, entre otras 
cosas, se ha fortalecido el desarrollo eco-
nómico con la instalación de la Indus-
tria Militar en la entidad, que generará 5 
mil empleos directos y 12 mil indirectos. 
También, se cumplió con la devolución del 
Impuesto Sobre la Nómina (ISN), basado 
en un esquema de devolución de uno de 
los tres puntos porcentuales a empresas 
que cumplieron en tiempo y forma con 
sus obligaciones fiscales.

en un año de Gobierno
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“Más que nunca se ha fortalecido la 
educación, lo que ha permitido conservar 
la primera posición en todo el país en las 
pruebas que comprenden el Plan Nacio-
nal para la Evaluación de los Aprendizajes 
(Planea)”, comenta el mandatario.

SEGURIDAD 
En esta administración se instaló el Con-
sejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del 
estado (CCSJ), que contempla reuniones 
trimestrales para escuchar y atender las 
necesidades de este organismo, y se conso-
lida como un medio de prevención y aten-
ción a las víctimas del delito, así como un 
conducto para la reinserción social.

Aunado a ello, en materia de forta-
lecimiento de seguridad, el gobernador 
poblano indica que consumó su compro-
miso de instalar botones de pánico en 
autobuses de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), para garantizar la tran-
quilidad de las familias.

Tony Gali señala que se garantiza una 
mejor atención médica en la demarcación, 
al asegurar que se brinde este servicio las 
24 horas en al menos un centro de salud 
de cada municipio, así como abastecer de 
medicinas del cuadro básico a dichas uni-
dades. También subraya que comenzó la 
aplicación de exámenes médicos en plan-
teles de preescolar públicos, cuyo propó-
sito es el diagnóstico temprano de pade-
cimientos crónicos en menores para su 
oportuna atención, cuya meta es reali-
zar 4,239 análisis al mismo número de 
infantes que cursan el tercer grado de kín-
der, con el consentimiento de los padres 
de familia.

Otra acción enfocada en la niñez 
poblana, añade, es la puesta en marcha 
del programa Aulas de Medios para que 
todos los planteles preescolares públicos 
cuenten con equipo de cómputo, a fin de 
propiciar un mejor desarrollo a través de la 
tecnología.
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Palabra 
cumplida

Fuente: Gobierno del Estado de Puebla.

Compromisos concretados por 
esta administración al cierre del 
primer año de gobierno.

   Abasto de medicinas y atención 
médica las 24 horas en un centro 
de salud de cada municipio

   Exámenes médicos en preescolares 
de instituciones públicas

   Contar con un área especializada 
para atender a personas con 
discapacidad, con servidores 
públicos en situación similar

   Creación de una subsecretaría de 
atención a pueblos indígenas

   Creación de una coordinación 
especializada en prevención de 
violencia contra las mujeres y niñas

   Instalación de botones de pánico 
en unidades de transporte público

   Cobertura de seguros para el 
campo en los 217 municipios

   Integración de la Secretaría de 
Turismo y Consejo de Cultura en 
una misma

   Devolución de un porcentaje del 
ISN a empresas que inviertan en 
innovación, ciencia y tecnología

   Iniciativa para establecer el acceso 
al agua como derecho humano 
fundamental

   Reducción de 10% al sueldo de 
funcionarios

También, como medida específica para 
las poblanas, se instauró una Coordina-
ción Especializada para Prevenir la Vio-
lencia contra las Mujeres y Niñas, cuyas 
funciones “están definidas en la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y donde todas las áreas del 
gobierno estatal velan por la integridad de FO
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las féminas que son atacadas en cada una 
de sus formas, ya sea física, sexual, econó-
mica, emocional o psicológica”, dice.

MAYOR INCLUSIÓN 
También en esta administración se cumplió 
con el compromiso de crear la Dirección de 
Atención a Personas con Discapacidad, enca-
bezada por una persona en esta condición.

Se ajustó la igualdad salarial para muje-
res y hombres, para que cuenten con las mis-
mas percepciones por el mismo trabajo den-
tro de la administración estatal. Además, se 
redujo 10 por ciento la remuneración men-
sual de funcionarios de primer nivel que 
aplica en las figuras del gobernador, secreta-
rios, subsecretarios y homólogos.

Por otro lado, con el objetivo de supe-
rar los rezagos sociales y garantizar los 
derechos de los pueblos originarios, se 

creó la Subsecretaría Especializada en la 
Atención a Pueblos Indígenas, mediante 
la cual se ofrecen servicios de seguridad 
y salud, con la participación de traducto-
res de las lenguas maternas.

Como parte del impulso al campo, 
señala que el estado se colocó como el pri-
mero del país en asegurar 100 por ciento 
de la superficie cultivable de los 217 muni-
cipios, al contratar un Seguro Agrícola 
Catastrófico que cubre a todas las cose-
chas que sufren alguna afectación ocasio-
nada por el medioambiente. 

Asimismo, refiere que presentó ante 
el Congreso del Estado la iniciativa para 
establecer la accesibilidad al agua como 
un derecho fundamental en el texto de la 
Constitución Política, con el fin de garan-
tizar acceso, disposición y saneamiento 
de este líquido para consumo personal y 

doméstico “en forma suficiente, saluda-
ble, aceptable y asequible”.

El gobierno estatal promovió una 
reforma a la Ley para integrar a la Secre-
taría de Turismo y al Consejo de Cultura 
en una sola dependencia, conformando 
la Secretaría de Cultura y Turismo. El obje-
tivo es impulsar este rubro en todas las 
regiones de Puebla. “La entidad es uno 
de los mejores destinos internacionales, 
según datos emitidos por The Wall Street 
Journal”, añade Tony Gali.

