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1Antesala

Reelección: dudas y temores

Este año será histórico para la democracia mexicana. 
Por primera vez, después de los años de la Revolu-
ción en que el “sufragio efectivo, no reelección” se 

instauró como dogma, los ciudadanos tendremos la posi-
bilidad de acudir a las urnas a decidir si nuestros legislado-
res y gobernantes locales repiten en el cargo.

En el caso de los municipios, al menos 1,379 alcaldes 
podrán buscar la reelección consecutiva el próximo 
1o de julio. Será algo inédito y como suele ocurrir con las 
nuevas experiencias, ésta ha generado temor, rechazo 
y muchas dudas.

Los mexicanos estamos acostumbrados a ver cam-
pañas, de todo tipo, de los candidatos que aspiran a ser 
elegidos para gobernar, pero no de quienes están en 
el cargo y buscan repetir. De tal manera que una las 
dudas de cara a la reelección es ¿qué estrategias debe 
seguir un gobernante que busca permanecer en el 
poder? Y una de las respuestas más simples a esa duda 
es gobernar bien.

En el marco de la XII Cumbre Mundial de Comunica-
ción Política, Gladis López Blanco, presidenta Ejecutiva 
de Alcaldes de México moderó el panel “Reelección 2018. 
Un buen gobierno como estrategia para reelegirse”. 
Carolina Monroy del Mazo, ex alcaldesa de Metepec, 
Estado de México, y los alcaldes Alberto Uribe Camacho 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Alfonso Martínez de 
Morelia, Michoacán, y Ricardo Villarreal de San Miguel 
de Allende, Guanajuato, debatieron sobre la importan-
cia de construir administraciones eficaces y cómo las 
políticas y acciones que impactan de manera positiva 
en los ciudadanos pueden influir en que el electorado 
opte por reelegir a sus autoridades.

Si bien aún no es claro de qué tamaño será la influen-
cia de los partidos políticos para que un gobernante 
logre reelegirse, los panelistas coincidieron en que los 
resultados de su gestión serán el argumento de mayor 
peso para que puedan aspirar a esta posibilidad.

Uno de los argumentos en favor de la reelección es la 
posibilidad de concretar proyectos clave para el desa-
rrollo local, de tal manera que un alcalde que está a 
punto de cumplir tres años en el cargo pueda reelegirse 
y terminar las acciones que emprendió. 

El auge de esquemas como las asociaciones público 
privadas (APP) ha detonado la realización de obras que 

permiten a los gobiernos locales cumplir con los servi-
cios que deben brindar a los ciudadanos. Estas obras 
son  financiadas a largo plazo, de tal manera que para 
cumplir con los compromisos entre gobiernos y empre-
sas es necesario darle continuidad a los proyectos.

Uno de los ejemplos más notables es el de la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos (RSU). Entidades 
como Nuevo León o la Ciudad de México han realizado 
convenios con privados para aprovechar los desechos 
de manera sostenible. En esta edición presentamos una 
entrevista con Juan Carlos Hernández Cañizares, direc-
tor General de Tecmed, empresa mexicana de capital 
español que se especializa en procesos de recolección, 
traslado, valorización, transferencia y disposición final 
de residuos sólidos.

Para esta firma, los servidores públicos, especial-
mente en el ámbito local, deben ser conscientes de 
que tienen que implementar las soluciones que real-
mente necesitan sus municipios en la materia, pero con 
una visión que permita su aprovechamiento integral 
mediante técnicas para reincorporar a la basura al ciclo 
económico. Y para lograrlo, asegura, son necesarios pro-
yectos en los que participen gobierno y empresas.

También en esta edición presentamos un suple-
mento en el que abordamos los retos del país en mate-
ria de medioambiente, en particular en gestión de 
RSU, agua, energía, movilidad y financiamiento de 
proyectos.

En nuestra sección Tips de Gestión damos a conocer 
los detalles del Programa de Capacitación para Autori-
dades Municipales Electas, del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que 
tiene la finalidad de brindar herramientas a los presi-
dentes municipales, síndicos y regidores que están por 
comenzar a ejercer sus cargos.

El número de este mes se complementa con una 
entrevista a María Eugenia Campos Galván, presidenta 
Municipal de Chihuahua, Chihuahua.

Los editores
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Desde la Urna
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Los cuestionarios que aplican los encuestadores en estos días, con frecuencia terminan por preguntar: “si las elec-
ciones fueran el día de hoy, ¿por quién votaría?” A lo largo de los próximos 149 días que faltan para la elección, cono-
ceremos todo tipo de encuestas y seguramente los resultados variarán en diversos sentidos. La realidad es que, si la 
elección fuera el día de hoy, votaríamos con muy poca información, sin saber siquiera cuántos candidatos presidencia-
les estarán en la boleta y sin haber visto el desempeño de las y los candidatos en la campaña, en los debates y en la 
defensa de sus proyectos de gobierno. Incluso, las plataformas electorales no han sido difundidas abiertamente, dado 
que aún estamos en la llamada precampaña.

Ciertamente las preferencias electorales se determinan por múltiples factores. Ninguno de los aspirantes a la presi-
dencia es desconocido y cuentan con experiencia política, por lo que muchos electores saben por quién votarán, o al 
menos, por quién no votarán. Con todo, también es cierto que la elección se percibe muy cerrada entre Andrés Manuel 
López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Por eso resulta interesante la encuesta publicada en estas pági-
nas, realizada por Suasor Consultores. Además de que la diferencia de las preferencias entre los contendientes no pasa 
de cinco puntos porcentuales, ninguno de los tres candidatos tiene más preferencias que el 28 por ciento que declaró 
estar indeciso. Ese resultado no debería sorprender, si lo que buscamos es que los electores cuenten con elementos 
objetivos para definir su voto. Ante una elección cerrada, definir por quién votar resulta complicado y, por eso, aún en 
las precampañas ya se está discutiendo sobre la importancia del voto útil. 

Mientras tanto, los candidatos siguen una dinámica distinta. Al menos tres de los aspirantes a una candidatura indepen-
diente están llegando a la meta, pero ahora tendrán que enfrentar la revisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y las 
consecuencias, si se confirma que algunos hicieron trampa con las firmas. Mientras tanto, los que están seguros de su 
candidatura han desplegado estrategias particulares.

Hasta ahora, José Antonio Meade ha tratado de cubrir todo el territorio nacional y ha privilegiado las reuniones con las 
bases de los partidos que lo apoyan, a través de los llamados Foros Puntos de Encuentro, organizados por la Fundación 
Colosio. Mientras tanto, Ricardo Anaya ha visitado menos estados, pero sus reuniones han incluido a militantes, muchos 
simpatizantes, grupos de jóvenes y universitarios. La estrategia de López Obrador es distinta, pues ha seleccionado po-
cas entidades para su precampaña, pero en cada una dedica varios días a múltiples reuniones y mítines, con un estilo 
más proselitista, similar al estilo de una campaña formal.

De hecho, durante el periodo de precampaña, ninguno de los tres aspirantes ha recorrido todo el país, las estrategias 
seguidas por cada uno son muy diferentes y en sus discursos no parece haber aún proyectos completamente definidos y 
claros, para el país que buscan gobernar. Tampoco se perciben propuestas con políticas públicas bien definidas para aten-
der los principales problemas de México. Podría decirse que aún estamos en la precampaña y que, a partir del 30 de marzo, 
cuando las campañas formales inicien, se elevará el nivel del debate, conoceremos propuestas concretas de políticas 
específicas y tendremos claridad sobre qué ofrece cada opción. Ojalá sea así y las campañas no sean la continuación de 
lo que hemos visto en estas semanas. De ser así, en el camino de los próximos 149 días, 
las encuestas acompañarán a los candidatos y podremos responder con conocimiento 
de causa a la pregunta: “si la elección fuera hoy...”.

Si la elección fuera hoy...
 ̀ 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

 En San Martín Texmelucan, Puebla, fue baleado uno de 
los negocios del edil Rafael Núñez Ramírez. El ataque se 
realizó después de las 5 de la mañana en la calle Benito 
Juárez, en la zapatería que se ubica a un costado de la casa 
del presidente municipal.

 En el municipio de Tehuitzingo, Puebla, se manifestaron 
ciudadanos la mañana del 29 de enero por  el asesinato de 
una joven de 26 años. Habitantes de la comunidad realiza-
ron una marcha para exigir justicia y seguridad. Se desco-
noce el móvil del crimen.

 Al momento de realizar un ajuste en la nómina del muni-
cipio de Coatzacoalcos, Veracruz, se descubrió que exis-
tían por lo menos 60 aviadores que cobraban sin trabajar 
en el ayuntamiento, así lo informó el alcalde de la localidad, 
Víctor Manuel Carranza Rosaldo. 

 José Ramón Herrera, presidente Municipal de Durango, 
Durango, será citado por tercera ocasión por el Tribunal 
Electoral Federal para ser sancionado, a lo que el edil ase-
gura puede ser “fuego amigo”. 

 A pesar de contar con órdenes de aprensión por delitos 
contra la salud, usurpación de funciones, robo, lesiones y 
amenazas, Ramón Sierra Cabrera pretende ser presidente 
municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco.

 En un plazo menor a 24 horas, en el estado de Oaxaca 
asesinaron a dos mujeres, una de ellas, esposa del ex vice-
fiscal de la zona de la Costa y ex director de la policía muni-
cipal en Jamiltepec. 

 Pobladores de El Magueyal, Bordo Blanco y Tequisquiapan, 
Querétaro, acudieron a la presidencia municipal de la loca-
lidad para exigir a Raúl Orihuela González cumplir con sus pro-
mesas de campaña ahora que es presidente Municipal. 

 El 31 de enero, dos sujetos mataron a tiros a dos mujeres 
que se encontraban al interior de un vehículo, localizado en el 
Fraccionamiento Rancho Don Antonio, en Tizayuca, Hidalgo. 
Al sitió llegaron paramédicos de la Cruz Roja a brindar au-
xilio, sin embargo, ya no presentaban signos vitales. Los 
asesinos se dieron a la fuga de manera inmediata.

 En el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, se realizó 
una inversión de al menos 6 millones de pesos en obras y 
proyectos que beneficiaron a las localidades de la Colonia 
Hidalgo de Ojuelos, Benito Juárez, Santiaguillo, Pardillo Ter-
cero y la Laguna Seca.

 En Morelia, Michoacán, el presidente Municipal, Alfon-
so Martínez Alcázar, realiza acciones orientadas a una con-
vivencia entre peatones y conductores con el arranque del 
programa Cruce seguro. 

 El presidente Municipal de Puebla, Puebla, Luis Banck, 
puso en operación la primera etapa de cámaras de video 
vigilancia, drones y equipo que reforzará la seguridad de 
la capital poblana. 

 Se invertirán 38 millones de pesos por parte del gobier-
no municipal de Querétaro, Querétaro, para mejorar los 
mercados públicos de la ciudad, así lo informó el secretario 
de Servicios Públicos Municipales. 

 El municipio de Torreón, en Coahuila asignará becas 
económicas a poco más de 100 jóvenes emprendedores. 
Lo anterior con la finalidad de estimular la creación de 
fuentes de empleo locales. 

 El municipio de Morelia, Michoacán, puede ser el pri-
mero a nivel nacional en limpiar el 100 por ciento de las 
aguas residuales, todo de concretarse próximamente la 
reparación de la planta tratadora de aguas residuales. 

 El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable (Semadesu), Omar Plesent Sánchez, en el municipio 
de Aguascalientes, Aguascalientes, aseguró que a pesar 
de que la administración anterior otorgó permisos de construc-
ción en el Bosque de Cobos, no se permitirá construir en la zona.  

 Héctor López Santillana, presidente Municipal de León, 
Guanajuato, entregó en la inauguración del Centro Im-
pulso Social Nuevo Amanecer calentadores solares a pobla-
dores de diferentes zonas de la ciudad.

 Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, inauguró el circui-
to turístico Cabeza de Toro-Playa del Sol-Puerto Arista, Tonalá, 
para el desarrollo económico y turístico en este destino.

Fuentes: El Sol de León, Municipios Puebla, El Popular, Xeu, El Siglo de Durango, Milenio, NVI Noticias, El Sol de San Juan del Río, Mi Morelia, Periódico Central, Diario de Querétaro, Noticias del Sol de 
la Laguna, LJA, Cuarto Poder y El Independiente de Hidalgo.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local





Finaliza  Caravana de 
la Educación de Fedex 
Express
Con el apoyo del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

y la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), Fedex Express anunció el 25 de 

enero el fin del recorrido de la Caravana 

de la Educación; iniciativa que durante 

mes y medio recorrió 16 estados de la 

República mexicana con la finalidad 

de incentivar el gusto por la ciencia  en 

jóvenes y niños estudiantes del país.

El recorrido se realizó en una unidad 

móvil adecuada con una sala de pro-

yecciones, un consultorio optométrico, 

una sala de lectura y material especiali-

zado en la materia, en colaboración con 

voluntarios cuya tarea  fue fomentar en 

los niños de entre 6 y 12 años el interés 

por la ciencia.

El DIF y la SEP colaboraron en la 

selección de las distintas localidades, 

así como  en realizar la convocatoria de 

los niños y jóvenes que se dieron cita en 

las plazas acompañados de autoridades 

locales. En total en las 16 comunida-

des en los estados visitados se benefició 

a más de 5 mil niños.
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Minuta Local

Gobiernos estatales deberán 
crear registro de individuos 
violentos contra la mujer
En uno de los 12 dictámenes aprobados por los inte-

grantes de la Comisión para la Igualdad  de Género 

en la Cámara de Diputados, se establece que los 

gobiernos estatales deberán conformar un banco de 

datos con el registro de individuos violentos contra 

las mujeres. La finalidad es que los gobiernos pue-

dan intercambiar información que prevenga y dis-

minuya la violencia de género.

A la par de la creación del banco de datos y el 

intercambio de información, deberán elaborar y 

aplicar protocolos con perspectiva de género que 

permita la búsqueda y localización rápida de muje-

res y niñas desaparecidas y la investigación de deli-

tos como feminicidio, discriminación, trata de per-

sonas y privación ilegal de la libertad. También 

se implementarán campañas de sensibilización 

que prevengan y erradiquen la violencia contra las 

mujeres.

Santander continúa inversión en México
En lo que corresponde al presente año y el siguiente, Santander continuará con su plan 

de inversión de 15 mil millones de pesos (mdp), que serán destinados a su transforma-

ción digital y de excelencia operativa. 

El presidente Ejecutivo del Grupo Financiero Santander México, Héctor Grisi, declaró 

que 14 por ciento de la inversión anunciada se destinará a nuevos productos para el cré-

dito automotriz, inclusión financiera y seguros para pequeñas y medianas empresas. 

Los buenos resultados obtenidos durante 2017 consolidan la idea de invertir nue-

vamente en el país, así lo dejó claro el aumento de 12.7 por ciento de ganancias con res-

pecto a 2016.





Las garantías que ofrecen las asociaciones público privadas a las empresas para recuperar su inversión, 
hacen que financiar proyectos de recolección, traslado y tratamiento de basura sea atractivo

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO:  GETTYIMAGES

N o tirar basura en las calles, depo-
sitarla en los sitios destinados 
para ello, reutilizar y reciclar 

materiales, son consejos que hoy día más 
de un niño le da a sus padres, amigos y 
conocidos como parte de una concienti-
zación que comenzó a cobrar fuerza desde 
hace por lo menos dos décadas, cuando ya 
no fue posible ignorar que los desechos se 
habían convertido en un problema para 
las ciudades.

Seguir fomentando esa conciencia en 
los ciudadanos no ha dejado de ser perti-
nente, sin embargo, no sólo es necesario 
hacerlo con los niños, jóvenes y adultos 
que habitan en las ciudades, sino tam-
bién con los gobernantes y funcionarios 
públicos encargados de tomar decisio-
nes que impactan en el desarrollo urbano. 
Así lo considera Juan Carlos Hernández 
Cañizares, quien desde enero de este año 
se desempeña como director General de 
Tecmed, empresa mexicana de capital 
español especializada en procesos de reco-
lección, traslado, valorización, transferen-
cia y disposición final de residuos sólidos.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
De acuerdo con el directivo, para Tecmed 
los servidores públicos, especialmente 
en el ámbito local, deben ser conscien-
tes de que tienen que implementar las 
soluciones que realmente necesitan sus 
municipios. 

En ocasiones, para poner en marcha 
dichas soluciones es necesario echar 

APP, IDEALES PARA FINANCIAR 

GESTIÓN DE RESIDUOS
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mano de mecanismos de financiamiento 
e implementación que implican alian-
zas estratégicas con el sector privado, lo 
cual, desde la visión de esta empresa, 
debe hacerse a un costo asumible, pues 
de lo contrario para los privados es difícil 
recuperar la inversión, y los hace ser más 
cautelosos cuando se trata de brindar su 
expertise a los gobiernos.