En el marco de las Caravanas de Pro-
greso en las siete regiones del estado, el 
gobernador notificó que cumple el com-
promiso de mantener un gobierno cer-
cano a los ciudadanos que resuelve las 
necesidades de los habitantes, llevando 
los diversos servicios de las secretarías a 
la población.   
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El experto, quien es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, asegura que vencerá el 
candidato presidencial que mejor interprete un escenario como el actual, con niveles de convulsión tanto 

en lo social como en lo político

COMICIOS EN MÉXICO, 
UNA CARRERA ENTRE DOS:

`̀ Por`redacción`alcaldes`de`México

FOTO: CORTESÍA DE LA CUMBRE CP

Ciudad de México.- México está en 
absoluto estado de ebullición y no 
es para menos: la que se avecina 

en los próximos meses es una elección 
que no sólo impactará decisivamente en 
los años venideros al país, sino también a 
todo un continente que, ansioso y expec-
tante, aguarda por saber si la balanza se 
inclinará hacia la continuidad o el cambio. 

En este contexto se llevará a cabo la XII 
edición de la Cumbre Mundial de Comu-
nicación Política, un encuentro que llega 
para abordar cada una de las instancias 
que darán marco al proceso electoral. En 
entrevista, Daniel Ivoskus, presidente de 
la Cumbre, da a conocer la trayectoria del 
evento y ofrece detalles sobre la organiza-
ción de esta nueva edición.

De cara al proceso electoral, Ivoskus 
precisa que la contribución fundamen-
tal desde la Cumbre es fomentar la capa-
citación de equipos creativos y disrupti-
vos que estén a la altura de lo que implica 
este desafío. 

El experto afirma que son la pieza 
maestra que marcará la diferencia en la 
elección mexicana. En ese sentido, refiere 
que la XII Cumbre Mundial de Comunica-
ción Política, en el marco de este escenario, 
será la plataforma de trabajo colaborativo 
en donde las ideas, el intercambio de opi-
niones y la pluralidad de voces configu-
ran iniciativas innovadoras en la forma 
de pensar y hacer política, siempre con el 

D. Ivoskus
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campañas y también de la comunicación 
en la gestión, porque brindan transpa-
rencia y permiten abrir nuevos canales 
de participación, fortaleciendo vínculos 
entre el gobierno y los ciudadanos, y cam-
biando la manera de comunicarnos y rela-
cionarnos. Ningún gobierno puede darse 
el lujo de no apropiarse de las nuevas tec-
nologías, con el fin de ponerlas al servicio 
del ciudadano.”

Sin embargo, el consultor, quien tam-
bién se desempeña como diputado en la 
Provincia de Buenos Aires, alerta sobre 
diferentes riesgos que vienen aparejados 
con la accesibilidad.

“Todo el tiempo, cualquier persona 
tiene un teléfono móvil a la mano y eso 
también da lugar a que muchos candi-
datos y políticos tengan ocurrencias que 
exceden cualquier tipo de planificación 
y que terminan impactando en contra de 
ella. Por eso es fundamental que los acto-
res, los integrantes del equipo que van 
a administrar estas nuevas tecnologías, 
también estén debidamente capacitados 
y conscientes de su impacto para que esto 
incida positivamente.”

EL ESCENARIO MEXICANO
A la hora de hablar de pronósticos elec-
torales, Ivoskus prefiere ser cauto: “Hace 
ya un tiempo, muchísimos pronósticos 
vienen quedando absolutamente ridi-
culizados con respecto a los resultados 
finales. Lo importante en esta etapa no 
está estrictamente vinculado con quien 
lidera una encuesta, el caso de Trump es el 
ejemplo más cercano, pero en Argentina 
hace dos años vivimos un proceso simi-

objetivo de aportar al fortalecimiento de 
las democracias latinoamericanas.

“México es un país que respira polí-
tica e inaugura una nueva fase en su vida 
democrática. En 2018 van a elegirse más 
de 3 mil cargos, se trata de una situación 
inédita, que sin duda interpela a la con-
sultoría política y por supuesto al evento”, 
sostiene Ivoskus.

¿Cuáles fueron los aportes 
fundamentales para que la Cumbre 
pueda convertirse en el evento de 
referencia de la comunicación política 
a nivel global?

“Cuando lanzamos la primera Cumbre, 
hace casi 10 años, no teníamos idea de 
lo que iba a representar el evento para la 
comunicación política.

“Son varios aportes que logramos a tra-
vés de este espacio de formación e inter-
cambio. La Cumbre Mundial de Comu-
nicación Política es un encuentro que 
desde hace 10 años reúne a los principa-
les consultores políticos, periodistas y aca-
démicos en torno a discutir las nuevas 
tendencias en el mundo de la comunica-
ción política, la gobernanza estratégica y 
cómo estas nuevas tendencias van invo-
lucrando a los ciudadanos con los gober-
nantes, y la comunicación juega un rol 
fundamental. 

“Hablar hoy de comunicación es hablar 
de comunicación ciudadana y quizás es el 
mejor vehículo para construir empatía entre 
gobernantes y gobernados; nuestro mayor 
aporte es trabajar por el fortalecimiento de 
las democracias de nuestra región, involu-
crar a los ciudadanos y por supuesto seguir 
trabajando por la profesionalización de la 
política. Desde aquí logramos ser un punto 
de referencia global en materia de comuni-
cación y consultoría política.”

Las nuevas tecnologías constituyen un 
eje transversal en varias conferencias 
en el marco del evento. En ese sentido, 
¿las redes sociales tienen cada vez más 
preponderancia en el marco de una 
campaña?

“Sí, fueron ganando terreno al punto de con-
vertirse en un instrumento central de las 

lar donde un candidato a presidente lide-
raba en todas las mediciones previas por 
entre 8 y 12 puntos, y terminó perdiendo 
en manos de quien supuestamente se ubi-
caba cómodamente en segundo lugar.

“México constituye un escenario de 
tercios con actores bien definidos, como 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
José Antonio Meade y Ricardo Anaya. 
AMLO desarrolla hace tiempo un tra-
bajo de posicionamiento a través de su 
discurso de outsider y la verdad es que 
su tercera candidatura puede ser la ven-
cida. Meade puede ser la sorpresa de la 
continuidad y Anaya es una brisa de 
aire fresco, detrás de la cual se han unido 
muchos actores. Por otro lado, también 
aparece completando este escenario, y no 
como invitado de piedra, un actor inde-
pendiente como Jaime Rodríguez, que 
hace no demasiado sorprendió quedán-
dose con el gobierno de su estado. Es fun-
damental tener paciencia. Todo puede 
variar en esta etapa decisiva.”

De todos modos, Ivoskus considera que 
“finalmente, la carrera también será entre 
dos, porque los votantes del tercero acaba-
rán volcándose hacia un candidato que 
brinde garantías. Por eso es fundamen-
tal tener claro que finalmente vencerá 
quien mejor interprete un escenario como 
el actual, con niveles de convulsión tanto 
en lo social como en lo político. En la Cum-
bre, todos estos factores y sus variables, 
así como la actualidad de procesos polí-
ticos paralelos en Latinoamérica, serán 
minuciosamente analizados por más de 
300 consultores. Allí los esperamos para 
sumarse al debate”, concluye.   
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México vive una crisis de confianza en las instituciones democráticas. De acuerdo con la última edición del Latinobaróme-
tro, sólo 54 por ciento de los mexicanos considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, el porcentaje más bajo 
de toda la región. Además, el apoyo a la democracia se encuentra en 38 por ciento. Ésta no sólo es una de las cifras más 
bajas de América Latina, también, con 10 puntos porcentuales, fue la caída más pronunciada entre 2016 y 2017. En pocas 
palabras, hay un desencanto generalizado con la democracia y se está agravando con el tiempo.

Esto se complementa con la evaluación del desempeño gubernamental: 8 por ciento de los mexicanos piensa que se go-
bierna en beneficio de la población, mientras que 90 por ciento cree que se gobierna para unos cuantos poderosos. Asimis-
mo, sólo 20 por ciento de la ciudadanía aprueba la gestión del gobierno. Este dato se agrava si consideramos que hace 10 años 
la aprobación era de 60 por ciento. Las cifras de esta encuesta revelan que, en la perspectiva de los ciudadanos, el gobierno 
no está actuando de manera adecuada para garantizar el bien común. La ausencia de resultados daña la confianza y el 
apoyo a la democracia; lo cual es preocupante porque la legitimidad y supervivencia de este sistema dependen del apoyo 
de la población.

Por estas razones se debe insistir en que el gobierno abierto es un mecanismo que puede ayudar a solucionar la situación descrita. 
Involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas mejora el desempeño gubernamental, 
genera mejores resultados y, de esta forma, contribuye a sanear el desafecto con la democracia. 

En el Reino Unido, por ejemplo, la estrategia FixMyStreet conecta a ciudadanos con las autoridades locales para denunciar 
problemas urbanos, como recolección de basura o falta de alumbrado, y permite dar seguimiento a las acciones para solu-
cionarlos. En Chile, la estrategia Barrios en Acción conecta a los habitantes con autoridades locales para denunciar conflic-
tos similares y también dar seguimiento.

Nuestro país ha avanzado en la materia. Sin embargo, el gobierno abierto todavía es un tema nuevo y no ha permeado en el dis-
curso público con la importancia que merece. Por ello, debe convertirse en uno de los temas decisivos en las elecciones de este 
año: en los debates, los discursos y las propuestas electorales. También tiene que ser una de las exigencias de la ciudadanía 
para generar incentivos para que los candidatos conviertan el gobierno abierto en un clivaje de las campañas y haga saber a las 
autoridades que la población está alerta y no tolerará que los nuevos gobiernos electos den retrocesos en la materia. 

Cada proceso electoral es una oportunidad de enviar mensajes a las autoridades sobre los temas prioritarios y, a partir de 
éstos, replantear nuestras metas como sociedad. Uno de los puntos centrales en las elecciones debe ser mejorar el desem-
peño de nuestros gobiernos en términos de resultados para sanear la confianza en la democracia. Los mexicanos tenemos 
que trabajar en incluir el tema del gobierno abierto en la discusión pública, demandar a los partidos y candidatos que se 
apropien de él, monitorear que no se produzcan retrocesos y exigir resultados. En 2018, el ejercicio democrático puede 
servir para reducir la brecha entre ciudadanos y autoridades, misma que en la actualidad 
afecta la legitimidad de nuestro sistema político. El gobierno abierto puede dar la oportuni-
dad a los candidatos de mostrar su compromiso por construir gobiernos más eficientes y 
un México más democrático.