Portafolio 
diverso

Fuente: Tecmed.
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Éstas son las áreas de 
especialización de Tecmed:

Sector de residuos sólidos:
  Urbanos municipales
  Industriales
  Recolección, disposición, 
tratamiento y confinamiento

  Diseño, construcción y operación 
de relleno sanitario

Ingeniería ambiental:
  Clausura, sellado y cierre 

definitivo de basureros y 
vertederos

  Control y disminución de pasivos

Producción de energía eléctrica 
renovable:

  Aprovechamiento del biogás de 
relleno sanitario

  Aprovechamiento de energía 
calorífica

  Aprovechamiento energético del 
biogás

inversión privada para la realización de 
servicios públicos y ofrecen garantías 
de recuperación de la inversión. Además, 
los contratos que avalan la ejecución de 
trabajos bajo esta figura son a largo plazo, 
entre 15 y 30 años, lo cual brinda seguri-
dad en la recuperación de la inversión.

Hoy día, todas las entidades del país 
cuentan con disposiciones legales para 
establecer asociaciones entre los secto-
res público y privado para la prestación 
de servicios, sin embargo, aún hay resis-
tencias por parte de algunos gobiernos a 
hacer uso de este tipo de alianzas, lo cual, 

Las alianzas entre gobiernos y empre-
sas para el manejo de residuos sólidos, son 
acciones que benefician a los ciudadanos 
y que, al mismo tiempo, hacen más efi-
ciente el trabajo de las administraciones.  

En el caso del manejo integral de resi-
duos sólidos, uno de los mejores esque-
mas son las asociaciones público priva-
das (APP), ya que permiten fomentar la 
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de acuerdo con Tecmed, obedece a un des-
conocimiento de la herramienta; esto, en 
ocasiones, hace que algunos gobernantes 
que comienzan sus labores con proyec-
tos APP ya ejecutándose, heredados por 
administraciones anteriores, no quieren 
hacerse cargo de ellos.

Por lo anterior, la empresa considera 
que debe quedar claro que una APP no 
es asunto exclusivo de la administra-
ción que la concretó, ya que quienes fir-
man los contratos son los municipios con 
una empresa, no una persona con una 
empresa.

En materia de residuos sólidos, la reco-
lección, el barrido y la limpieza de espacios 
públicos son algunos ámbitos susceptibles 
de ser licitados por los gobiernos a empre-
sas privadas. En el caso de los municipios 
pequeños, la empresa destaca la impor-
tancia de crear asociaciones intermuni-

cipales para gestionar los residuos que se 
generan a través de proyectos financiados 
mediante la figura de la APP.

SIN CAMPANAS
Si hay un sonido que distingue a las prin-
cipales ciudades del país, además de los 
cláxones de los vehículos, es el de la cam-
pana de los camiones de basura. 

En lo que es casi un ritual, cada mañana, 
al escuchar esta campana, decenas de per-
sonas  salen con bolsas, botes y cualquier 
tipo de contenedores para hacer filas en 
las esquinas y depositar su basura en los 
camiones o en los carritos que son ya parte 
del paisaje cotidiano. No pocas veces se 
puede ver a más de un vecino corriendo 
con sus botes o bolsas para alcanzar “al de 
la basura”.

Estas estampas, aunque se repiten 
cada día, son muestra de una gestión 

Residuos con valor

Puntos clave de la Economía Circular:
  Reducción de insumos y menor utilización de recursos naturales
- Explotación minimizada y optimizada de materias primas
- Reducción de la dependencia de las importaciones de recursos naturales
- Utilización eficiente de todos los recursos naturales
- Minimización del consumo total de agua y energía

  Compartir en mayor medida la energía y los recursos renovables y reciclables
- Reemplazar los recursos no renovables por renovables con niveles sostenibles 

de oferta
- Mayor proporción de materiales reciclables y reciclados que puedan reemplazar a 

materiales vírgenes
- Extraer materias primas de manera sostenible

  Reducción de emisiones
- Uso de menor cantidad de materias primas y obtención sostenible de las mismas
- Menor contaminación a través de ciclos materiales limpios

  Disminuir las pérdidas de materiales y de los residuos
- Minimizar la acumulación de desechos
- Limitar, y tratar de minimizar, la cantidad de residuos incinerados y vertidos
- Minimizar las pérdidas por disipación de recursos que tienen valor

  Mantener el valor de productos, componentes y materiales en la economía
- Extender la vida útil de los productos, manteniendo el valor de los productos en uso
- Reutilizar los componentes
-Preservar el valor de los materiales a través de reciclaje de alta calidad

Fuente: Revista Economía Industrial del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España.

poco eficiente de los desechos. Por eso, en 
cuanto a las mejores prácticas que las ciu-
dades mexicanas pueden adoptar, Tec-
med, que tiene presencia en varios esta-
dos de la república, sostiene que una de las 
más adecuadas es la recolección mediante 
contenedores, la cual consiste en colocar 
grandes recipientes de manera estraté-
gica en las calles, para que las personas 
depositen ahí la basura. Posteriormente, 
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oportunidad atractiva para invertir en 
plantas de tratamiento de residuos.

Al respecto, esta empresa busca adap-
tar el conocimiento adquirido en más de 
50 años a las peculiaridades de cada ciu-
dad, pues los residuos no son iguales en 
Tijuana que en Chetumal, por ejemplo, ya 
que las actividades económicas en cada 
ciudad son distintas. 

Uno de los puntos fuertes que Tecmed 
destaca acerca de su actividad es la ela-
boración de proyectos específicos con 
base en las necesidades de cada ciudad, lo 
mismo para tratamiento que para recolec-
ción, con el fin de ofrecer soluciones efica-
ces a las administraciones. 

Recientemente, esta firma fue adjudi-
cataria de la recolección en el municipio de 
San Miguel de Allende, Guanajuato, una 
ciudad declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) y entre los planes de 
esta empresa para 2018 está replicar este 
esquema de recolección en otras ciudades 
patrimonio alrededor del mundo.

Asimismo, en los próximos meses, Tec-
med pondrá en operación un aula ambien-
tal en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con la 
finalidad de invitar a los ciudadanos, espe-
cialmente a los niños y jóvenes, a conocer los 
principales procesos mediante los cuales la 
basura puede ser reutilizada. El objetivo de 
la empresa, además de contribuir a la educa-
ción ambiental de la capital hidalguense, es 
que este tipo de aulas se repliquen en otras 
entidades donde tiene presencia.   

sino que también impacta en el ordena-
miento de las vialidades, pues se puede 
disponer que los camiones recolectores 
realicen sus rutas por las noches, sin afec-
tar la circulación en las calles y avenidas.

DESECHOS CON VALOR
La Economía Circular es clave para com-
prender la necesidad de emprender las 
mejores políticas públicas de gestión de 
residuos sólidos. Este concepto implica 
recuperar todos los materiales con poten-
cial de ser valorizados y desechar aquellos 
que no se pueden aprovechar, mediante 
técnicas respetuosas con el medioam-
biente. Estos procesos permiten también 
la generación de fuentes de empleo y con-
tribuyen a la activación de las economías 
locales. 

El principal objetivo de la Economía Cir-
cular es lograr la sostenibilidad a través de 
minimizar la generación de residuos tanto 
en actividades productivas como en ser-
vicios. A través de ella, los materiales que 
aún cuentan con una utilidad económica, 
energética o biológica se reinsertan a la 
cadena de valor.

Estas tendencias están cada vez más 
presentes en México. En ese sentido, Tec-
med destaca su participación en el país a 
través de plantas y equipos que brindan 
servicios de recolección municipal, trans-
ferencia de residuos, rellenos sanitarios, en 
los estados de Baja California, México, Pue-
bla, Sonora y Tamaulipas.

Con la puesta en marcha de políti-
cas bajo la lógica de la Economía Circular, 
México podrá cumplir con los compro-
misos que ha adquirido a nivel nacional 
e internacional en materia ambiental. En 
ese sentido, el país cuenta con un impor-
tante potencial de crecimiento, pues la 
Economía Circular ha permitido que los 
ciudadanos sean más conscientes de todo 
lo que se puede lograr con la basura.

Otro de los aspectos que Tecmed des-
taca en cuanto al potencial del país es la 
presencia de muchas ciudades con más 
de 1 millón de habitantes, ya que dichos 
núcleos de población representan una 

  Juan Carlos Hernández Cañizares.
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los camiones pueden pasar a llevarse los 
desechos de ahí.

Esta forma de recolección les permite 
a los ciudadanos tirar la basura en el 
momento que puedan hacerlo, sin estar 
sujetos a los horarios de los camiones reco-
lectores. Establecer este tipo de medidas, 
de acuerdo con Tecmed, es prioritario para 
los gobiernos locales ya que no sólo con-
tribuye a hacer más eficaz la recolección, 
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Alertas de género vs.

GOBIERNOS 
MACHISTAS

Uno de los factores que entorpece la aplicación de medidas 
para combatir la violencia en contra de las mujeres, es la idea 

de algunos gobernantes de que estas medidas afectarán su imagen 
y ahuyentarán al turismo

Expediente Abierto  Género   Reportaje

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

En febrero de este se año se cumplie-
ron 11 años de la creación, en 2007, 
de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre Violencia. Con 
esta legislación se reforzaron los traba-
jos a nivel nacional para garantizar el res-
peto de los derechos humanos de las muje-
res en el país.

Tiene por objetivo coordinar a la Fede-
ración, entidades federativas y  municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra las mujeres, así como los principios 
y modalidades para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los princi-
pios de igualdad y de no discriminación.

Dicha ley sirvió como plataforma para 
establecer los tipos de violencia contra las 
mujeres: psicológica, física, económica, 
patrimonial y sexual, lo cual permitió la 
creación e implementación de la Alerta de 
Violencia de Género (AVG). 

Asimismo, se instituyeron los princi-
pios rectores para el acceso de todas las 
mujeres a una vida libre de violencia que 
son: igualdad jurídica entre la mujer y el 
hombre el respeto a la dignidad humana 
de las mujeres, la no discriminación y la 
libertad de las mujeres. Además, se inclu-
yeron conceptos como perspectiva de 
género, empoderamiento de las mujeres 
y  misoginia. 

DESIGUALDAD, LA NORMA
Aunque ha habido esfuerzos para hacerle 
frente a la violencia que sufren las muje-
res en México, Pablo Navarrete Gutié-
rrez, coordinador de asuntos jurídicos del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres), comenta que en el país persiste y 
ha aumentado la violencia en contra de 
las mujeres debido al arraigo de una cul-
tura machista y misógina a nivel nacio-
nal. Al respecto, refiere que el número de 
defunciones femeninas con presunción 
de homicidio aumentó de 1,089 en 2007 
a 2,769 en 2012. En 2016, 2,746 mujeres 
murieron en condiciones no claras.

FO
T

O
: J

A
C

O
B

 G
A

R
C

ÍA
 /

C
U

A
R

T
O

SC
U

R
O

FO
T

O
: J

O
SÉ

 I.
 H

ER
N

Á
N

D
EZ

 /
 C

U
A

R
T

O
SC

U
R

O



FO
T

O
: H

IL
D

A
 R

ÍO
S/

 C
U

A
R

T
O

SC
U

R
O

Apunta también que desde el año de 
implementación de la Ley hasta finalizar 
2016, se han registrado 22 mil 458 defuncio-
nes de mujeres con presunción de homici-
dio, más del doble que en el mismo periodo 
de años atrás. En cuanto a las acciones por 
parte de la Federación, Navarrete comenta 
que se han hecho avances en los aspectos 
normativos, en la creación de instituciones 
como el Inmujeres e instancias a nivel esta-
tal y municipal, así como en la misma Secre-
taría de Gobernación (Segob), pero ello no ha 
podido contrarrestar el nivel de violencia que 
se vive contra las mujeres.

Por su parte, la senadora del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Diva Hada-
mira Gastélum Bajo, quien preside la Comi-
sión para la Igualdad de Género en la 
Cámara Alta, concuerda con que se han rea-
lizado avances importantes en materia de 
protección a los derechos humanos de las 
mujeres y en la pretensión de buscar una 
vida libre de violencia desde infantes hasta 
la edad adulta, pero es gracias al machismo 
que permea en el país que se han normali-
zado las condiciones en las que viven miles 
de mujeres y peor, en las que mueren. 

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia,  la AVG evolucionó 
a la Alerta de Violencia de Género contra 
la Mujer (AVGM), que es un mecanismo de 
protección a los derechos humanos de las 
mujeres que se encuentran en situación de 
violencia. Esta alerta funciona como una 
herramienta que posibilita la intervención 
de los tres órdenes de gobierno para entender 
y atender las causas generadoras de la discri-
minación o violencia en sus diferentes tipos.

El objetivo de la AVGM es garantizar 
la seguridad de mujeres y niñas y elimi-
nar las desigualdades jurídicas, políticas o 
sociales que agravian sus derechos huma-
nos, un mecanismo único en el mundo, a 
decir de Diva Gastélum.

Las acciones que se derivan de la AVGM 
son gubernamentales con carácter de 
emergencia, enfocadas a enfrentar y erra-
dicar la violencia feminicida, también en 
caso de existir un agravio que impida el 
ejercicio pleno de los derechos humanos 

de las mujeres, en un territorio determi-
nado, ya sea municipio o estado. “La vio-
lencia contra las mujeres puede ser ejer-
cida por individuos, una comunidad o por 
el mismo gobierno con leyes discrimina-
torias o la omisión de acciones que deriven 
en violencia”, comenta Pablo Navarrete.

Por lo anterior, Navarrete recalca que 
una de las principales tareas de los gobier-
nos estatales y municipales es eliminar 
las desigualdades producidas por actos 
que agravien los derechos de las muje-
res. “Existen comunidades donde es más 
importante la fiesta patronal que esta-
blecer medidas precautorias que eviten o 
disminuyan la violencia contra la mujer”, 
sostiene.

Datos 
duros

   En 27 estados se llevan a cabo 28 
procedimientos de AVGM. Veracruz 
con dos procedimientos: violencia 
feminicida y agravio comparado

   Los estados que no tienen 
procedimientos de AVGM son: 
Chihuahua, Baja California 
Sur, Tamaulipas, Hidalgo y 
Aguascalientes

   13 estados cuentan con declaratoria 
de AVG: el Estado de México, Chiapas 
Nuevo León, Morelos, Michoacán, 
Veracruz (2), Sinaloa, Colima, San 
Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, 
Nayarit y Jalisco

   99 municipios cuentan con 
declaratoria de AVGM pertenecientes 
a los 13 estados anteriores

   En 7 estados no se declaró la 
AVG: Guanajuato, Baja California, 
Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Sonora 
y Tabasco

Fuente: Elaboración propia con información del Inegi 
e Inmujeres.



www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Marzo 201816

PASO A PASO
Para que sea ejecutada una declaratoria de 
AVGM, es necesario que los organismos de 
la sociedad civil, de derechos humanos loca-
les, nacionales o internacionales lo soliciten. 

“El gobierno no puede solicitar ni declarar 
una alerta, todo el proceso debe ser iniciado 
y seguido por organismos no gubernamen-
tales ya que así se estableció desde su origen”, 
comenta Pablo Navarrete.

Asimismo, para que proceda una Alerta 
de Violencia de Género existen dos deto-
nantes: una violencia generalizada contra 
las mujeres en un territorio determinado 
(local o estatal) y un ordenamiento jurídico 
o políticas públicas que no garanticen o no 
permitan el libre desarrollo de las mujeres 
en la región.

Una vez solicitada la AVGM, se crea un 
grupo de trabajo integrado por dos académi-
cas locales, dos nacionales, una integrante de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), una de Inmujeres (coordina-
dora preferentemente), una persona de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (Conavim) 
y una más de los mecanismos para el ade-
lanto de las mujeres (Mams). En un lapso de 
30 días hábiles, el grupo de trabajo analizará 
la situación y rendirá un informe con las con-
clusiones al secretario de Gobernación, quien 
a su vez notificará del resolutivo al estado 
analizado.

  Diva Hadamira Gastélum Bajo.

El estado tendrá la opción de no acep-
tar la declaratoria, lo cual ocurre porque 
“normalmente los gobernadores conside-
ran que les dará mala imagen y un des-
crédito nacional e internacional y ahu-
yentará el turismo. Debemos trabajar en 
cambiar la idea errónea que se tiene sobre 
esta medida”, declara Diva Gastélum.

Pablo Navarrete asegura que la cultura 
política y machista arraigada en el país ha 
sido un impedimento para que las medidas 
precautorias y acciones en concreto fun-
cionen como se espera, sin embargo existe 
interés y esfuerzo de la Federación y de los 
estados, y coincide con la legisladora fede-
ral en que algunos gobernantes conside-
ran que declarar en su entidad o municipio 
una alerta de violencia es perjudicial para 
su imagen y prefieren no hacerlo.

Una vez que el estado o municipio declara 
la AVGM e implementa las medidas reco-
mendadas y necesarias para garantizar el 
respeto a los derechos humanos de las muje-

res, el grupo de trabajo evalúa el cumpli-
miento y emite un dictamen a la Segob,  
y si se cumplieron las recomendaciones 
se desecha la alerta; por el contrario, sino 
existen los avances necesarios se declara 
la activación de la alerta. Por ello, es impor-
tante aclarar que aceptar la AVGM no es lo 
mismo que declararla. La primera implica 
un proceso de implementación de las 
medidas necesarias recomendadas por el 
grupo de trabajo, y el segundo se da cuando 
dichas medidas no fueron cumplidas.

Ambos especialistas concuerdan que 
parte del problema se debe a una cultura 
machista que continúa hasta el día de hoy 
en el país, no obstante existen grupos de 
trabajo para contrarrestar la misoginia, la 
violencia contra las mujeres y garantizar el 
desarrollo social, profesional y personal de 
todos los mexicanos. El reto principal, asegu-
ran, es desmitificar la AVGM y convertirla en 
una medida de prevención funcional a nivel 
nacional.   
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Para tener en cuenta

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi e Inmujeres.

  En promedio, cada 3 horas una mujer es asesinada, al día 7.5, al mes 225 y al año 2,746.
  En 31 años, 52,210 niñas y mujeres han sido asesinadas en México.
  Los años con mayor número de defunciones femeninas con presunción de 
homicidio fueron 2011 con 2,724, 2012 con 2,769 y 2016 con 2,746.

Información de violencia contra la mujer por estado
Los cinco estados con mayor número de defunciones femeninas con presunción de 
homicidio en 2016 fueron:

  Colima: 16.9 por cada 100 mil mujeres.
  Guerrero: 13.4 por cada 100 mil.
  Zacatecas: 9.8 por cada 100 mil.
  Morelos: 8.6 por cada 100 mil.
  Michoacán: 5.6 por cada 100 mil.

Municipios con mayor número de defunciones femeninas con presunción de 
homicidio en 2015:

  Acapulco: 88
  Ecatepec: 81
  Tijuana: 71
  Juárez: 54
  Chihuahua: 33
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La aparición de movimientos como #MiPrimerAcoso o #MeToo en el debate regional y global han evidenciado la urgencia 
de reflexionar, de manera más profunda, sobre las implicaciones que tiene el acoso sexual en la vida de las mujeres y cómo 
se expresa en el contexto en el que se desarrollan.

Sin embargo, para poder hablar sobre qué medidas representan una oportunidad para combatir y erradicar la problemática que 
viven miles de mujeres en México; debemos partir de que la violencia contra las mujeres significa “cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado.” (Convención de Belém Do Pará, 1994). El acoso sexual es considerado como un ejercicio abusivo de poder que se 
expresa a través de conductas verbales o físicas que ponen en un estado de indefensión y riesgo a las mujeres.

Si bien las instancias de gobierno a nivel federal y local han emprendido políticas públicas, programas y leyes para hacer frente 
al creciente número de delitos sexuales contra las mujeres —incluidos el acoso—, que durante el primer semestre de 2017 re-
presentaron 16 mil 631 denuncias (SNSP, 2017); ninguna medida será suficiente sin una transformación cultural que permita 
romper con las lógicas de desigualdad en el acceso y ejercicio del poder,  que colocan a las mujeres en una posición de subor-
dinación. Para ello, considero apremiante que se lleven a cabo al menos estas cinco propuestas de acción encaminadas a 
transformar los patrones culturales y con ello, combatir el acoso sexual hacia las mujeres.

1. No revictimizar. Es necesario replantear el enfoque, dejar de lado el paradigma que responsabiliza a las mujeres de ser violenta-
das, por su comportamiento “inadecuado” o por su manera de vestir, que sólo contribuye a justificar a los agresores. Se deben iden-
tificar las prácticas que constituyen acoso sexual en ánimos de que las mujeres puedan contar con las herramientas necesarias 
para reconocerse como víctimas de este tipo de agresiones y poder denunciar sin miedo a ser cuestionadas por las autoridades.

2. Fortalecer las alianzas entre mujeres. Las redes de mujeres constituyen una de las estrategias más efectivas para el 
empoderamiento, para que se sientan más confiadas y seguras  para enfrentar estas situaciones y denunciar.

3. Cambio de paradigma en la educación. Este sistema patriarcal jerárquico que educa de manera diferente a mujeres y 
hombres y sólo genera desigualdad. 

4. Reconocer que las mujeres somos personas. Cambiar el discurso de que las mujeres merecen respeto porque son “las madres, 
hijas, esposas, hermanas” (de alguien); y reconocer que son humanas con plenos derechos, incluido el vivir libre de violencias.

5. Transversalizar la perspectiva de género. Un aspecto fundamental para que las autoridades encargadas de velar por los 
derechos de las mujeres cumplan con sus funciones, es que reciban capacitación especializada, objetiva y puntual sobre lo 
que implica incorporar la perspectiva de género a cada una de sus líneas de acción; con ello las y los funcionarios públicos con-
tarán con marcos de referencia que les permitan diseñar e implementar acciones más asertivas de atención a las diferentes 
modalidades de violencia que viven las mujeres.

Por su puesto estas acciones no son una receta, pero pueden ser un buen principio para re-
conocer que el acoso no es “natural” y evidenciar que es una grave situación que las mujeres 
enfrentan de manera cotidiana y por tanto es una realidad que debe cambiar.

¿Cuáles son las medidas más efectivas
para combatir el acoso hacia las mujeres?

 ̀ Por Martha Tagle*

*La autora es Senadora Ciudadana, 
politóloga y feminista.
facebook.com/marthatagle.mx
@MarthaTagle
@MarthaTagleMed
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de gobierno
EL BOOM DE LAS APPS
Expertos coinciden en que las aplicaciones móviles gubernamentales 

deben centrarse en los ciudadanos, no en las instituciones

Expediente Abierto  TIC   Reportaje

`̀ Por`LiLia`ChaCón`a.
FOTO: ROSALÍA MORALES

En el último lustro, la oferta de aplica-
ciones móviles (apps) de los diferen-
tes niveles de gobierno en México, 

han experimentado un boom, como una 
alternativa para acercarse a ciudadanos, 
otras dependencias, empresas y organiza-
ciones no gubernamentales.

Sin embargo, no se trata de desarrollar 
apps por moda o tendencia, argumentan 
los entrevistados de Alcaldes de México. Es 
importante establecer una estrategia para 
ver qué problemática se busca resolver, 
cuál será su utilidad, enfocarse en la pobla-
ción, saber cómo mantenerla actualizada 

y que cumpla con estándares, normas y 
mejores prácticas, para garantizar su fun-
cionamiento y seguridad.

De acuerdo con Tania Paola Cruz, titular de 
la Unidad de Gobierno Electrónico de la Secre-
taría de la Función Pública (SFP), el principal 
objetivo de las aplicaciones móviles guber-
namentales es acercar los servicios a los ciu-
dadanos; ser parte de una alternativa mul-
ticanal de las dependencias, no brindar sólo 
información porque para eso están las pági-
nas web —que deben visualizarse en cual-
quier dispositivo— y, sobre todo, sacarle pro-
vecho a las funcionalidades de los teléfonos 



nes de descargas en IOS y Android; tiene 
una calificación de 4.5, sobre una escala 
máxima de cinco entre las personas que 
la han utilizado de octubre de 2017 a la 
fecha, cuando se lanzó su actualización 
más reciente.

PRIMEROS ESFUERZOS
Ramón Gil-García, director de Inves-
tigaciones del Centro de Tecnologías de 
Gobierno, de la Universidad de Albany 
en Estados Unidos, menciona que el cre-
cimiento de las aplicaciones de gobierno 
está relacionado con las políticas de datos 
abiertos, porque permite aprovechar la 
información a un costo bajo, junto con el 
aumento en la penetración de los teléfo-
nos móviles, Internet y la explosión en la 
oferta de aplicaciones para estos disposi-
tivos en el mercado mundial y nacional.

En México, hasta el segundo trimes-
tre de 2017, el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones reporta que 90 de cada 
100 habitantes cuentan con una línea 
móvil y 62 de cada 100 líneas cuentan con 
servicio de datos o banda ancha móvil.

Gil-García recuerda que las primeras 
apps gubernamentales estaban enfocadas 
en resolver algunos aspectos, como brindar 
información general del gobierno, y en el 
caso de los municipios dar a conocer rutas 
y horarios de los autobuses. También para 
mejorar los servicios de alumbrado público 
y bacheo, entre otros. 

Sin embargo, añade, no todas las apps 
han tenido una buena aceptación por 
parte de los ciudadanos, debido a que 
no se les ha dado el seguimiento o con-
tinuidad debida, como es el caso de las 
generadas en los concursos locales para 
desarrolladores y estudiantes, llamados 
Hacketones.

SERVICIOS Y TRANSPARENCIA
“Antes de desarrollar una aplicación, las 
entidades de gobierno necesitan saber qué 
problemática buscan resolver, si su pobla-
ción cuenta con los medios para acceder 
a ésta, sobre todo si es de utilidad para 
los ciudadanos, acercar los servicios, que 
le interese a las personas descargarla y 

inteligentes como geolocalización, cámaras y 
videocámaras, entre otros.

Por ejemplo, cita que una de las aplicacio-
nes gubernamentales más exitosas, que se 
ubica entre los primeros lugares de las tien-
das de descarga de los principales proveedo-
res de sistemas operativos para los smartpho-
nes (IOS de Apple y Android de Google), en el 
segmento de salud, es la app del IMSS Digital.

Dicha solución, que lleva casi tres años 
disponible para  derechohabientes y va en 
su versión 5.0,  reportó de marzo de 2015 a 
junio de 2017, 1.3 millones de trámites rea-
lizados en la plataforma, 1.1 millones para 
consultas sobre la clínica más cercana al 
usuario y 824 mil citas médicas agenda-
das, de acuerdo con información del IMSS.

Según el Instituto, es la aplicación guber-
namental más exitosa del país, que en su 
versión más reciente lleva más de 2 millo-



www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Marzo 201820

De acuerdo con el Imco, hasta 2015 sólo una de 
cada cinco alcaldías contaba con una página web

mantenerla en su dispositivo”, argumenta 
Tania Cruz.

Pensando en ello, la administra-
ción del presidente Enrique Peña Nieto 
desarrolló la Estrategia Nacional Digi-
tal, para el establecimiento de las polí-
ticas de los servicios electrónicos de los 
gobiernos bajo cinco objetivos genera-
les: impulsar la innovación cívica y par-
ticipación ciudadana, salud universal y 
efectiva, transformación educativa, eco-
nomía digital y transformación guber-
namental, detalla la funcionaria. 

Asimismo, como una alternativa más 
para democratizar el acceso a los servicios 
que ofrecen las diferentes entidades y que 
los ciudadanos puedan conectarse en cual-
quier momento, lugar o dispositivo.

Bajo este contexto, comenta la funcio-
naria de la SFP, las apps se ubican como un 
medio —dentro de una estrategia mul-
ticanal— para acercar los servicios a los 
ciudadanos, pero sin ser el único, pues 
no todos los municipios han desarrollado 
estrategias de gobierno electrónico. Gil-
García dice que para poblaciones donde 
no hay acceso a servicios de banda ancha 
móvil, no se deben dejar de lado otras 
alternativas, como el servicio de mensa-
jería SMS.

MEJORES PRÁCTICAS 
El investigador de la Universidad de 
Albany detalla que lo principal para el 
desarrollo de cualquier solución es que 
las autoridades conozcan las necesidades 
de su municipio y sus condiciones, pues 
no es lo mismo atender localidades urba-
nas o rurales.

Tanía Cruz considera que no es necesa-
rio generar una aplicación cuando sólo se 

el desarrollo de una app, para la Ciudad de 
México, que espera lanzar en el tercer tri-
mestre de 2018, con el fin de apoyar a la 
población para saber qué hacer en caso 
de un incidente, como los pasos a seguir 
ante un asalto, dónde localizar un ministe-
rio público, qué necesitan para hacer una 
declaración y tener mayor certeza.

Otro caso es el proyecto del Mapa-
tón, desarrollado por los investigadores 
Rodrigo Sandoval, Ramón Gil y David 
Valle. Es una mapa interactivo armado 
por los diferentes actores que partici-
paron en el proyecto de Ciudad Abierta 
CDMX 2025, de todas las rutas de trans-
porte de la Ciudad de México, entre los 
47 Centros de Transferencia Modal de la 
Ciudad de México. Utilizando bases de 
datos existentes y experiencias de dife-
rentes actores implicados en el tema, 
detallaron los principales problemas del 
transporte, como puntos de ascenso y 
descenso o tráfico, y desarrollaron solu-
ciones, como el uso de sistemas de radio-
frecuencia para incrementar la movili-
dad en una entidad.   

proporciona información, que los desarro-
llos deben centrarse en los beneficios para 
las personas, no para las instituciones, y 
aprovechar las funciones de los nuevos dis-
positivos, tal es el caso del manejo de bio-
métricos como Afore Móvil.

Gil-García añade que las autoridades 
también deben promover el desarrollo 
de ecosistemas para el desarrollo de apli-
caciones, en colaboración con la ciudada-
nía, empresas, academia y organizacio-
nes civiles.

Por ejemplo, recientemente el Insti-
tuto Mexicano para la Competitividad 
(Imco) ganó un concurso en Google para 

  Tania Paola Cruz.
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Penetración de telefonía y banda ancha móvil en México

Indicador
Total de líneas móviles
Densidad por cada 100 habitantes
Total de líneas con banda ancha móvil
Densidad por cada 100 habitantes

2o trimestre de 2007
11,116’684,141
90
76’934,161
62

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.

  Ramón Gil-García.
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La digitalización está innovando el campo de la documentación, guarda y administración de archivos y no es de 
extrañarse que pronto se convierta a una necesidad indispensable para los procesos de empresas, instituciones 
y dependencias gubernamentales. Convertir un documento análogo a una versión digital produce muchas venta-
jas que traen consigo seguridad y eficiencia, que incluso se pueden traducir en un ahorro de costos.

Al digitalizar documentos es posible trabajar con grandes cantidades de información de manera ordenada y prác-
tica, de igual manera hace que localizar un documento y distribuir información sea un proceso sumamente rápido 
y sencillo. Un ejemplo de su aplicación es en los trámites a corto plazo, los cuales se han usado desde  hace años, 
y al pensar en ellos vienen a la mente dos características: tardanza y que es tedioso. Con la digitalización de do-
cumentos estos procesos se ven reducidos en tiempo y se hacen amigables, tanto para los encargados como para 
los usuarios, sin mencionar que es una forma de garantizar la transparencia del desarrollo de trámites, e incluso 
se facilitan hasta el grado de que el usuario puede hacerlos desde la comodidad de su casa.

Otra ventaja que encontramos es la reducción de la falta de espacio y almacenamiento, ya que la información digi-
talizada no requiere de grandes cantidades de espacio físico, cuando mucho sólo el pequeño espacio del servidor 
donde se guardarán los archivos; evitando así el deterioro o la creación constante y desmedida de los soportes 
tradicionales, en especial del papel, audio o video ocasionado por el uso constante. Además se evita la influencia 
de agentes externos, como la humedad, o por estar mal guardados al no contar con un espacio adecuado, lo que va 
de la mano con la concientización ambiental.

Quizá algunas personas se cuestionarán la aplicación de la digitalización en trámites gubernamentales, ¿qué 
trámites deben de ser digitalizados y cuáles no? La respuesta a ese cuestionamiento es: todo documento puede 
ser digitalizado, sea o no de gobierno. La cuestión en este aspecto radica en el manejo de dicha información, para 
la cual hay leyes; siempre se debe garantizar el manejo adecuado y la confidencialidad de la información.

Esto se logra con un buen sistema de gestión documental, que dejará la información segura, ordenada, controlada 
y administrada con precisión, según marquen las leyes relacionadas, sobre todo, con la protección de informa-
ción. Dejando disponible y lista la información correcta para su fácil y rápida consulta a las personas indicadas, 
quienes, por ser un medio digital, pueden ser varias al mismo tiempo en caso necesario. Un ejemplo de esto sería 
dar acceso limitado a usuarios en dependencias gubernamentales, con el fin de evitar el uso indebido de la infor-
mación.