Gobierno abierto: tema 
para contienda electoral

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

*El autor es comisionado del Inai 
y coordinador de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia. 
Twitter: @joelsas.
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La alcaldía pone manos a la obra para el desarrollo industrial, en un territorio que no tenga 
delincuencia

y seguridad pública
Prioritario infraestructura

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO:  ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

C
iudad Juárez, Chih.- En las pasadas elecciones para 
presidente municipal de Ciudad Juárez se dio un 
hecho histórico: con 209 mil 762 votos, la cantidad 
más alta de sufragios dada para un contendiente 

para dicho cargo en los últimos 24 años, el candidato indepen-
diente Armando Cabada obtuvo el triunfo con 48.9 por ciento 
de la preferencia de los votantes.

Con lo anterior, el hoy edil de Ciudad Juárez no sólo es el pri-
mero en ocupar ese cargo por la vía independiente, también 
llega con un margen de aprobación muy amplio y con la respon-
sabilidad de responder al apoyo ciudadano.

A la par de ser una presidencia municipal independiente, el 
cabildo conformado por 20 personas también se integra en su 
mayoría por personas ajenas a instituciones políticas, ya que 
11 representantes son los que no responden a ningún partido 
político. “Es una manera diferente de hacer el trabajo de la gestión 
municipal, se presta a un mayor diálogo y a debates profundos en 
los que todos pretendemos hacer una mejoría en el municipio, a 
veces coincidimos y otras es necesario prolongar las discusiones”, 
comenta el edil. 

Ante la confianza depositada por los ciudadanos en Armando 
Cabada en las elecciones en las que quedó electo, con la participa-
ción ciudadana de 41.7 por ciento, y en la que a su rival más cer-
cano superó por 23.4 por ciento, asegura que “desde que llegamos 
a esta administración, se ha trabajado de forma cercana a la ciu-
dadanía, atendiendo sus necesidades principales y aquellas que 
por tanto tiempo se han mantenido en el municipio, problemas 
que por diferentes motivos las administraciones pasadas dejaron 
crecer o no les dieron la importancia que merecían”.

Uno de los problemas a solucionar era la infraestructura 
que “se caracteriza por una falta de funcionalidad en el alum-
brado público, la mala calidad de las vialidades, con baches 
por todos lados y los pocos y malos espacios de esparcimiento”, 
comenta.

En cuanto a las labores por mejorar las vialidades y el nivel de 
vida de los juarenses, el gobierno actual se ha dedicado a repavi-
mentar y pavimentar aquellas calles que más lo necesitan. “El 
primer paso es lograr que las vialidades que no han tenido un 
mantenimiento oportuno sean atendidas, y que a su vez se pavi-
mente aquellas que mediante estudios realizados por el gobierno 
municipal independiente se consideren como primordiales” 
subraya Armando Cabada.

Una de las obras de pavimentación más significativas es la 
efectuada en la colonia Revolución Mexicana donde se pretende 
resolver el problema de conectividad de quienes viven en la zona, 
a pesar de contar con vialidades cercanas, también se registran 
obras inconclusas o en mal estado que afectan el tránsito. Con 
base en los estudios realizados por el gobierno municipal, se 
determinó la inversión de 3.7 millones de pesos (mdp) para la 
pavimentación de 3,799.50 metros cuadrados que beneficiará a 
poco más de 12 mil habitantes.

Para lograr el trabajo en infraestructura vial desde el inicio 
de la presente administración, Armando Cabada optó por la 
designación de contratos para ejecutar obras de gobierno que en 
90 por ciento han sido a empresas locales. “Lo que es un cambio 
importante, lo que pretendemos es impulsar la industria local, 
a empresarios juarenses que como nosotros estén comprometi-
dos por mejorar la calidad de vida de las personas y a su vez por 
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impulsar los sectores productivos de la ciudad”. Ante los cues-
tionamientos sobre la designación directa en lugar de la licita-
ción pública, Gerardo Silva Márquez, director de Obras Públicas 
del municipio, asegura que se debió a la falta de tiempo y a la 
urgencia de actuar ante el problema.

Parte de la vida habitual en la ciudad es la convivencia 
con ciudades fronterizas del país vecino del norte. Ante los 
acontecimientos recientes que involucran la deportación 
de indocumentados latinoamericanos y agresiones en con-
tra de connacionales, Cabada asegura que la relación con el 

gobierno de El Paso Texas es de compañe-
rismo. “Nos hemos reunido con las autori-
dades locales de esa ciudad y estamos en 
el entendido de trabajar coordinadamente 
para fomentar las mejores condiciones en 
la zona, existe respeto y una buena relación 
que permite negociaciones y acuerdos que 
beneficien a todos.”

Algunas de las características de Ciu-
dad Juárez son las fábricas y maquilado-
ras que se establecen en la región debido 
a las condiciones económicas que ofrece 
tanto el país como la zona, por ello, dice el 
alcalde, trabajan en atraer más inversión a 
la ciudad para generar trabajo, por lo cual 
es necesario propiciar seguridad para que 
inversionistas y empresas busquen esta-
blecerse en Ciudad Juárez. 

COMBATE AL CRIMEN
Otro desafío que enfrentó Cabada al 
momento de llegar a la presidencia muni-
cipal fue el incremento de los índices de 
inseguridad que también generan más 
violencia en la zona. Es un hecho que el 
reto de Cabada es regresar la seguridad a la 
ciudadanía que desde hace varios años es 
atormentada por grupos delictivos y una 
escalonada violencia que aumenta. Según 
datos de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana a través del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), 70 por 
ciento de los juarenses se sienten inseguros, 
cifra que en diciembre del año pasado era de 
55.4 por ciento; para marzo del presente año 
había aumentado a 64.2 y en junio se encon-
traba en su punto más alto.