Algunas de las dependencias que ya han aplicado esto son: el Catastro Municipal, el Registro Público de la Propie-
dad, la Secretaría de Educación Pública, el Registro Civil, Seguridad Pública del estado, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el FONACOT, el IMSS, el INFONAVIT, el FOVISSTE, el ISSSTE, el CURP 
y RFC, el ISSEG, el IDSE, el IFE-INE, NAFINSA, el ISSEMyM y el REPUVE.

Digitalizar es innovar
 ̀ Por Jair Navarrete*

*El autor es director General de 
Scandata.mx, experto en gestión 
documental y reingenería de 
procesos. En colaboración con 
García Lara, agencia de marketing.
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 Qué impulsa y qué frena la inversión en municipios y estadosAmbiente de Negocios
FO

T
O

: R
O

SA
LÍ

A
 M

O
R

A
LE

S

Los estados, ya no digamos los municipios, carecen 
en su mayoría de institutos nacionales de salud y de 
hospitales de tercer nivel o de alta especialidad, lo cual 
provoca que México compita por los últimos lugares en 
indicadores clave de salud pública, entre los países in-
tegrantes de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE). Una realidad similar aplica 
en escuelas, carreteras, terminales aéreas y portuarias 
y en general en infraestructura urbana y rural. 

Y aunque no se cuenta con un dato porcentual que ilus-
tre el nivel de rezago en infraestructura a nivel nacional, 
basta salir de la Ciudad de México, donde se concentran 
las mayores obras, para constatar las carencias que vi-
ven las distintas regiones del país.

El enorme potencial de crecimiento en la construcción 
de infraestructura está determinado por las necesidades 
insatisfechas de la población en materia de salud, educa-
ción y movilidad. Y aquí es donde surge el primer proble-
ma, la construcción de obra pública requiere de elevados 
montos de inversión, que en el imaginario mexicano de-
ben salir de los presupuestos públicos federal, estatales 
y municipales, los cuales un año se quedan cortos y el 
siguiente también. Al menos eso reportan los gobernan-
tes y sus administraciones.

Ante la falta de presupuestos para la construcción de 
obra pública, queda el camino del financiamiento. Y aquí 
surge el segundo problema: la deuda, especialmente de 
estados y municipios se ha satanizado, al punto de pre-
ferir frenar la satisfacción de necesidades sociales, an-
tes que adquirir recursos prestados para solventarlas.

APP+Infraestructura+Crecimiento, 
una fórmula para todos
 ̀ Por Norma Pérez Vences*

Cito un dato de Carlos Rojo, director General de Grupo 
Financiero Interacciones, que al fusionarse con Banorte 
será el mayor financiador de infraestructura en México, 
y que ilustra el margen de endeudamiento sano del que 
aún disponen las entidades federativas mexicanas: la 
deuda de estados y municipios representa tres por cien-
to del producto interno bruto (PIB), mientras que en otros 
países ese porcentaje fluctúa entre seis y 20 por ciento, 
dependiendo de si se trata de una nación desarrollada o 
en vías de desarrollo.

En otras palabras, estados y municipios tienen todavía 
un enorme margen para seguir construyendo infraes-
tructura con crédito, sin estresar sus finanzas.

Las asociaciones público privadas (APP), que se con-
solidan cada vez más como un esquema para financiar 
infraestructura a largo plazo, hoy adquieren mayor certi-
dumbre al amparo de la Ley de Disciplina Financiera, que 
obliga a que los créditos contratados por gobiernos se 
usen en forma transparente y se canalicen a inversión 
productiva, la cual, con el rezago que tenemos, en 99 por 
ciento se traduce en infraestructura.

La construcción de infraestructura no sólo satisfa-
ce necesidades sociales, eleva la competitividad del 
país y marca el inicio de un círculo virtuoso, en el que 
la economía nacional adquiere mayor dinamismo y las 
regiones mejores oportunidades de negocio, de gene-
ración de empleo y por lo tanto de bienestar general. 
APP+Infraestructura+Crecimiento parece una buena fór-
mula para todos. ¿No creen?

*nperez@alcaldesdemexico.com
@npvences
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Las principales razones de quienes declararon nunca haber 
realizado práctica física o deportiva, o quienes abandonaron el 
deporte o el ejercicio físico son: 
  Falta de tiempo
  Cansancio por el trabajo
  Problemas de salud

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), de la población 
de 18 y más años de edad en México, 
42.4% practica algún deporte o ejercicio 
físico en su tiempo libre.

Personas que declararon realizar o no 
alguna actividad física en su tiempo libre*:

¿Qué tan activos 
son los mexicanos?

*En ambos casos, a medida que se incrementa 
la edad, los porcentajes de población activa 
físicamente disminuyen.

Motivos
Las personas que practican algún 
deporte o ejercicio manifestaron hacerlo 
por las siguientes razones:

Porcentaje de 
la población 
de 18 y más 
años de edad activa 
físicamente entre 
2013 y 2017

2013 2014 2015 2016 2017

43.8%

45.4%

44%

41.8%
42.4%

Hombres

Sí

49.8%

50.2%

No

Mujeres

64%

No

Sí

36%

  Población de 18 y más años que no 
ha concluido educación básica:

Activos físicamente

Escolaridad

  Población de 18 y más años 
que tiene al menos un grado de 
educación superior:

Activos físicamente

Sí 
27.6%

No 
72.4%

Sí 
57.6%

No 
42.4%

¿Dónde se ejercitan?
Las personas que practican algún 
deporte o ejercicio manifestaron hacerlo 
en los siguientes lugares:

Instalaciones públicas.................... 62.8%%
Gimnasios, clubes, domicilio 
particular, su lugar de trabajo o 
estudio.................................................. 33.5%%

59.6%

19% 17.6%

Salud Diversión Verse 
mejor

¿En qué horario?
Noche.................................................... 19.1%
Tarde......................................................  30.2%
Mañana................................................ 37%
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ECATEPEC, 
UN MUNICIPIO DE GRANDES RETOS

En Ecatepec pasa de todo. Al ser el municipio más poblado del país, con 
1.6 millones de habitantes, se convierte en la población que demanda el 
mayor número de servicios públicos, seguridad y oportunidades de desa-
rrollo, es decir, mejores condiciones para vivir. En la periferia de la Ciudad 
de México se ubica esta localidad mexiquense que, con el pasar de los años, 
se ha convertido en un referente a nivel nacional, debido  a su gran diversi-
dad y complejidad. 

Desde hace poco más de dos años la responsabilidad de gobernar Eca-
tepec la tiene Indalecio Ríos Velázquez, quien en entrevista nos comenta 
que desde que asumió este cargo trabaja para cumplir con esa expecta-
tiva y construir los cimientos para continuar con  el progreso y desarrollo 
de esta tierra.
 
En las últimas décadas, Ecatepec ha sido tierra fértil para el desarro-
llo de diversos fenómenos sociales y económicos del país, entre ellos 
la migración a zonas urbanas de las personas que no encontraron en 
la gran urbe un lugar para asentarse y debían mantenerse cerca para 
encontrar una oportunidad de trabajo. Eso lo convirtió en la mayor 
aportación de mano de obra y profesional en el país, y por ello, su gran 
relevancia.

Esta situación derivó en un acelerado crecimiento demográfico a partir de 
los años 70 y 80, así lo demuestran los registros de población que señalan 
que en 1970 había 216 mil habitantes, cifra que para el año 2000 aumentó 
a más de 1 millón 600 mil, es decir, más del 700%. Estos números son esta-
dísticas oficiales, sin embargo, se calcula que la población puede incluso 
duplicarse . 

Gobernar un municipio con las características de Ecatepec no es tarea fácil, 
exige diversas estrategias y sinergias para hacer frente a las necesidades y 
demandas de quienes lo habitan.

“A nivel nacional mucho se habla de que es el municipio donde ocurre de 
todo y que no es un buen lugar para vivir. Esto sin duda es un tema de per-
cepción; por ello, desde el principio de nuestro gobierno hemos trabajado 
de manera integral para cambiar esta visión, sobre todo para lograr que en 
los hechos y día con día los ecatepequenses vivan en mejores condiciones.”

Para alcanzar este propósito, la administración de Indalecio Ríos se ha dedi-
cado a atender el tema partiendo de lo básico y elemental: dotar de más y 
mejores servicios públicos.

“Lo que estamos haciendo para ofrecer una mejor calidad de vida a nues-
tros vecinos es dar tiros de precisión, es decir atender los servicios que 
requieren en su vida cotidiana. Por ejemplo, hasta el momento tenemos 
más de 42 mil luminarias que fueron instaladas, rehabilitadas o repara-
das; hemos pavimentado más de 24 mil metros lineales de calles y ave-
nidas, construido o rehabilitado más de 70 parques y cuatro deportivos, 
entre éstos el Parque Morelos en la colonia CTM XIV y el deportivo Alfredo 
del Mazo, que cuentan con canchas de basquetbol, futbol, pista de pati-
naje, entre otras atracciones; además, dos multideportivos con albercas 

ecatepec.gob.mx

Desde hace dos años, el alcalde Indalecio Ríos está al 
frente del municipio más poblado del país, una tarea 

nada sencilla para cualquier gobernante
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lúdicas y de rehabilitación para personas de la tercera edad y con discapa-
cidad, uno de ellos ya está en operación y otro en construcción. Así como un 
lago en el Parque Ecológico Ehécatl, que lo consolida como uno de los más 
importantes de la región y unos de los más bellos del país.

“En materia de abastecimiento de agua e infraestructura hidráulica esta-
mos destinando la inversión más grande de la historia. También atendemos 
el rezago social con la construcción de viviendas dignas, hasta el momento 
sumamos más de 5 mil techos firmes y más de 200 cuartos dormitorio y en 
dos años logramos abatir el rezago de más de 20. Sin dejar de lado la segu-
ridad, que es un tema primordial para Ecatepec.”  

Indalecio Ríos señala que en materia de seguridad hay un trabajo per-
manente con las autoridades federales y estatales, lo que ha permi-
tido reducir los índices en algunos delitos de alto impacto. Incluso, en 
el último estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
la Justicia Penal A.C. “La Violencia en los municipios de México 2017. 
La reconfiguración del mapa de la violencia”, publicado en febrero del 
presente año, Ecatepec no aparece en la lista de localidades con mayor 
índice de violencia. 

“Está claro que no podemos echar las campanas al vuelo, sabemos y reco-
nocemos que tenemos un gran pendiente con nuestros vecinos en mate-
ria de seguridad. Por eso seguimos trabajando de manera estrecha y coor-
dinada con los gobiernos de la República y del Estado de México, porque no 
podemos bajar la guardia ni un solo instante. Permanentemente estamos 
diseñando e implementando estrategias para hacerle frente a la delincuen-
cia y en eso estamos muy enfocados.” 

“Sabemos que este tema se atiende desde diferentes frentes para generar 
un círculo virtuoso, de ahí la importancia de trabajar en una estrategia inte-
gral como hemos hecho desde el inicio de la administración. Estamos con-
vencidos que un punto fundamental es la reconstrucción del tejido social, 
para fomentar la recuperación de valores, la sana convivencia, desarrollar 
el talento y aptitudes de niños y jóvenes.”

Por eso, para el alcalde de Ecatepec la recuperación de espacios públi-
cos no sólo significa contar con más lugares para la diversión y entreteni-
miento de las familias, pues estos espacios son fundamentales para man-
tener a niños, jóvenes y mujeres alejados de conductas negativas. A este 
último sector hemos procurado mayores oportunidades con la creación de 
Centros de Desarrollo Comunitario en colonias prioritarias como La Joya 
y El Gallito, donde aprenden actividades para crear su propio negocio. Eso 
lo logran mediante microcréditos con los que las usuarias pueden incluso 
consolidarse y ser autosustentables.

Y se complementa con otros programas que ayudan a generar un mejor 
entorno, tal es el caso de la pinta de fachadas en las llamadas zonas priori-
tarias del municipio, con el propósito de cambiar el rostro de estas colonias, 
para pasar del sombrío gris del concreto a viviendas multicolor para generar 
un ambiente armónico y tranquilo. 

También tenemos uno de los corredores de arte urbano más grande del 
país, con más de 50 murales que embellecen el recorrido del Mexicable, 
transporte único en su tipo en todo el país.  

“Uno de los propósitos de este programa es revertir los efectos que causa 
vivir en lugares descuidados, como violencia, inseguridad y desintegra-
ción familiar. Esta estrategia está basada en un estudio realizado por la 
Universidad de Stanford y en la Teoría de las Ventanas Rotas, que sos-
tiene que cuando un espacio comienza a deteriorarse y no se recupera, 
se convierte en un foco propicio para conductas negativas.”

Esto se complementa con la impartición de talleres para jóvenes, sector 
prioritario para esta administración; en los que se capacita para prevenir 
violencia en el noviazgo, bullying, adicciones, embarazos a temprana edad, 
entre otros temas.

Además de los retos de todos los días, en septiembre pasado enfrenta-
mos el sismo de 7.1 grados, el cual afectó alrededor de 500 planteles edu-
cativos. Este fenómeno nos obligó a actuar de manera emergente en la 
colocación de bardas perimetrales, así como en la reparación de aulas y 
escuelas para que los estudiantes puedan continuar con sus actividades 
académicas.

EFICIENCIA Y CREATIVIDAD 
Otro reto que enfrenta Ecatepec es la administración de recursos públi-
cos, por ejemplo, en 2017, año en el que contó con un presupuesto de 4 mil 
443 millones de pesos para atender a más de 1.6 millones de habitantes, 
en comparación con la Ciudad de México que obtuvo 204 mil millones para 
8.9 millones de personas, lo que significa que con una población apenas 
cinco veces mayor que la de Ecatepec, su presupuesto fue 46 veces más 
alto que el del municipio. 

Para hacer frente a esta circunstancia, el gobierno que encabeza Indalecio 
Ríos se ha empeñado en tener un ejercicio eficaz y transparente para apli-
car y administrar de manera eficiente los recursos públicos. Para lograrlo, 
ha reforzado sus estrategias de recaudación y recurrido a empresas como 
el Gabinete de Cobranza Especializada S.A. de C.V., lo que ha permitido 
aumentar los ingresos propios para destinarlos a más programas y servi-
cios para los ecatepequenses. 

En los últimos años el desarrollo de Ecatepec ha sido evidente debido a 
obras de gran magnitud en el sector de vialidades, transporte, entreteni-
miento, entre otras, las cuales han transformado el rostro de este munici-
pio, por ello el propósito es acelerar el paso en este camino que ya es impo-
sible detener. 

“Desde el primer día de gobierno hemos trabajado incansablemente 
en todos los rubros,  pero tres años es poco tiempo para lograr un 
cambio radical, sobre todo en municipios con la complejidad de 
Ecatepec. A pesar de ello estamos seguros que hemos impactado 
en la vida de los ecatepequenses y establecido cimientos sólidos 
para seguir creciendo, pues todos los proyectos y estrategias los 
hemos planeado con una visión de largo plazo, con todo lo necesa-
rio para que las próximas administraciones puedan darle continui-
dad y cumplir con la misión de lograr un mejor lugar para vivir, bajo 
una premisa de Gobierno Humanista, pues como lo dice nuestro 
eslogan, y por lo que todos los días trabajamos, “lo más importante 
es nuestra gente porque en Ecatepec el valor está en su gente”, ase-
vera Indalecio Ríos.
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En la última elección presidencial, Michoacán fue la entidad que menor participación registró 
en los comicios, sólo 52.5% de los electores acudieron a las urnas

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

ILUSTRACIÓN: CORTESÍA DE TESTA MARKETING

En julio de este año tendremos en México elecciones 
federales y locales. Entre otros puestos, se votará por el 
Presidente de México, siete gubernaturas y por Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México. 
La última vez que hubo elecciones presidenciales, en 2012, 

había en la lista nominal un total de 79.4 millones de mexica-

LOS 10 ESTADOS CON 
MAYOR ABSTENCIONISMO

nos. En ese año la participación fue de 63 por ciento, lo que equi-
vale a un total de 50.1 millones de votos emitidos. 

Michoacán ocupó el primer lugar, con una participación de 
52.5 por ciento, es decir, sólo la mitad de los electores acudieron 
a las urnas; le sigue Chihuahua, con 53.2 por ciento y Baja Cali-
fornia con 53.7 por ciento.   

* El autor es director general 
de Testa Marketing 

www.TestaMarketing.com

CONSULTA LA 
INFOGRAFÍA EN
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ALCALDESDEMEXICO.

COM

Top 10
En el  mapa se muestran los 10 estados con el mayor número de 
abstencionismo en las elecciones presidenciales de 2012, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Michoacán ocupó el primer lugar en abstencionismo 
con una participación de 52.5%, seguido por 
Chihuahua con 53.2% y Baja California con 53.7% 
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Los retos en materia 
de seguridad representan para las autoridades 
municipales y estatales el diseño de políticas públicas eficientes 
y encontrar soluciones innovadoras que garanticen 
el desarrollo integral de los ciudadanos.
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En nuestra edición de julio 2018, 
acercamos a los gobiernos locales las problemáticas, 

casos de éxito y tendencias en materia de seguridad.
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SUPLEMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD!
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en IED para 2018
OPTIMISMO

De acuerdo con las firmas S&P Global Ratings y Fitch Ratings, hay confianza en que la inversión 
extranjera directa en México se mantenga en niveles positivos este año, sobre todo en entidades como 

San Luis Potosí, Yucatán y Sinaloa, que destacarán en los sectores primario, industrial y de servicios

Expediente Abierto  Economía

`̀ Por J̀aime`millán`núñez

FOTOS: DREAMSTIME

En 2017 el ritmo de crecimiento de 
la inversión extranjera directa (IED) 
en México registró una caída de 

3.5 por ciento hasta el tercer trimestre, con 
respecto al mismo periodo de 2016, pero al 
mismo tiempo hubo entidades que tuvie-
ron cifras positivas.

“Entre enero y septiembre de 2017 bajó 
el nivel de inversión foránea en México, 
pero ésta alcanzó un monto nada despre-
ciable de 21 mil 755 millones de dólares 
(mdd); lo que pasa es que las personas se 
acostumbraron a ver grandes volúmenes: 
22 mil mdd en 2011, 21 mil 696 mdd en 
2012, 31 mil 426 mdd en 2013, 28 mil 673 mdd 
en 2014, 34 mil 843 mdd en 2015 y 29 mil 
405 mdd en 2016”, apunta Daniela Bran-

dazza, director Senior de Calificaciones 
en Estados y Municipios de S&P Global 
Ratings.

El caso más sobresaliente, según un 
reporte de Fitch Ratings, fue Coahuila, 
donde se registró un aumento de la IED de 
120 por ciento en los primeros tres trimes-
tres del año, seguido del Estado de México, 
con 88 por ciento; Guanajuato, con 25 por 
ciento; Baja California, con 10 por ciento, y 
Chihuahua con 6 por ciento.

En el lapso entre 2012 y 2017, las 
entidades con mayor interés fueron la 
Ciudad de México, el Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco y Chihuahua; en 
todos los casos con las manufacturas 
como protagonistas, debido al desarro-
llo y bienestar que ofrecen, su alto nivel 
de vida, educación dirigida a lo que nece-
sitan las empresas, su mano de obra cali-
ficada y su geografía estratégica, expresa 
Alberto Hernández, director Asociado 
de Finanzas Públicas Internacionales de 
Fitch Ratings México.

“Un motor importante es la calificación 
crediticia, porque quien tiene una econo-
mía robusta y una generación creciente 
de recursos propios atrae más a las empre-
sas foráneas”, apunta el especialista, quien 
asegura que “la mano de obra calificada y 
la infraestructura sólida influyen a la hora 
de llevar capital a municipios; hay estudios 
que muestran que el simple hecho de pavi-
mentar calles de una población genera un 
mayor producto interno bruto (PIB).”  Daniela Brandazza.
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recibió 1,005 mdd; Nuevo León, 1,131 
mdd; Baja California, 1,188 mdd; Guana-
juato, 1,416 mdd; Chihuahua, 1,467 mdd; 
el Estado de México, 3,122 mdd, y la Ciu-
dad de México captó 3,597 mdd. Además 
hay otras entidades con inversiones forá-
neas interesantes, como Querétaro y sus 
880 mdd, Veracruz con 687 mdd, Aguas-
calientes con 545 mdd y Sinaloa con 
455 mdd en el mismo periodo, o en 2016, 
Puebla con 1,031 mdd y Tamaulipas con 
1,111 mdd”, agrega.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Por otra parte, según el especialista de 
Fitch Ratings, se prevé que las buenas 
noticias en inversión extranjera crezcan 
en el largo plazo hacia las zonas econó-
micas especiales, en una primera etapa 
en Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro 
Cárdenas y La Unión, en Chiapas, Vera-
cruz, Michoacán y Guerrero, respecti-
vamente, y después en Progreso, Yuca-
tán; en el Istmo de Tehuantepec, en 
Oaxaca, y en el corredor energético 
entre Campeche y Tabasco.

En ellas se dispondrá de incentivos fis-
cales, un esquema regulatorio amigable 
con una ventanilla única para trámites 
federales y locales, descuentos de 100 por 
ciento en el impuesto sobra renta (ISR) 
por 10 años y 50 más por los siguientes 
cinco años, entre otros beneficios.

“Los inversionistas vienen motivados 
por las ventajas en infraestructura y logís-
tica encontradas a nivel federal, estatal y 
municipal, y la consistente estabilidad 
macroeconómica en los 20 años recien-
tes. Sin embargo, conocer datos precisos 
sobre la inversión extranjera en los muni-
cipios resulta complicado, porque éstos 
suelen reportar sus números consolida-
dos con los de la entidad a la que pertene-
cen”, expresa.

Con lo anterior coincide Daniela Bran-
dazza, “por ello, en el caso de los municipios 
verificamos su calidad crediticia, sus mon-
tos en recaudación de impuestos predia-
les, si acaso se puede inferir lo que hacen, 
pues en buena parte, su rol económico gira 
en torno a las necesidades de las empresas 
extranjeras”, finaliza.   

NO PREOCUPA EL TLCAN
Alberto Hernández explica que aún hace 
falta conocer los resultados del cuarto tri-
mestre de 2017, y aunque el proceso de 
revisión del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) ha generado 
inquietud, hay confianza en que la IED, 
que cerró bien el año, se mantenga en 
niveles positivos en 2018, sobre todo 
en entidades históricamente atractivas 
y en algunas como San Luis Potosí, Yuca-
tán y Sinaloa, que destacarán en el sector 
primario, industrial y en servicios.

“Para Fitch el escenario base del TLCAN 
se mantendrá vigente y aunque hay quien 
dice que habrá que esperar para ver en 
qué termina el asunto, no damos dema-
siado peso a lo expresado por el presidente 
Donald Trump y vemos cosas buenas en 
materia de inversión foránea por lo menos 
hasta el año 2020”, sostiene el experto.

Aún en el caso de que Estados Unidos 
deje el tratado, México seguiría siendo un 
imán para inversionistas externos, pues es 
una de las naciones más favorecidas de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Las condiciones de infraestructura, 
logística y mano de obra que aquí se ofre-
cen son atractivas para inversionistas de 
cualquier parte; la vecindad con Estados 
Unidos es medular, por ello desde 2005 se 
han rebasado los 21 mil mdd anuales en 
inversión externa”, expresa Brandazza.

La especialista asegura que “las manu-
facturas han jugado un rol estelar, sobre 
todo entre 2014 y 2017, pero en los últi-
mos 12 años también han habido otros 
sectores con gran inversión, como agricul-
tura, comercio, transporte, almacenamiento, 
servicios financieros, construcción y minería. 
El minero, por ejemplo, en 2012 registró una 
inyección externa de 984 mdd”.

Asimismo, refiere que desde 2011, 
Nuevo León y Guanajuato han sido recep-
tores excepcionales de inversión foránea; 
antes de ese año sus montos se situaban 
abajo de 500 mdd y desde entonces se ubi-
can en forma consistente por arriba de mil, 
incluso se comparan bien con sus simila-
res en el mundo.

“Y por cifras totales, 2017 no ha sido 
malo; hasta el tercer trimestre Coahuila 



Gracias a un sistema único en su tipo en Latinoamérica, 
el municipio podrá monitorear los niveles de nueve partículas 

contaminantes en el aire

MIDE POLUCIÓN 
EN TIEMPO REAL

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTOS: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

Tlajomulco, Jal.- Los problemas 
ambientales requieren medidas 
drásticas, por lo que es imperativo 

para los gobiernos locales utilizar todos 
los recursos para reducir la contaminación 
que, con el paso de los años, es más aguda 
y nociva para la salud.

En los municipios convergen activida-
des industriales, comerciales y domésticas, 
lo cual requiere de una alta demanda de 
servicios, como energía y movilidad, acti-
vidades que generan contaminantes cuya 
medición constante es clave para imple-
mentar acciones efectivas. Para lograr este 
objetivo existen herramientas en el mer-
cado, como la unidad de Sistema de Moni-
toreo de Calidad del Aire (Simca), la cual 
consta de sensores que permiten monito-
rear los niveles de contaminación, montado 
en un auto 100 por ciento eléctrico.

Recientemente, en el municipio de Tla-
jomulco de Zúñiga, Jalisco, fue presen-
tada una unidad de este tipo. Al respecto, 
el alcalde Alberto Uribe Camacho explica 
que “con esta adquisición, el municipio se 
convierte en el primero del país y de Lati-
noamérica en contar con un sistema de 
esta clase, que ayudará a medir en tiempo 
real los contaminantes del punto en el que 
se encuentre”.

De acuerdo con el edil, serán nueve los 
tipos de partículas contaminantes que 
podrá evaluar: PM10, PM2.5, ozono, dió-
xido de azufre, monóxido y dióxido de car-
bono, amoníaco, dióxido de nitrógeno y 
compuestos volátiles orgánicos (VOC); a 
diferencia de los cinco que mide Sema-
det y los seis que se miden en la Ciudad de 
México, los cuales además de no medir 
PM 2.5, tampoco consideran los VOC, que 
al mezclarse con el dióxido de nitrógeno 
crean el ozono. 

El edil comenta que el Simca ya opera 
en diferentes puntos de Tlajomulco, donde 
se medirá la calidad del aire, no sólo en 
zonas habitacionales, también en áreas 
cercanas a las industrias. “Ya empeza-
mos a medir en la colonia López Mateos y 
medimos en las cercanías del aeropuerto. 

Tlajomulco
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que recibe contaminantes de Guadalajara 
y Zapopan. Una vez que tengamos este 
muestreo, tenemos que tomar decisiones, 
por lo pronto los ciudadanos sabrán qué es 
lo que respiran”, asevera.

Asimismo, el dispositivo medirá con-
diciones meteorológicas como la tempe-
ratura y la humedad relativa, además 
de que, en un corto plazo, podrán medir 
heces animales con un filtro especial.

De acuerdo con el edil, ésta es una de 
las acciones que el Gobierno de Tlajomulco 
implementa para establecer una política 
pública seria respecto del cuidado del aire 
y el medioambiente, luego de que en el 
área metropolitana de Guadalajara (AMG) 
los niveles de contaminantes exceden los 
recomendados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), según lo indica el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC).

ENERGÍAS LIMPIAS
Otra de las acciones medioambienta-
les de alto impacto implementadas en 
la demarcación, es el sistema de ener-

gía que alimentará al Centro Adminis-
trativo de Tlajomulco (CAT), el cual fun-
ciona con energía 100 por ciento limpia, a 
través de 1,604 paneles fotovoltaicos de 
265 watts de alta eficiencia, por lo 
que se tiene una potencia instalada 
de 425 kilowatts pico con los cuales se 
generarán 2,125.5 kilowatts hora al día, es 
decir, 63,765 kilowatts al mes. 

“El problema es que en este país, en 
Jalisco particularmente, la política 
pública medioambiental no es una prio-
ridad para la clase política; lo es en su dis-
curso, cada vez que hablan de la COP de 
París, pero no hacen ninguna política 
pública seria. Y me parece que sí lo está 
haciendo este municipio, ya tenemos 
una visión de sostenibilidad muy impor-
tante, lo podrían decir los propios cam-
pesinos que hoy ganan más dinero con 
nosotros que con los fertilizantes y pesti-
cidas convencionales”, asevera.

El sistema de paneles solares, explica, 
permite un ahorro aproximado de 95 
por ciento del consumo de energía 
actual del CAT. Es una significativa 
reducción del impacto ambiental, ya 
que se evitará generar una huella de 
carbono de 783.43 kilos por día, que se 
convertirían en 285.95 toneladas de 
Dióxido de Carbono al año. Esto equi-
vale a la absorción del Dióxido de Car-
bono de 590 árboles adultos y en exce-
lentes condiciones de salud. 

Alberto Uribe añade que Tlajomulco 
también cuenta con un proyecto de hor-
nos solares para que las ladrilleras reduz-
can las quemas a la mitad, además de que 
se plantaron más de 250 mil árboles y se 
construyeron 48.7 km de ciclovías.

“Existe un control de los horarios de la 
quema de caña y hay un Plan de Contin-
gencia Atmosférica Interno (PCAI). Durante 
la precontingencia, las ladrilleras y los ban-
cos de material dejan de trabajar, se hizo una 
fuerte campaña para explicar a los ciudada-
nos la importancia de la calidad del aire y se 
cuenta con una comunicación permanente 
con las empresas emisoras, a las cuales se les 
notifica de la activación de precontingencias 
o contingencias para que disminuyan sus 
emisiones”, finaliza.   

Vamos a intentar medir en el día la cali-
dad del aire y paralelamente a las fábricas 
donde tenemos la hipótesis de que están 
generando contaminantes. Asimismo, 
se comenzará a regularizar a todas estas 
empresas que estén emitiendo contami-
nantes peligrosos”.

Además de conocer la calidad del 
aire, podrá saberse el origen de la con-
taminación, crear un atlas de riesgo e 
identificar islas de contaminación. Los 
muestreos, explica, serán de ocho hasta 
24 horas, según lo estipula la norma, lo 
que permitirá incluir la información en 
el Sistema Nacional de Medición del Aire. 
También, puntualiza Alberto Uribe, se 
conocerá si se rebasan los niveles permiti-
dos en tiempo real, y aunque no se podrá 
decretar una contingencia ambiental, 
establece un criterio para activar los pro-
tocolos municipales.

“Primero tenemos que entrar a la zona 
Valles que es la de mayor problema, a par-
tir de ahí tenemos que hacer un muestreo 
estadístico para identificar la problemá-
tica de esta zona. Además, es una región 
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en busca de continuidad

BUENOS 
GOBIERNOS

Durante el panel “Reelección 2018, un buen gobierno como estrategia 
para reelegirse”, la ex alcaldesa de Metepec, Estado de México, y los 
ediles de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Morelia, Michoacán, y San 

Miguel de Allende, Guanajuato, reflexionaron sobre la importancia 
de una gestión efectiva para repetir en el cargo

Expediente Abierto  Reelección

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

FOTOS: ROSALÍA MORALES

T ranscurrieron más de ocho déca-
das para que el “sufragio efec-
tivo, no reelección”, uno de los 

dogmas de la democracia mexicana 
moderna, perdiera vigencia. En los 
comicios del próximo mes de julio, al 
menos 1,379 alcaldes tendrán la posi-
bilidad de reelegirse. Quienes lo logren, 
harán historia.

La importancia de construir buenos 
gobiernos como una estrategia para ase-
gurar la reelección fue el tema que Caro-
lina Monroy del Mazo, ex alcaldesa de 
Metepec, Estado de México, y los alcaldes 
Alberto Uribe Camacho de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco; Alfonso Martínez de More-
lia, Michoacán, y Ricardo Villarreal de San 
Miguel de Allende, Guanajuato, debatie-

ron en el panel “Reelección 2018, un buen 
gobierno como estrategia para reelegirse”, 
en el marco de la XII Cumbre Mundial de 
Comunicación Política.

El encuentro, que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, fue moderado por 
la presidenta Ejecutiva de la revista Alcal-
des de México, Gladis López Blanco, quien 
planteó el escenario político y electoral al 
que se enfrentarán los funcionarios que 
busquen permanecer en sus cargos por la 
vía de la elección.

EL PAPEL DE LOS PARTIDOS
De acuerdo con Alberto Uribe, uno de los 
principales retos que enfrenta esta figura 
es evitar que se convierta en un asunto   Alberto Uribe, Alfonso Martínez, Gladis López, Carolina Monroy y Ricardo Villarreal.
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que ver con los resultados de su desem-
peño y los partidos deben responder por 
la calidad profesional y moral, así como 
por la historia de los servidores públicos 
emanados de sus filas.

GOBERNAR DIFERENTE
“Hay políticos que están haciendo bien su 
trabajo, y al final la reelección tiene que 
ver única y exclusivamente con eso: la 
capacidad que está teniendo cada uno de 
los presidentes municipales, cómo están 
haciendo las cosas, lo cual lo decidirán 
los propios ciudadanos. Se les está dando 
el poder de decidir si quieren que un 
gobierno continúe o no”, apunta Ricardo 
Villarreal García.

El edil de San Miguel de Allende refirió 
que este poder que se le da a la población, 
obliga a los políticos a gobernar diferente 
y a ser mucho más cercanos a las personas; 
a ser políticos que vuelvan a las colonias 
para resolver los problemas de los ciuda-
danos. “Creo que en todas las democracias 
modernas del mundo, la reelección ha ser-
vido para esto, y por supuesto para que los 
políticos se vuelvan profesionales”, sostuvo.