El aumento en el índice de la percepción 
de inseguridad concuerda con los datos que 
revelan el aumento en el número de homi-

cidios dolosos registrados en la entidad, que de acuerdo con el 
seguimiento hemerográfico del Observatorio Ciudadano, fue 
en el último trimestre de 2016 que el delito comenzó a elevarse 
teniendo la cifra de 187 víctimas, mientras que al finalizar los 
primeros tres meses del presente año se registraron 218 y para 
mitad de año 157 homicidios dolosos.

En este contexto, el edil finaliza expresando que implemen-
tará estrategias para el combate a la delincuencia, con el fin de 
que la localidad norteña recupere la tranquilidad y los juaren-
ses puedan habitar un municipio tranquilo y seguro.   

41

Febrero 2018 / Alcaldes de México 



Además de aprovechar los conocidos atractivos turísticos de este municipio, Cozumel busca 
consolidarse como smart island con el fin de detonar el desarrollo local

una isla inteligente
Playas y cruceros en

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO:  ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

C
ozumel, Q. Roo.- La isla más grande de Quintana Roo 
nuevamente se posiciona como un destino turístico 
y cultural único en México, luego de que la adminis-
tración que encabeza Perla Tun Pech recibiera en sep-

tiembre del año pasado un ayuntamiento “quebrado”, con una 
deuda de más de 500 millones de pesos (mdp). 

En entrevista con Alcaldes de México, la presidenta muni-
cipal señala que uno de los principales retos que ha enfren-
tado durante su administración es sacar adelante económi-
camente al municipio, a la par de transparentar las cuentas 
públicas.

“Nos tocó recibir un municipio quebrado, con 20 mil pesos 
en la caja, sin cuentas por conciliar, además de una deuda de 
cuotas obrero-patronales de más de 90 mdp que no se pagaban 
desde 2008. Implementamos demandas ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) y ante la Fiscalía del estado, es una 
situación vergonzosa en la que dejaron a Cozumel, y ha sido 
una labor de mucha disciplina financiera para sacar al muni-
cipio adelante. Ese es uno de los retos más grandes que hemos 
tenido”, señala.

Tun Pech, quien llegó a gobernar Cozumel bajo los colores de 
la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática (PRD), apunta que otro compro-
miso que enfrenta su gestión es darle un vuelco al enfoque 
turístico que tiene la isla, sobre todo porque en 2018 cumplirá 
500 años de haber sido “descubierto” por los españoles.  

“Cozumel es conocido por los cruceros, que sin duda es un 
tema turístico muy fuerte e importante, sin embargo queremos 
ir más lejos, es decir, exponer a Cozumel no sólo como un destino 
de sol y playa, sino como un destino con muchísima riqueza cul-
tural e histórica, ya que las tendencias internacionales indican 
que hoy los turistas buscan tener una aportación y una expe-
riencia de vida, y no sólo un lugar para vacacionar, por ello esta-
mos en la búsqueda de posicionar a Cozumel con unos festejos 
muy importantes.”

Las celebraciones, señala Tum Pech, comenzaron en mayo de 
2017 y continuarán en 2018, cuando se realice la fiesta grande, en 
la cual se reavivarán las tradiciones de Quintana Roo y Yucatán.

“Cozumel cumple 500 años del encuentro de dos culturas. En 
1518 llegó la cultura española, es el hecho de lo que hoy somos, 
lo que da nacimiento a lo que tenemos en nuestro presente. La 
isla también fue el lugar en donde se realizó la primera misa en 
Latinoamérica y en México, por eso es importante celebrar estos 
500 años”, refiere. 

La Isla de las Golondrinas, como también es conocido el muni-
cipio, es muy importante en la historia y en el desarrollo de la cul-
tura de México, apunta la edil.

“La historia del pueblo maya se inició en la pequeña isla de 
Cozumel, tal como se puede leer en los libros sagrados del Chilam 
Balam, como lo mencionaban los mayas, y esa es la otra cara que 
no se había dado a conocer y es la que queremos mostrar y fomen-
tar en nuestros visitantes.”
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MODELO INNOVADOR
La alcaldesa asegura que las nuevas tendencias de la economía 
a nivel mundial “sugieren que los gobiernos locales tenemos 
que darle un mayor valor a nuestra riqueza cultural, histórica, 
natural y patrimonial, y eso es precisamente lo que estamos 
haciendo”. 

En este sentido, la reciente denominación de Cozumel como la 
primera smart island fuera de Europa, como parte del Modelo Mexi-
cano de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), tiene que ver con 
las innovaciones que la actual administración realiza en diversos 

aspectos, como el turismo, la sostenibilidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Para la implementación de este modelo, 
la Secretaría de Turismo (Sectur) trabajó en 
conjunto con la Sociedad Estatal para la Ges-
tión de la Innovación y las Tecnologías Turís-
ticas (Segittur), de España, gracias a un con-
venio que se firmó en enero de 2017 entre 
ambos gobiernos. 

Entre los objetivos para convertir a Cozu-
mel en DTI se encuentra la creación de estra-
tegias para hacerlo más competitivo por 
medio del aprovechamiento de sus recur-
sos naturales y culturales, la innovación 
para crear nuevos recursos, así como el 
impulso del desarrollo sostenible por medio 
de la eficiencia de procesos de producción y 
distribución.

“Somos el primer destino turístico smart 
island en México y en Latinoamérica, empe-
zamos como smart city, y hoy hemos evo-
lucionado a la siguiente categoría, esto nos 
coloca como sede en 2018 de este impor-
tante evento, que generalmente se hace en 
España. Hoy Cozumel otorga a México esa 
distinción”, indica.