En tanto, Alfonso Martínez indicó que el 
principal reto para reelegirse y superar efi-
cazmente el marco jurídico de dicho pro-
ceso, es hacer un buen gobierno. “Antes 
el tema era, en cualquier contienda, que 
todos iban contra el que se encontraba 
arriba en las encuestas. Ahora son dos fac-
tores: el líder de las encuestas y el que está 
gobernando; cualquier problema en la ciu-
dad es fácil atribuírselo a quien encabeza la 
administración local.”

A su parecer, los presidentes muni-
cipales se encuentran preparados para 
una reelección, pues esta figura ya exis-
tía, pero con otra modalidad. “Se podía 
participar en una elección para otro cargo, 
también por votación. En esta ocasión, 
reelegirse sí ayuda al país porque per-
mite la continuidad en los proyectos de 
la administración”, y refiere el ejemplo de 
Morelia, en donde, de 2005 a 2015 hubo 
siete presidentes municipales, lo que 
implica interrupciones, cambio de pro-
gramas, cambio de imagen, entre cosas 
que afectaron al municipio.   

partidista, “es decir, que sea una herra-
mienta de control por parte de los parti-
dos”, ya que el proceso de reelección ini-
cia un año y medio antes, fecha en la cual 
el partido al que pertenece el presiente 
municipal debe avalar las intenciones 
del alcalde y que no debe existir impedi-
mento alguno para que tenga la posibi-
lidad de una reelección, si ha hecho una 
buena gestión pública pues deben ser los 
ciudadanos quienes decidan si debe con-
tinuar y no su partido. 

“El sistema actual no permite avan-
zar a los munícipes con la intención de 
pretender una reelección, a menos que 
cuenten con el apoyo del partido que los 
postuló en el periodo anterior, no cabe 

la posibilidad de ser postulado por otro 
partido político o incluso como indepen-
diente, lo cual es una traba partidista”, 
sostiene.

Carolina Monroy coincidió con Uribe 
Camacho en que serán los ciudadanos 
quienes decidan qué tan preparados están 
los gobernantes para reelegirse. “Segura-
mente podrán hacerlo aquellos que hayan 
tenido la consistencia personal, profesio-
nal y política de un buen gobierno que los 
anteceda.”

Sin embargo, considera que los parti-
dos no serán un obstáculo para que los 
gobernantes ejerzan su derecho a reele-
girse, aunque aclara que la probabilidad 
de que un político repita en el cargo tiene 



Al cierre de 2017 la asignación de financiamientos tuvo un 
incremento, respecto a 2016, de 4.4%

Infonavit

ELEVA COLOCACIÓN 

DE CRÉDITO

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DEL INFONAVIT

Quienes pierden a un familiar, ade-
más de sobrellevar la pena de la 
tragedia, por lo general se enfren-

tan a trámites burocráticos que hacen más 
difícil el duelo. Para más de 8 mil familias 
de derechohabientes fallecidos del Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), hasta hace 
poco, uno de esos trámites era el de gestio-
nar la devolución del saldo de la Subcuenta 
de Vivienda.

Gracias a una medida implementada 
por el Instituto, esas familias recibirán 
el monto correspondiente al saldo de sus 
parientes fallecidos sin necesidad de espe-
rar ni de acudir a un litigio, asegura David 
Penchyna Grub, director General del Info-
navit, y aclara que el monto total es de 
2,638 millones 699 mil pesos.

Para cumplir con esta medida, se habi-
litará ventanilla única para la atención 
de todos estos casos. Como se sabe, conta-
mos con centros de atención y servicio en 
todo el país y delegaciones, apunta Pen-
chyna Grub. 

SECTORES CON MENOS 
INGRESOS, PRIORIDAD
David Penchyna refiere que estas acciones  
se suman a los buenos resultados del Insti-
tuto, el cual tiene puesta la mira en generar 
mejores prácticas que le permitan atender 
a un mayor número de derechohabientes, 
así como a hacer más óptimas sus finanzas.

De acuerdo con datos del Instituto, al cie-
rre de 2017 la colocación de financiamientos 
tuvo un incremento respecto al año ante-
rior en todos los segmentos, registrándose 
el mayor volumen en el rango salarial 
de 2.6 unidades de medida y actualización 
(UMA), en el que se colocaron 130 mil 619; 
esto es, 4.4 por ciento más que el año previo. 

En el segmento de quienes ganan entre 
2.6 y 4 UMAs, el Instituto otorgó 97 mil 
650 créditos, 7 por ciento más en compara-
ción con el año anterior; el rubro que más 
creció fue el de 4 a 5 UMAs, que pasó de 
28 mil 214 a 31 mil 663, lo que representa 
un incremento de 12.1 por ciento.

David Penchyna asegura que el Info-
navit da prioridad a los sectores de meno-
res ingresos; con este objetivo se realiza-
ron cambios a las reglas de operación de 
los subsidios y ahora se destinan a traba-
jadores que perciben entre 1 y 2.6 UMAs, 
de tal manera que este segmento recibió 
en 2017 un cheque promedio de hasta 
255 mil 787 pesos, mientras que en 2016 
lo máximo fue de 231 mil 719 pesos, es 
decir, un incremento de 10.4 por ciento.

El nuevo Plan de Crédito del Infonavit 
tuvo un incremento en el monto máximo 
de financiamiento, de 921 mil pesos a 
1.7 mdp, lo cual dio como resultado una 
mayor derrama económica: 79 mil mdp 
más que el promedio de los últimos años, 
así como un crecimiento de 8 por ciento en 
la colocación hipotecaria y un aumento 
en número y suma por cajón salarial.

En 2017, la estrategia crediticia del Info-
navit tuvo los objetivos de apoyar con un 
complemento de pago a los trabajadores 
de menores ingresos, así como atender 
a los derechohabientes que tienen otras 
opciones de financiamiento, que desean 
utilizar como enganche su ahorro de la 
Subcuenta de Vivienda, con tasa fija, en 
pesos y mayores montos.   

“El presidente Enrique Peña Nieto nos 
instruyó a cambiar aquello que les duele a 
los derechohabientes, y este requisito legal 
era, sin duda, una de las causas de mayor 
dolor en las familias que tienen derecho a 
acceder a estos recursos.”

Asimismo, refiere que más de 80 ofici-
nas a nivel nacional también estarán dis-
ponibles para atender los casos de este 
tipo a través del área jurídica de cada dele-
gación en el territorio nacional, “para que 
no haya ya un solo juicio más en contra 
de la institución, pero, sobre todo, para 
que los familiares con ese legítimo dere-
cho sobre los bienes de quienes hayan 
fallecido, dispongan del recurso que les 
corresponde.”

En lo que va de esta administra-
ción, apunta Penchyna, el Infonavit ha 
devuelto cerca de 67 mil millones de 
pesos (mdp) del saldo de la Subcuenta 
de Vivienda a trabajadores que culmina-
ron su vida laboral, lo cual equivale a poco 
más de un tercio del total de las remesas 
que cada año llegan a México.  

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Marzo 201834

Expediente Abierto  Vivienda



MEDIOAMBIENTE,
LOS RETOS PARA MÉXICO
En las últimas décadas se han generado acciones y políticas que privilegian el 
cuidado y la preservación de los recursos naturales del país, no obstante, aún queda 
trabajo por hacer para evitar que las actividades humanas impacten de manera 
negativa en el entorno



POR DAVID RAMÍREZ VERA

L
a protección y conservación 
del medioambiente es una 
preocupación que atañe a 
todos los actores políticos y 
sociales del país, por eso los 
proyectos y políticas públicas 
que de hoy en adelante 
se generen son de suma 

importancia para lograr el desarrollo 
sostenible.

Si bien en México se han generado 
acciones que privilegian el cuidado del 
medioambiente y la preservación de los 
recursos naturales, la actividad que se 
genera día con día en el país deteriora el 
entorno. 

Por ello es necesario “que se generen 
nuevas formas de concientización 
acerca de la importancia del 
medioambiente y los recursos 
naturales, educar a los políticos y la 
sociedad en general sobre el impacto 
medioambiental que tiene cada una 
de nuestras acciones y las formas en 
las que podemos reducirlas”, sostiene 
Carlos Álvarez, presidente de la 
asociación civil México, Comunicación y 
Ambiente.

Desde finales de la década de 1980, 
luego de la firma del Protocolo de 
Montreal —suscrito por México— para 
la protección de la capa de ozono, el 
país fue testigo de varias campañas de 
concientización enfocadas a minimizar 
la contaminación del aire, la generación 
de basura y el cuidado del agua.

Treinta años después, el cambio 
climático ha sido el faro de guía de las 
campañas de concientización sobre el 

No generar residuos sólidos, incrementar la 
cobertura de agua potable y alcantarillado, 
disminuir el número de automóviles en las calles 
y aprovechar al máximo las fuentes de energía 
limpia son algunos de los principales desafíos 
para el país

cuidado del mediomabiente. De esta 
manera, la generación de energías 
a partir de fuentes alternativas a los 
combustibles fósiles, toda una industria 
hoy día, y el aprovechamiento de la 
basura en el contexto de la Economía 
Circular, son dos de las principales 
aristas en materia de medioambiente 
que destacan en México y en el mundo.

Éste es un breve repaso por la 
situación y los retos del país en materia 
de residuos sólidos urbanos (RSU), agua, 
movilidad, energía y financiamiento de 
proyectos sostenibles.

CERO GENERACIÓN DE RSU, LA META
En años recientes se ha dedicado 
especial atención en el tema de 
la recolección, manejo, traslado y 
disposición final de los RSU al igual que 
en el tratamiento de las aguas residuales, 
lo cual contribuye a la conservación del 
suelo y cuerpos de agua, propiciando 
la regeneración de la biodiversidad y 
conservación del ecosistema en general. 

El incremento desmedido en la 
generación de RSU se agrava debido 
a la diversidad de materiales sintéticos 
que los componen y que demandan 
nuevas alternativas de tratamiento, así 
como nuevos equipos y tecnología 
para los sistemas de manejo, control y 
aprovechamiento más modernos. Este 
último rubro es “uno en los que más 
atrasados se encuentra México, en otros 
países se han implementado proyectos 
de cero generación de residuos y aquí 
esa meta se ha demorado”, asegura 
Carlos Álvarez.

De acuerdo con las cifras más 
recientes publicadas por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la generación de 
RSU en México supera los 40 millones 
de toneladas al año. Tan sólo entre 
2003 y 2015 la generación de RSU se 
incrementó en 61 por ciento.

Uno de los retos en esta materia es 
lograr una participación efectiva de los 
ciudadanos, ya que de acuerdo con esta 
dependencia, únicamente 31 municipios en 
el país cuentan con órganos o espacios 
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relacionados con la administración de 
los servicios de RSU.

Otro de los retos es aprovechar 
los residuos de manera más eficiente 
en el contexto de la Economía 
Circular. Un ejemplo es la planta de 
termovalorización que construirá el 
gobierno de la Ciudad de México, con 
lo cual no sólo se busca eliminar los 
residuos sólidos que genera la capital 
del país, sino generar energía eléctrica 
capaz de alimentar la red del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro. 

TAREA PENDIENTE EN AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Garantizar la disponibilidad de agua 
es un reto permanente para los tres 
órdenes de gobierno en México. 
El incremento en la producción y 
consumo de bienes y servicios propicia 
una mayor demanda del líquido, en 
un contexto donde la escasez es 
constante. 

Según cifras de la Semarnat, 
mientras que en 1975 había 32 acuíferos 
sobreexplotados, en 2015 sumaban 
105, es decir, 16 por ciento de los 653 
acuíferos registrados en el país, la 
mayoría ubicados en las regiones 

hidrológicas del centro, suroeste y 
península de Baja California.

A nivel nacional la cobertura de agua 
potable supera 95 por ciento de la 
población y la de alcantarillado es de 
casi 93 por ciento, no obstante, las zonas 
rurales son las más rezagadas. En las 
áreas urbanas, la cobertura de ambos 
servicios es de 97 por ciento, en tanto 
que en las zonas rurales, la cobertura de 
agua potable es de 87 por ciento, y el 
alcantarillado apenas llega a 77 por ciento.

Una mayor oferta de bienes y 
servicios ocasiona la generación de 
aguas residuales, de tal manera que uno 
de los principales retos es incrementar 
la infraestructura de tratamiento.

Según las cifras más recientes, en 2014 
el volumen tratado respecto al generado 
de aguas residuales municipales fue 155 
por ciento mayor al registrado en 1998, 
sin embargo, correspondió a sólo el 
49 por ciento del caudal generado ese 
año. Asimismo, sólo la tercera parte del 
volumen de aguas negras industriales 
recibió algún tipo de tratamiento.

MÁS AUTOMÓVILES EN LAS CALLES
No obstante que la movilidad sostenible 
es uno de los principales ejes de las 

LAS METAS
Éstos son los objetivos 
de la Agenda 2030 de 
la ONU en materia de 

medioambiente. Como 
país miembro, México 

ha suscrito dichos 
objetivos:

® Garantizar la 
disponibilidad de agua, 

su gestión sostenible 
y el saneamiento para 

todos.

® Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 

segura, sostenible y 
moderna para todos.

® Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

® Adoptar medidas 
urgentes para combatir 

el cambio climático y 
sus efectos.

® Conservar y utilizar 
en forma sostenible los 

océanos, los mares y 
los recursos marinos 

para el desarrollo 
sostenible.

® Proteger, restablecer 
y promover el uso 

sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques 

de forma sostenible, 
luchar contra la 
desertificación, 

detener e invertir la 
degradación de las 

tierras y poner freno 
a la pérdida de la 

diversidad biológica.

Fuente: ONU México.
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políticas de desarrollo urbano en las 
ciudades hoy día, la dependencia de los 
vehículos de motor se puede apreciar en 
el incremento de este tipo de unidades 
en los últimos cinco años. Entre 2011 
y 2016, de acuerdo con la Semarnat, 
el total de automóviles, motocicletas, 
camiones para pasajeros y de carga 
pasó de 33 millones 278 mil 309, a 
38 millones 667 mil 266 unidades.

Carlos Álvarez refiere que en una 
hora de tráfico se pierden 54 millones 
de litros de combustibles fósiles, lo 
cual genera una alta emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera. De 
acuerdo con el Inventario Nacional de 
Emisiones de Gases y Compuestos 
de Invernadero, las fuentes móviles 
contribuyen con 26 por ciento del 
dióxido de carbono que se genera en el país.

María Dolores Franco Delgado, 
presidenta del Colegio de Urbanistas de 
México (CUM), considera que el enfoque 
de las políticas públicas de movilidad en 
el país no ha sido el correcto, pues se 
han destinado recursos para proyectos 
que privilegian el uso del automóvil en 
lugar de favorecer al peatón y al uso 
del transporte público, el cual hoy día 
tiene grandes deficiencias por la falta 
de interés político, de tal manera que 
ésta es un área de oportunidad para los 
tres órdenes de gobierno, sobre todo 
si se tiene en cuenta el crecimiento 
poblacional en las grandes urbes.

Una muestra de lo anterior es que 
en 2010 se agregaron tres nuevas zonas 
metropolitanas al sistema urbano nacional 
(SUN), dos de ellas conformadas por la 
reclasificación de las conurbaciones. Las 
nuevas zonas metropolitanas fueron 
Tianguistenco, Teziutlán y la integrada por 
Celaya, Comonfort y Villagrán. Las tres 
nuevas zonas fueron agregadas a las 56 
existentes en 2005. 

ALTO POTENCIAL PARA ENERGÍAS 
LIMPIAS
La escasez, las dificultades técnicas 
de encontrar nuevos yacimientos y 
los altos costos de producción son 
factores que eventualmente harán que 

los combustibles fósiles dejen de ser un 
negocio. En las últimas dos décadas, 
el aprovechamiento de fuentes como 
la eólica o la solar ha propiciado el 
surgimiento de industrias que han 
permitido abaratar la generación de 
energías alternativas y limpias.

Odón de Buen Rodríguez, director 
general de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) 
sostiene que el país cuenta con los 
recursos necesarios para generar energía 
solar, hidroeléctrica, eólica y a partir de 
biomasa sin que se deje de proteger el 
entorno. “Con la reforma energética, 
en el campo de la electricidad, se ha 
modificado la cultura institucional con 
los certificados de energías limpias, que 
funcionan para promover proyectos que 
generen una parte de su obtención de 
energía de la manera más amigable con el 
medioambiente”, expone.

Asimismo, De Buen Rodríguez 
destaca la necesidad que hubo de 
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enfrentan de manera constante al reto 
de financiar obras de infraestructura y 
proyectos de prestación de servicios. 
Los recursos de los que disponen, así 
como la corta duración de los periodos 
de gobierno —tres y cuatro años en el 
caso de los municipios— son dos de los 
principales factores que, en ocasiones, 
limitan la capacidad de los gobiernos 
de costear soluciones capaces de 
garantizar el desarrollo sostenible de las 
localidades.

Una de las herramientas que en los 
últimos años ha cobrado relevancia 
es el esquema de asociación público 
privada (APP), la cual permite la creación 
de contratos mediante los cuales una 
empresa financia la realización de una 
obra de infraestructura, así como en la 
prestación de servicios y el gobierno se 
compromete a cubrir el costo de dicha 
obra o servicio a largo plazo, en periodos 
que van desde los 15 hasta los 30 años.

La creación de una planta de 
generación de energía eléctrica 
empleando el biogás generado en el 
relleno sanitario del Sistema Integral para 
el Manejo Ecológico y Procesamiento 
de Desechos (Simeprode) de Nuevo 
León; la planta de termovalorización 
de la Ciudad de México, así como la 
construcción y operación del tren 
suburbano que conecta a la capital 
del país con el Estado de México, son 
ejemplos de proyectos concebidos bajo 
esquemas de APP.

Hoy día, todas las entidades del 
país cuentan con disposiciones legales 
que brindan reglas para el diseño y 
ejecución de este tipo de proyectos, lo 
cual brinda certeza jurídica y motiva a 
las empresas a invertir.

Las licitaciones, por su parte, 
han permitido que los municipios 
adjudiquen a privados la realización 
de barrido y recolección de residuos 
sólidos, de tal manera que son las 
empresas quienes absorben los costos 
de operación, mantenimiento de 
los equipos y del pago al personal. 
El gobierno municipal únicamente 
administra el servicio.
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RECURSOS
En 2015 se destinaron 141 mil 933 millones de pesos (mdp) en favor del 

medioambiente, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia con información del Inegi.

PROTECCIÓN DEL AIRE, 
AMBIENTE Y CLIMA

OTROS: CULTURA 
AMBIENTAL, 
INFRAESTRUCTURA 
DIVERSA, 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 
SANIDAD 
AMBIENTAL, 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
RADIACIÓN

GESTIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES

BIODIVERSIDAD

AGUA Y SUELO

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

GESTIÓN 
Y EDUCACIÓN

GESTIÓN DE RESIDUOS

establecer consultas ciudadanas para 
concientizar a las comunidades acerca 
de la importancia de este tipo de 
proyectos “y consultar al final si están 
de acuerdo con la implementación en 
su territorio”, pues es en este punto 
donde los municipios participan como 
intermediarios para garantizar los 
derechos de los habitantes.

De acuerdo con la Secretaría de 
Energía (Sener), en 2016, 20 por ciento 
de la energía eléctrica en México fue 
generada con fuentes limpias. Las 
tecnologías que mostraron mayor 
crecimiento en ese año fueron la eólica y 
la fotovoltaica.

Como resultado de las subastas a largo 
plazo de 2015 y 2016, la Sener proyecta que 
al cierre del 2018, 34 compañías habrán 
invertido cerca de 6,600 millones de 
dólares para construir 52 nuevas centrales 
de generación de energía renovable.

PÚBLICOS Y PRIVADOS, UNA 
MANCUERNA CLAVE
Los gobiernos locales en el país, 
especialmente los municipios, se 

33.7%

19.4%

14%

8.1%

7.7%
1.2%

6.9%9%



La creciente demanda por soluciones 
que involucren tecnologías 
sostenibles que lleven a las ciudades 
a tener un desarrollo eficiente, ha 
marcado una tendencia entre los 
ciudadanos a ser parte de esta 
evolución. Un desarrollo natural y no 
invasivo con el medioambiente que no 
sacrifique comodidades y que, al mismo 
tiempo, mejore la vida de las futuras 
generaciones.

Las ciudades inteligentes han pasado 
de ser el futuro lejano a convertirse en 
una realidad. El multiculturalismo ha 
propiciado el crecimiento en tecnologías 
ambientales colaborativas, donde la 
cultura inducida ha incentivado la 
autonomía de los servicios que los 
gobiernos proporcionan a la ciudadanía 
gracias a su cooperación. La apertura 
dinámica genera que los ciclos de vida 
de los productos sean orgánicamente 
reestructurados con el medioambiente 
y conlleve al bien común social sin 
degradar el entorno.

De acuerdo con Clear Channel, 
la conversación ha fomentado una 
madurez en el desarrollo de productos 
y soluciones, lo cual ha permitido que 
hoy día, los datos recabados en las 
estadísticas y a través de diversas 
mediciones hagan más óptimos los 
recursos. Esto con la finalidad de 
resolver las necesidades específicas 
de las regiones donde se desea 
implementar estrategias innovadoras, 
privadas o gubernamentales.

Existen modelos comprobables 
en diversas ciudades alrededor del 
mundo; un botón de muestra son los 
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resultados obtenidos en Oslo, Noruega, 
donde la gestión social de la ciudad 
ha llevado a conformar una política 
sostenible, inclusiva, hecha para los 
ciudadanos, una ciudad modelo donde 
la participación ha tenido un fuerte 
impulso en favor del medioambiente; 
gracias a dichas características, esta 
urbe está próxima a convertirse en una 
ecociudad sostenible.

UN ABANICO DE POSIBILIDADES
Para Clear Channel, el reto de las 
sociedades actuales es transformar la 
urbanización, aprovechar todas las 
herramientas que se tienen a la mano y 
modificar el entorno con una visión de 
largo plazo, con sensibilidad en las ideas 
sobre la manera en cómo se usará la 
tecnología como un medio para lograr 
dicha transformación.

Con el desarrollo sostenible como 
una de sus directrices, esta empresa 
proporciona soluciones inteligentes 
a las ciudades a través de la unidad 
SmartBike; en la cual, cada desarrollo 
es llevado a cabo a través de métricas 
especializadas, aprovechando al 
máximo las disposiciones tecnológicas 
digitales y el uso de datos de acuerdo 
con las características de cada ciudad.

Clear Channel ofrece un abanico de 
posibilidades para las smart cities. Un 
ejemplo es en materia de movilidad; 
en el futuro, los automóviles tenderán 
a una transformación o una eventual 
desaparición. Dicho de otra manera, 
la evolución en el transporte público 
deberá pasar por un mejoramiento en 
todas las áreas. Algunas alternativas 
son multimodales como los sistemas de 
bicicletas públicas, en los cuales el país 
es pionero. México es primer mundo 

La adaptación de soluciones innovadoras en las 
urbes contribuye a la creación y rescate de los 
espacios públicos
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en movilidad; tan sólo en la operación 
de bicicletas públicas en la Ciudad de 
México, Clear Channel ha registrado 
43 millones de viajes realizados y más 
de 50 millones de kilómetros recorridos, 
esto equivaldría a 250 viajes a la 
Luna; además en comparación con 
otros países, es el sistema con menor 
vandalismo y menores robos del mundo. 
Gracias a este sistema, ha aumentado 
el valor de los inmuebles que se ubican 
cerca de las cicloestaciones. En siete 
años de servicio se han dejado de emitir 
más de 3,100 toneladas de dióxido de 
carbono. 

EQUIPO DE VANGUARDIA
Con la inclusión de las bicicletas 
eléctricas 
de pedaleo 
asistido, México 
se convierte 
en la primera 
ciudad en 
Latinoamérica 
en contar con 
este servicio. 
Estas unidades 
permiten cubrir 
distancias más 
largas con un 
menor esfuerzo, 
ayudando 
a crear un 
mejor vínculo 
intermodal 
con otros medios de transporte. La 
cicloestación que sirve para almacenaje 
de las bicicletas, además de cargarlas 
rápidamente, es un dispositivo 
multimedial, que ofrece diversos 
servicios como un botón de pánico que 
contribuye a acciones de protección 
civil o emergencia médica de manera 
rápida y eficaz, así como diversas 
pantallas informativas que pueden 
desplegar información sobre el clima, 
finanzas, anuncios a la ciudadanía, entre 
otros temas.

Dichas pantallas interactivas 
permitirán el fácil registro temporal de 
usuarios o pagar diversos servicios a 
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La adaptación de la tecnología a las 
urbes contribuye a la creación y rescate 
del espacio público, acondicionando 
las áreas con correcta iluminación, 
áreas verdes y embellecimiento del 
paisaje urbano, instalando parabuses 
inteligentes con WiFi que pueden 
contar con cicloestacionamientos, y en 
los cuales los techos pueden ser usados 
para acondicionar jardines verdes 
que ayuden a la ciudad a respirar; 
colocando quioscos informativos con 
pantallas digitales touch capaces de 
ofrecer servicios de interacción o 
turísticos; habilitando baños públicos 
inteligentes autolimpiables de fácil 
acceso a personas con movilidad 
reducida, con un revestimiento 
compuesto a base de agua y nano-
partículas de dióxido de titanio que 
descomponen y eliminan la suciedad, 
los malos olores, las bacterias y demás 
contaminantes del aire en presencia de 
la luz, favoreciendo la destrucción de 
los óxidos de nitrógeno.

Acoplar áreas verdes para el uso de 
la ciudadanía, considera Clear Channel, 
debe ir de la mano de contenedores de 
basura amigables con el ambiente, que 
permitan separar los desperdicios de 
manera fácil. 

Comprometida con la ciudadanía 
y el gobierno, la empresa ha 
compartido estos avances gracias a 
la apertura al diálogo con una amplia 
retroalimentación, con diversas 
implementaciones y mediciones de 
resultados. La infraestructura ha 
contribuido a que la sociedad se 
sensibilice, permitiendo ejecuciones más 
asertivas a la hora de implementar un 
sistema que apoye el medioambiente.

La sinergia social en el 
replanteamiento de la construcción de 
las ciudades inteligentes es importante, 
así como lo es encaminar los procesos y 
alianzas entre los gobiernos municipales 
para crear experiencias agradables a 
los ciudadanos, que a su vez fomenten 
la inversión en mejores tecnologías que 
harán, a largo plazo, un medioambiente 
mejor.   •

través de páginas web, ya que disponen 
de conectividad WiFi. Asimismo, 
ofrecen comunicación de proximidad 
para descarga de contenidos turísticos 
o culturales; cada cicloestación cuenta 
con cámaras de video, lámparas Led, 
centro de carga de dispositivos y 
celulares, además de estar conectadas 
a diversos servicios del gobierno. El 
centro de anclaje podrá incluir el 
acoplamiento de un jardín para crear 
espacios verdes.

Las tecnologías digitales ofrecen 
mejores formas de comunicación a 
los ciudadanos, ya que en tiempo real 
y de manera inmediata pueden tener 
notificaciones y alertas de noticias, 
hora y temperatura, información sobre 
dónde estacionarse, rutas alternas 
en momentos de tránsito intenso de 
vehículos; asimismo, son un punto 
de acceso a comercios para realizar 
compras en línea de manera instantánea. 
Los usuarios pueden tener acceso a 
mapas, líneas de transporte público, así 
como ubicaciones de museos y centros 
turísticos.

En ese sentido, los servicios que 
ofrece Clear Channel permiten 
posibilidades flexibles para adecuarse 
a las necesidades específicas de las 
ciudades.
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Usar la información pública puede ayudar a defender nuestros derechos y mejorar nuestra vida cotidiana. Si el ama de casa 
que no tuvo agua potable para la higiene de su hogar, el agricultor que no cosechó por falta de apoyos productivos y la madre 
indígena que no recibió atención médica hospitalaria cuando dio a luz supieran que pueden pedir información a sus autoridades, 
tendrían una posibilidad de vivir una realidad distinta. Con información en mano, las autoridades no podrían negarse a atender 
las demandas ciudadanas o, al menos, tendrían que explicar por qué no son capaces de proveer los servicios públicos. Hoy la 
mitad de los mexicanos desconoce este derecho y apenas 5.6% ha hecho una solicitud formal de información a una autoridad. 

Los municipios y delegaciones son quienes atienden los temas que más se relacionan con la vida cotidiana. En ocasiones no cuen-
tan con los recursos humanos o materiales suficientes para cumplir en materia de transparencia. El problema no es menor, nos 
referimos al 40.4% del padrón de sujetos obligados en la materia. Si los municipios no están preparados para cumplir con sus obli-
gaciones de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información, se perpetuará la exclusión de muchos mexicanos de 
contar con información pública que les permita demandar y ejercer sus derechos fundamentales.

Consciente de este panorama, el Inai diseña una estrategia para atender este reto, la cual se inserta en el Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 2017-2020 (Protai), que regirá las políticas públicas del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT) en la materia. Esta estrategia buscará crear una red de facilitadores de estudiantes y mujeres que transmita capacidades 
tanto a los habitantes como a las autoridades de los municipios, de acuerdo con sus necesidades socioculturales, a través de la so-
cialización del derecho de acceso a la información. Como señala el libro El acceso a la información en comunidades marginadas, “la 
apropiación del derecho de acceso a la información requiere de condiciones de confianza entre los beneficiarios, de una pedagogía 
que se adecue a sus condiciones específicas y de un acompañamiento posterior”.  

Sin embargo, México es un país diverso y cada municipio enfrenta retos diferentes que dificultan esta labor. Entre las 
limitaciones prevalecen el desconocimiento del derecho de acceso a la información y las obligaciones de transparencia, 
la ausencia de estrategias de divulgación y de cultura archivística, y la falta de equipamiento y personal calificado. Estos 
problemas se recrudecen con el cambio constante de autoridades. Algunos municipios también enfrentan retos que se 
relacionan con la diversidad social, económica y cultural del país. Por ejemplo, en algunas comunidades la autoridad y 
población no hablan español; por lo que es necesario diseñar estrategias en lenguas indígenas. 

Por estas razones hay que analizar las necesidades y limitaciones de cada localidad y diseñar políticas en la materia que 
se ajusten a ellas. El Inai y los organismos garantes de transparencia pueden avanzar con guías y lineamientos generales, 
pero la socialización del derecho al acceso a la información debe tomar en cuenta las necesidades de la población local. 

Quisiera destacar que las autoridades municipales, los organismos garantes de todas las entidades federativas y el Inai en-
frentamos un desafío enorme, pero no imposible. Más allá de cumplir con la ley, lo que nos debe motivar es la voluntad de 
cambiar la realidad de nuestras comunidades. Al hacer frente a los retos de cada localidad, podemos hallar soluciones con-
juntas y conseguir, como lo ha hecho México hasta ahora, mantenernos como pioneros en 
materia de transparencia. Podemos hacer realidad el sueño de que los municipios mexicanos 
sean lugares transparentes y dignos para sus habitantes, el sueño de todo alcalde de México.

El desafío de generar 
municipios transparentes

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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





Con el objetivo de mejorar la eficiencia en las finanzas locales, el ayuntamiento de esta ciudad puso en 
marcha un plan de austeridad que ha permitido ahorros cercanos a 50 mdp

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

C
hihuahua, Chih.- Pese al descrédito y la desconfianza 
que tiene la ciudadanía contra los políticos debido a 
la corrupción y malos manejos de administraciones 
anteriores, desde que inició la labor de María Eugenia 

Campos Galván como presidenta Municipal de Chihuahua, su 
compromiso ha sido mejorar las condiciones de seguridad y pre-
vención “y hemos venido trabajando día con día para lograrlo”, 
señala en entrevista con Alcaldes de México.  

Uno de los principales retos es enfrentar el costo de no haber 
realizado obras ni servicios públicos en favor de la ciudadanía en 
años anteriores. “Nos encontramos con una ciudad que tiene a 
40 por ciento de los chihuahuenses sin servicios públicos, ade-
más de que en el tema de seguridad pública la infraestructura era 
nula, así como la dignificación del cuerpo policiaco”, refiere la edil.

Otro reto a vencer, apunta, es abatir el costo de las malas prác-
ticas y el desorden administrativo. Al respecto, menciona que al 
inicio de la actual administración se encontraron concesiones y 
contratos diseñados para beneficiar intereses particulares, per-
mitiendo que los concesionarios no cumplieran con el servicio 
público al que estaban obligados.

“Muchos de estos compromisos fueron pactados hasta por 
20 años, no obstante ya estamos llevando los procesos legales 
correspondientes y trabajamos por reordenar la administración 
y eliminar esas malas prácticas.”

En este sentido, la alcaldesa de Chihuahua, quien llegó a 
gobernar la capital del estado bajo los colores del Partido Acción 
Nacional (PAN), destaca que no obstante que “los obstáculos les 
fueron heredados, así como el descrédito, la política puede ser la 
solución. Lo principal fue asumir que teníamos estos problemas 
y bajo ese diagnóstico elaboramos políticas públicas. Pero sobre 
todo no nos tardamos en ejecutarlas, es decir, la clave es ser muy 
rápidos en ejecutar las políticas públicas”. 