Se trata, dice, de construir un destino 
turístico innovador, accesible para todos, 
consolidado sobre una infraestructura tec-
nológica de vanguardia, que garantice el 
desarrollo sostenible, a la vez que facilite la 
interacción e integración del visitante con el 
entorno e incremente la calidad de su expe-
riencia en el destino.

“Queremos que cuando el turista lle-
gue no sienta que llegó a Miami, sino que 
está en México, entonces hacia allá vamos, 
hacia una isla de primer mundo, donde 
tenemos un turismo totalmente sustenta-
ble. Estamos muy contentos con el tipo de 

trabajo que estamos haciendo y con esta política diferente.”
Asimismo, la edil asegura que esta administración trabaja 

de manera estrecha con la ciudadanía. “Se están realizando 
pláticas en los parques de las colonias populares para que los 
cozumeleños estén bien informados sobre qué es un regidor, 
cómo es la sesión de un cabildo y qué decisiones tomamos ahí, 
todo esto para que nunca más el municipio se vuelva a endeu-
dar sin el conocimiento de sus pobladores, con estas acciones 
esperamos formar una comunidad empoderada y con un alto 
nivel de exigencia”, finaliza.   
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Los avances tecnológicos obligan a gobiernos a protegerse 
con herramientas a la altura del irreversible incremento en la 

agresividad de ataques cibernéticos

En ciberseguridad

LA PREVENCIÓN 
ES CLAVE

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTOS: DREAMSTIME

L as economías emergentes se carac-
terizan por la falta de tecnología de 
punta, en comparación con las eco-

nomías desarrolladas, por mencionar uno 
de tantos factores. Esta situación vuelve 
a sus sectores productivos, incluso a sus 
gobiernos, más vulnerables a ser víctimas 
de robo de información, espionaje y otras 
prácticas ilícitas vía Internet.

De acuerdo con un comunicado de For-
tinet, empresa especializada en seguridad 
cibernética, México ocupa el quinto lugar 
a nivel mundial en ciberataques, lo cual 
lleva a la imperiosa necesidad de formar 
una estrategia que sea efectiva contra las 
amenazas actuales.

Poco a poco llegan al país herramientas 
necesarias para que las administraciones 

  Eduardo Zamora.

públicas puedan combatir hackeos, con el 
fin de operar de manera eficaz en benefi-
cio de los ciudadanos, ya que es una proble-
mática a combatir que se torna más desa-
fiante en un año electoral.

Fortinet México ha desarrollado un 
portafolio que funciona tanto para la ini-
ciativa privada como para el sector público, 
es este último el que representa un gran 
reto en materia de ciberseguridad en 2018, 

Qué hacer en caso de 
robo de base de datos 
de gobierno?

Sin mecanismos de seguridad:
1. Buscar restaurar información del 

último respaldo disponible
2. Desconectar de inmediato la red 

para evitar más ataques
3. Implementar mecanismos 

de seguridad

Con mecanismos de seguridad 
(protección perimetral):

1. Implementar una nube privada 
para proteger desde sitios remotos 
la protección perimetral

2. Detectar por cuál "puerta" entró el 
ataque

3. Robustecer el firewall 
de dicho canal para evitar otras 
amenazas

Fuente: Fortinet.

así lo afirma Eduardo Zamora, director de 
la compañía, quien también comenta que 
debido a la disponibilidad de dispositivos 
móviles se corre el riesgo de recibir ataques 
internos. Es decir, conectando un celular o 
tableta a cualquier computadora de una 
oficina es posible realizar intrusiones a los 
sistemas y redes, lo cual puede tener como 
consecuencia robo de información privada 
(ciberataques). 

Asimismo, el directivo comenta que 
los sistemas de protección tradicionales 
están rebasados. Hasta hace unos meses 
sólo había que preocuparse por agresio-
nes del exterior o a distancia. Esto, a decir 
del ejecutivo, vuelve el modelo de seguri-
dad perimetral obsoleto, al funcionar úni-
camente para resguardarse de ataques 
exteriores. Por ello, “una de las soluciones 
que ofrecemos se compone de un ecosis-
tema dentro de la red para actuar sobre los 
ciberataques, independientemente de qué 
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Seguridad 
cibernética

 Con el fin de proteger 
la información de las 
administraciones públicas, las 
estrategias deben ser:

  Integrales
  Veloces
  Automatizadas

Fuente: Fortinet.

Conferencias, paneles de discusión, 
talleres y sesiones uno a uno ofrecen a los 
asistentes la oportunidad de escuchar pre-
dicciones y experiencias de líderes de la 
industria, al tiempo que abre el espacio 
para compartir las propias experiencias.

“Durante el evento mostramos nuestro 
espectro de seguridad: amplio, poderoso y 
automatizado. Por ejemplo, Fortinet Secu-
rity Fabric va más allá de la simple inte-
gración de soluciones con Secure Access, el 
cual extiende las políticas de seguridad al 
mismo extremo de la red, sea cableada o 
inalámbrica. Adicionalmente, en conjunto 
con el Enterprise Firewall, Cloud Security 
amplía de manera uniforme la misma 
seguridad, así como la inteligencia y miti-
gación dinámica de riesgos para aplica-
ciones ubicadas tanto en la nube como 
localmente.”

Para finalizar, el entrevistado comenta 
que trabajan con varios gobiernos esta-
tales e instituciones del sector energético 
y salud, sobre todo. En ese sentido, añade 
que “se vienen grandes retos porque esta-
mos frente a un año de elecciones. Se nece-
sita estar al día, no hay manera que un pre-
supuesto prescinda de la ciberseguridad, 
por lo que estamos dispuestos a estar cerca 
del sector público para ver cómo podemos 
ayudar durante 2018. Necesitamos acele-
rar el avance en implementación de ciber-
seguridad en todas las industrias del país”, 
concluye.   

industria se trate o si es Gobierno Federal o 
local. Es la misma propuesta, simplemente 
se adecua a las necesidades puntuales del 
cliente, siempre con una protección que no 
corrompa la red”.

También comenta que en México, pre-
vio a la implementación de sus tecno-
logías, buscan  apoyar al sector privado 
y gobierno para cambiar hacia una cul-
tura de prevención, ya que hoy día “las 
acciones son para ‘tapar’ una vez sufrido 
el ciberataque. No hay acciones preventi-
vas”, asevera.

Asimismo, el directivo añade que al 
no contar con la protección adecuada, las 
organizaciones son atacadas y no lo anun-
cian. Por regla general se aplica una solu-
ción temporal, que es ocultar que se sufrió 
un ataque y después evalúan qué tipo de 
ciberseguridad implementarán. “No hay 
nada de malo en ser atacado, lo malo es no 
hacer algo al respecto”, señala.

En empresas grandes un ataque puede 
afectar la imagen de la marca y costar 
hasta cientos de millones de dólares. En 
una localidad puede significar la pérdida 
de información sensible, y que los datos de 
la entidad o municipio “desaparezcan”. 

IP, GOBIERNO Y ACADEMIA 
Con el fin de poner a la mano de auto-
ridades y ejecutivos lo último en solu-
ciones tecnológicas para confrontar 
ataques digitales, Fortinet realiza de 
manera anual el Fortinet Cybersecurity 
Summit, un foro, realizado durante los 
meses del segundo semestre del año en 
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de 
México,  con el fin de empoderar a eje-
cutivos y autoridades del país con infor-
mación para afrontar los retos de ciber-
seguridad, “con la perspectiva integrada 
y positiva que el Security Fabric de Forti-
net provee”.
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Más información 
En el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (Inafed), ubicado en la calle Roma, número 
41, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, 
Ciudad de México.
https://www.gob.mx/inafed

Esta herramienta, coordinada por el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed), tiene el objetivo de fortalecer las capacidades 
institucionales de los municipios, ayudarlos a detectar 
prioridades y diseñar acciones que permitan alcanzar 
resultados verificables

PROGRAMA AGENDA 
PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL DEL 
INAFED

Requisitos
1. El presidente municipal debe presentar una propuesta al ayuntamiento. La 

aprobación debe expresarse a través de un acuerdo adoptado por éste, que 
deberá registrarse en el acta de la sesión correspondiente de cabildo. 

2. Una vez aprobado, el presidente municipal gestionará la inscripción 
del municipio al programa, dirigiendo un oficio al Organismo Estatal de 
Desarrollo Municipal (OEDM) y anexando una copia del acuerdo de cabildo.

3. Para la implementación del programa en el municipio, el presidente deberá 
designar un Enlace Municipal.

4. Los gobiernos estatales participan en el programa a través de su OEDM, 
coordinando la implementación de la Agenda entre los municipios de su 
entidad. 

5. Los organismos estatales formalizarán su solicitud de incorporación al 
programa mediante un oficio dirigido al titular del Inafed. 

6. Los municipios que decidan participar en el programa deberán cumplir con 
las tres etapas consideradas en la implementación del mismo (diagnóstico, 
mejora y verificación), las cuales se realizarán de manera cíclica, durante el 
periodo de gestión del gobierno en turno.
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* Estos temas serán optativos de acuerdo con la vocación económica 
del municipio.

¿A quién va dirigido?
A los gobiernos municipales de México que se inscriban 
voluntariamente al programa.

¿Cómo funciona?
Es un sistema de indicadores comparables que 
orienta a los gobiernos locales para llevar a cabo una 
administración eficaz a partir de dos niveles:
    Nivel Gestión: entendido como el conjunto 

de procesos y actividades básicas para el 
funcionamiento interno del aparato administrativo.

    Nivel Desempeño: entendido como los resultados 
alcanzados por el gobierno municipal, de acuerdo 
con las funciones derivadas del mandato legal y las 
expectativas ciudadanas.

¿En qué consiste?
Su objetivo es fortalecer las capacidades institucionales 
de los municipios a partir de un diagnóstico de la 
gestión, así como la evaluación del desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir al 
desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población.
El programa Agenda para el Desarrollo Municipal está 
integrado por dos secciones:

Agenda Básica para el Desarrollo Municipal
    Desarrollo Territorial

Planeación Urbana; Ordenamiento Ecológico y 
Protección Civil

    Seguridad Pública
Prevención social de la violencia y la delincuencia, 
Policía Preventiva, Seguridad Pública y Tránsito

    Servicios Públicos
Calles, Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Aguas 
Residuales, Limpia, Residuos Sólidos (recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final), Parques 
y Jardines, Alumbrado Público, Mercados Públicos, 
Panteones y Rastro

    Desarrollo Institucional
Organización, Planeación y Control Interno, 
Capacitación, Tecnologías de la Información, 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Armonización Contable, Organización, Planeación y 
Control Interno, Ingresos Propios, Egresos, Deuda

Sección Ampliada para el Desarrollo Municipal
    Desarrollo Económico

Empleo, Transporte Público, Conectividad, Comercio y 
Servicios, Industria,* Agricultura,*  Ganadería,* Pesca* 
y Turismo*

    Desarrollo Social
Pobreza, Educación, Salud, Vivienda, Grupos 
Vulnerables, Igualdad de Género, Juventud, Deporte y 
Recreación, y Patrimonio Cultural

    Desarrollo Ambiental
Medioambiente
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  José Antonio Meade Kuribreña

  Prolijo, corto, claro y con 
canas. Esto demuestra 
experiencia. Es atinado 
mantener el color 
natural del cabello y 
cuidar que siempre 
esté corto para que 
no caiga sobre sus 
ojos. La mirada es 
lo más importante 
en política ya que 
denota transparencia 
y honestidad en el 
candidato.