Campos Galván asegura que desde que inició esta adminis-
tración en octubre de 2016, se ha buscado consolidar un gobierno 
humanista, el cual busca el bien de la comunidad con el objetivo 
de combatir el rezago y el costo de no haber hecho nada en su 
momento. “Estamos haciendo un gobierno abierto, transparente, 
participativo y moderno”, destaca.

En este sentido, Campos Galván subraya que el municipio 
tuvo que entrar a un proceso de austeridad, de racionalización 
del gasto público y de saneamiento y mejora de las finanzas. Este 
esfuerzo permitió al municipio de Chihuahua obtener la cali-
ficación crediticia de BBB+, a nivel internacional y AA+, a nivel 
nacional.

“Estamos mejorando la manera en cómo ejercemos el presu-
puesto público y en cómo administramos los recursos, esto per-
mite la atracción de más y mejores inversiones a la ciudad y, por 
supuesto, mayor oferta laboral para los chihuahuenses.”

La capital norteña

se aprieta el cinturón
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La alcaldesa considera como un triunfo hasta el momento 
haber conseguido una autonomía financiera de 45 por ciento.

Sobre el plan de austeridad para el municipio, la funciona-
ria apunta que al “apretarse el cinturón” se logró un gasto efi-
ciente, el cual generó un ahorro cercano a los 50 millones de 
pesos (mdp).

En cuanto a transparencia, María Eugenia Campos refiere 
que en los primeros meses de la actual administración se logró 
un porcentaje de cumplimiento de 80 por ciento, de acuerdo 
con las mediciones elaboradas por el colectivo Ciudadanos 

por Municipios Transparentes (Cimtra), “y 
vamos por el 100 por ciento”, asegura.

Adelanta que en breve toda la información 
financiera del municipio se subirá a la plata-
forma de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), “somos uno de los tres (muni-
cipios) que ya cumplimos con esta obligación 
en el país”.

CUÁDRUPLE HÉLICE
En materia de seguridad, señala que recibió 
un municipio con carencias, pero que a lo 
largo de estos meses se ha logrado dotar a los 
elementos de la policía municipal con armas, 
patrullas y equipo.

“Asimismo, después de 12 años de desa-
tención se renovaron también los uniformes 
y el equipamiento de los bomberos, lo cual les 
da mayor seguridad para realizar su trabajo.”

Expone que entre las políticas públicas 
que se han realizado durante su primer año 
de gestión se encuentran: Gobierno Abierto, 
Transparente, Participativo y Moderno; 
Tranquilidad para tu Familia; Empleo y 
Desarrollo Económico; Sustentabilidad 
y Futuro para tus Hijas e Hijos y Desarrollo 
de Nuestra Gente.

“Una ciudad nunca termina de necesitar 
cosas, pero lo primero es blindar al muni-
cipio y su estructura organizacional para 
darle continuidad a las políticas públicas 
para que sin importar quién venga a gober-
nar después, exista un respaldo de los pro-
gramas y proyectos que se hicieron y que se 
han evaluado como exitosos para hacer que 
el municipio salga adelante. Los casos de 
éxito en el mundo, como Barcelona y Mede-
llín, son los que les han dado continuidad a 
la política pública y ese modelo es el que me 
gustaría para Chihuahua.”

La continuidad de las políticas públicas, enfatiza María 
Eugenia Campos, podría significar el éxito en el municipio en 
conjunto, por ello celebra la creación de la Cuádruple Hélice. Se 
trata de una estrategia donde se multiplican esfuerzos del sec-
tor empresarial, la sociedad civil organizada, la academia y el 
gobierno municipal, “porque a recursos y tiempo limitado, y 
por otra parte requerimientos ilimitados, necesitamos multi-
plicar esfuerzos, hemos hecho un gran hermanamiento entre 
estos sectores para que la política pública sea más grande y 
tenga mayor impacto”, finaliza  .   

49

Marzo 2018 / Alcaldes de México 



El Inafed creó un programa con el propósito de mejorar el ejercicio 
de mandos en los municipios del país

aceleran crecimiento

AUTORIDADES 
ELECTAS 

CAPACITADAS

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: DREAMSTIME

L a ciudadanía, cada vez más infor-
mada sobre los deberes y obliga-
ciones de las autoridades electas 

y designadas, exige que quienes ocupen 
los cargos del servicio público sean per-
sonas preparadas y con los conocimien-
tos suficientes sobre cómo desempeñar de 
la mejor manera el trabajo que les ha sido 
confiado. Por ello, autoridades más cer-
canas a los ciudadanos, es decir, los presi-
dentes municipales, regidores y síndicos 
deben adquirir  herramientas y conoci-
mientos para ejercer el cargo, y así contri-
buir al desarrollo de la localidad.

Ante ello, el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Munici-
pal (Inafed), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), y que 

  Carlos Gadsden.

es la instancia responsable de coadyu-
var con los gobiernos estatales y munici-
pales en el desarrollo de sus capacidades 
administrativas y de gobierno, ha instru-
mentado programas de profesionaliza-
ción, asistencia técnica y herramientas 
de apoyo que permitirán a las adminis-
traciones gubernamentales mejorar su 
gestión pública.

El Programa de Capacitación para Auto-
ridades Municipales Electas (PCAME) tiene 
como fin impulsar un mejor desempeño 
a través del conocimiento y desarrollo de 
las atribuciones constitucionales que les 
corresponden a gobernantes electos de un 
municipio. “También se pretende capaci-
tar en la generación de recursos propios, en 
mantener finanzas sanas, una organiza-

ción incluyente y la eficiencia del personal, 
entre otros aspectos”, explica Cuauhtémoc 
Paz Cuevas, director General Adjunto de 
Apoyo al Desarrollo de los gobiernos locales.

El Inafed, comenta Carlos Gadsden, 
presidente de la Fundación Internacio-
nal para el Desarrollo de Gobiernos Con-
fiables e investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
nació como un organismo con cuatro 
objetivos específicos: descentralizar el 
gobierno y que los municipios tomaran 
parte en las decisiones de gobierno, forta-
lecer a las administraciones municipales, 
reorganizar la relación gubernamental en 
los tres órdenes de gobierno y, por último, 
fomentar la transparencia, rendición de 
cuentas y participación de todas las jefa-
turas, para poder consagrar el desarrollo 
de los municipios.

El Programa, que pretende prepa-
rar a las autoridades municipales electas, 
es ofertado por el Inafed a través de las 
dependencias locales. La convocatoria se 
emite a inicios del año electoral y los cur-
sos de capacitación comienzan después 
de las elecciones, una vez que éstos reci-
ben sus constancias de mayoría, por lo que, 
de acuerdo con Cuauhtémoc Paz, en gran 
medida la capacitación depende de qué tan 
pacíficas sean las elecciones. “El proceso y 
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  Cuauhtémoc Paz Cuevas.
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Temas del 
Programa

   Transparencia y acceso a la 
información pública

   Ingresos propios
   Participación y aportaciones 

federales
   Egresos
   Deuda
   Organización
   Planeación y control interno
   Capacitación y 

profesionalización
   Tecnologías de la información
   Gestión de recursos estatales y 

federales
   Armonización contable y 

rendición de cuentas

todas aquellas personas designadas al ini-
cio del gobierno puedan formarse para el 
cargo a desempeñar”, a diferencia del pro-
grama enfocado en las autoridades elec-
tas, el de certificación del personal es cons-
tante y durante todo el año.

“Lo ideal es que tanto el personal electo 
como el que ha sido designado se capacite 
y certifique para generar mejores condi-
ciones en el municipio”, comenta Paz. Asi-
mismo, añade Gadsden, se deben estable-
cer mecanismos con los que se garantice 
que el personal designado para ocupar car-
gos en la administración gubernamental 
del municipio tenga las habilidades que 
requieren los puestos.

El reto para el Inafed con su Programa 
de Capacitación para Autoridades Munici-
pales Electas para 2018 es lograr la cober-
tura total de los municipios en la elección 
con el mayor número de autoridades a 
elegir por medio del voto. “Será nuestra 
prueba crucial. Necesitamos profesiona-
lizar a las autoridades antes de asumir el 
cargo y a la administración entrante en 
el menor tiempo y con la mejor prepara-
ción”, finaliza Cuauhtémoc Paz.   

planeación del Programa se puede ver afec-
tado si en la entidad o en el municipio suce-
den altercados o anomalías que interfie-
ran con los tiempos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y las autoridades electora-
les locales.” 

Algunos de los temas que se desarro-
llan en el Programa de Capacitación, dice, 

“son desde los más esenciales hasta los que 
se requieren en la demarcación, tales como 
generar ingresos propios, egresos, organi-
zación, capacitación y profesionalización 
del personal, que son algunos de los temas 
que se abordan durante el entrenamiento”.

Carlos Gadsden asegura que el Pro-
grama “ha contribuido desde sus inicios al 
fortalecimiento de los municipios, pero aún 
le falta mucho por hacer, es necesario que 
en la agenda nacional aumente el apoyo 
e impulso que se le da a los municipios y 
desde lo local, fomentar que los más capa-
ces sean quienes accedan a cargos públicos; 
no se puede aspirar a mejores condiciones 
de desarrollo cuando en la administración 
pública se tienen personas que no cubren 
con los perfiles que requieren los puestos”.

El Servicio Profesional de Carrera se ha 
analizado como una alternativa en las 
administraciones públicas, ya que permi-
tiría al personal más capacitado acceder 
a cargos que no fueran de elección popu-

lar dentro de los gobiernos locales. Ante 
ello autoridades municipales han mos-
trado resistencia al ser un modelo que no 
les permitiría permanecer con su equipo 
de trabajo; a lo que Gadsden opina: “Lo 
principal es garantizar que en la gestión 
pública laboren las personas más capa-
ces y con los conocimientos suficientes 
para desempeñarse en el cargo, mientras 
no se logre establecer esta alternativa, 
lo correcto es la capacitación, aunque el 
principal problema es la constante rota-
ción de personal que impide la continui-
dad de las buenas prácticas y del conoci-
miento obtenido”.

Con lo anterior concuerda Cuauhtémoc 
Paz, quien reconoce que los tiempos de 
gobierno de las administraciones locales 
no permiten el pleno desarrollo del muni-
cipio, no al menos en lo esperado. “Los 
tiempos de campaña, de preparación y de 
elecciones para el siguiente periodo dejan 
poco tiempo efectivo para la adminis-
tración, de ahí la importancia de la capa-
citación, y ante la constante rotación de 
servidores públicos no electos y la nega-
tiva de los presidentes municipales a la 
implementación del Servicio Profesional 
de Carrera, se ha diseñado en el Inafed un 
programa de certificación de los miem-
bros del gobierno local, lo que permite que 
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  Alejandra Barrales

  Las mangas apenas 
subidas pretenden dar 
la idea de una persona 
trabajadora.

  El pantalón queda 
abullonado bajo la 
rodilla y hasta los 
tobillos ya que las 
botas no permiten que 
baje del todo. 

  La camisa blanca es un 
comodín que nos salva 
en cualquier ocasión 
y si le agregamos 
unos jeans es una 
combinación para todo 
terreno.

  Lamentablemente, las mujeres deben reafirmar más que los hombres su profesionalismo y la vestimenta es una manera 
de hacerlo visible. La fotos con niños, abuelos y demás muestras de sensibilidad han quedado fuera de moda, lejos de acercar 
parecen construidas y poco creíbles, aconsejo abandonar este modelo comunicacional.

Esta foto transmite cercanía, empatía, una persona sencilla, pero debemos recordar que el político, además de cercanía debe 
comunicar liderazgo, es un representante de los ciudadanos y hubiera sido más atinado utilizar 
la camisa por dentro con un cinturón de cuero, y las mangas bajas y prolijas.

En una campaña política, jeans y camisa blanca es el equipo que mejor se adapta a las 
actividades con personas de todos los niveles socioeconómicos. Siempre es preferible usar 
jeans corte bootcut azul oscuro sin desgastes, detalles ni roturas.

Tips

Sencilla

*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

  Si utiliza estos zapatos 
los jeans deben ser 
más anchos y, en lo 
posible, más oscuros 
y sin desgastes para 
lograr un aspecto más 
profesional.
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Precio por un año $400
Incluye 11 revistas + 1 libro gratis

Precio por dos años $600
Incluye 23 revistas + 2 libros gratis

*Hasta agotar existencias.

Depósito o transferencia bancaria:
• SCOTIABANK • Cuenta: 00105644933 • Sucursal: 194 • Clabe: 044180001056449338 

suscripciones@alcaldesdemexico.com • Tel. (55) 5545 8104

¡Suscríbete!

www.alcaldesdemexico.com   •   FB/AlcaldesdeMexico   •   @AlcaldesMexico

Pago en Línea:
En www.paypal.com, búsquenos con el correo electrónico 
revista@alcaldesdemexico.com

Envíenos su comprobante de pago, nombre y número telefónico a los siguientes contactos:
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  El color rosado es 
el más femenino y 
en general es muy 
útil para transmitir 
empatía con la mujer. 
No obstante, en este 
caso la precandidata 
corre el riesgo de 
parecer un poco 
aniñada con el color 
elegido. 

  Los jeans claros y 
desgastados tampoco 
son una buena opción, 
menos con cinturón y 
botas negras.

  El foulard queda 
suelto y tiene colores 
que combinan con el 
cardigan pero que no 
logran transmitir nada 
positivo; es demasiado 
largo para utilizarlo 
suelto, los colores no 
comunican autoridad 
profesional y hasta 
tiene un look and feel 
un poco hippie.

  Los aretes largos 
acompañan en el 
equipo pero son poco 
acertados para una 
candidata política.

  El consejo es utilizar jeans azules sin desgastes, combinados con un cinturón más estrecho y con hebilla pequeña, un cardigan azul 
y un pañuelo o foulard de un color sólido puesto de forma que complemente su imagen y comunique seguridad y confianza.
Siempre es mejor que los aretes sean pequeños, especialmente en ella, que utiliza el cabello sujeto hacia atrás.

Los colores oscuros transmiten mayor profesionalismo que los claros y las prendas sueltas menos 
que las que se adaptan más al cuerpo.

De todo su atuendo, su sonrisa es lo que mejor le queda, ya que se nota natural, baja barreras y logra 
acercamiento, algo muy apetecible para la política.
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Tips
  Claudia Sheinbaum

Cercana

*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





www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Marzo 201856

De todo

Hotel Hilton Garden Inn Aguascalientes. Con 154 cuartos, se encuentra en el área 
más dinámica de la ciudad y ofrece a sus huéspedes amplias habitaciones y una 
atmósfera relajada. Las habitaciones cuentan con televisores de alta definición 
de 47 pulgadas, una amplia área de trabajo con silla ergonómica Herman Miller, 
mini refrigerador, horno de microondas y cafetera Keurig.

Repisas Como de BoConcept. Fueron creadas para 
mantener una vida duradera, por lo que son ideales 
para cualquier espacio en el hogar. Su espacio 
permite que la repisa pueda colocarse en toda la 
casa, desde el vestíbulo hasta el baño, o desde la 
sala de estar hasta la recámara. Se puede colocar 
en dos orientaciones, satisfaciendo la demanda de 
espacio y decoración de cualquier lugar. 

Vinos Apothic. Las etiquetas Red y Dark son una 
excelente opción para disfrutar en compañía de los 
seres queridos. Elaborados con una selecta mezcla 
de uvas syrah, zinfandel, merlot y cabernet, dan 
como resultado bebidas complejas e interesantes 
que crean experiencias fuera de lo ordinario, dentro 
de una botella intrigante y misteriosa.

Figuras autómatas KELYS & 
CHIRP. Adoptan la auténtica forma de 
andar de las tortugas, con la cabeza moviéndose 
suavemente de lado a lado y totalmente sincronizada con 
Chirp, que sale de su nido para ponerse a hacer piruetas, abriendo 
y cerrando el pico, aleteando y meneando la cola, todo ello coordinado 
con un melódico canto de pájaro. Elaboradas con latón rodiado, acero 
inoxidable y oro blanco de 18 kilates para el pájaro disponible en 4 
ediciones limitadas.

Bolsas Kate Spade. Estos 
accesorios novedosos 
están decorados con 
pedrería plateada y 
estrellas. Mochilas 
versátiles completan la 
colección con texturas 
elegantes como el 
terciopelo suave para lograr 
un punto de vista de lujo con 
respecto al look del día.

Relojes Meister Driver de Junghans. 
Está conformada por relojes inspirados 
totalmente en automóviles clásicos. Este año 
han llegado a México dos nuevos modelos: el 
Meister Driver Automático y Meister Driver 
Day Date que fueron presentados en una de 
las exposiciones de automóviles antiguos 
más reconocidas de nuestro país, el Salón 
Retromobile 2017.