  Abdomen apenas 
prominente. Muestra 
una persona parecida 
a los votantes, es 
natural pero hay que 
cuidar que no sea 
demasiado notorio. El 
votante quiere admirar 
y una de las formas 
de admiración es la 
apariencia. El presidente 
Enrique Peña Nieto 
tiene una imagen 
aspiracional y sin copiar, 
hay que inspirarse.

  José Antonio Meade es 
un alto funcionario que 
lleva años en gestión 
pública y por eso está 
muy acostumbrado 
a utilizar traje. En 
este caso es un traje 
americano con poca 
estructura. Si bien 
para un secretario 
de Estado es la 
vestimenta adecuada, 
para un candidato a la 
Presidencia se necesita 
mayor cercanía con el 
pueblo y es por eso que 
no utiliza corbata.

  Pantalón recto en traje 
americano, clásico 
formal y quizás hasta un 
poco aburrido. Se abren 
apenas los bolsillos y 
hay arrugas pequeñas 
en el tiro que denotan 
que el pantalón está 
ajustado o que quizás 
hay que buscar un corte 
que favorezca mejor a 
su figura.

  Camisa blanca, color que 
denota transparencia, 
pero a su vez la 
combinación claroscuro 
del saco es la que 
proyecta mayor imagen 
de autoridad profesional. 
Sería poco creíble 
que se desestructure 
demasiado pero quizá 
utilizar sólo camisa para 
algunas actividades 
pueda acercar mejor su 
imagen a la gente.

  Un candidato presidencial debe transmitir autoridad profesional, capacidad, experiencia, pero también debe ser una persona cercana 
y empática, es por eso que para la mayoría de las actividades recomiendo no utilizar traje y sí pantalón y camisa. Los colores van a 
influir y es importante que nos alejemos de la combinación blanco y negro, que es la que mayor autoridad proyecta y utilicemos camisa 
celeste que acerca mejor su figura a las personas y lo desestructura.

Es indispensable trabajar la postura y la comunicación no verbal, todo su cuerpo debe trasmitir seguridad y confianza. Siempre 
mirar a los ojos como muestra de transparencia, por eso es importante que ningún mechón de 
cabello cubra sus ojos.

La sonrisa es clave y nunca debe transformarse en risa. Los ciudadanos quieren gobernantes cercanos, 
pero nunca las cosas están tan bien como para que haya risa. Por eso la sonrisa es clave para tender 
puentes.

Cuidar la apariencia es importante y en campaña se come mal y desordenado. Si bien no queremos 
modelos, tampoco alguien descuidado en su figura.

Tips

Sonriente

*La autora es consultora 
especializada en estrategia política 
e imagen personal, institucional y 
pública. Forma parte de la Asociación 
Latinoamericana de Consultores 
Políticos. Twitter:@DanielaAruj
www.danielaaruj.com.ar
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Distendido, empático, político 
de profesión. En el candidato 
podemos identificar a un político 
de alma. Se nota que sabe y 
disfruta moverse en actividades 
electorales. También hay 
que poner un alerta: cuidado 
con los gestos, posturas y 
presentaciones mecánicas. 
Todo debe verse y sentirse 
natural.

Im
ag

en
  Cabello blanco y fino, 
esta característica 
hace que se desordene 
fácilmente. No es grave 
que luzca un poco 
despeinado pero debe 
cuidar que el pelo sobre 
su frente esté bastante 
más corto que como 
se muestra en la 
fotografía. Despeinado 
sí, largo no.

  Cinturón demasiado 
ajustado, desprolijo y 
mal colocado. Si sólo 
hubiera utilizado un 
orificio más, el calce sería 
mucho más sentador.

  Camisa con fantasía y 
color, un tono atinado y 
con las características 
del rojo: fuerza, 
objetivos claros y 
decisión pero al estar 
mezclado con blanco 
le resta la connotación 
negativa que tendría 
un rojo más intenso y 
puro: la agresividad.

  Pantalón sport, 
excelente para 
actividades de 
campaña, buena 
elección de color que no 
genera barreras con los 
ciudadanos y tiende a 
lograr cercanía.

  El look and feel político desestructurado le sienta bien y lo representa, pero hay que cuidar que no luzca descuidado. El político es un 
líder y como tal debe verse con la apariencia para dirigir el destino de todos los mexicanos. 

Cuidado con la sonrisa: en la foto parece construida y no genuina; esa característica se siente, se 
percibe. La postura desgarbada tampoco ayuda a trasmitir una imagen de seguridad y control, debe 
lucir más erguido sin llegar a ser rígido. 

Se puede percibir cómo se siente una persona consigo misma en función a la postura que adopta. El 
trabajo en comunicación no verbal nunca debe soslayarse.
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Tips

  Andrés Manuel López Obrador

Empático
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