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Antesala

Ciudades inteligentes:
seguras y bien iluminadas

E

s ya un lugar común que cuando se habla de acuerdo con los expertos en el tema, la preparación
ciudades inteligentes lo primero que viene que se ha impartido es insuficiente. Asimismo,
a la mente es un mundo digital en el que la señalan que es necesario generar mejores condivida de los ciudadanos está obligadamente unida ciones laborales para los efectivos.
a la tecnología.
Los especialistas consultados son claros: los
Pero hay más que cables e Internet en las smart candidatos a la Presidencia de la república no han
cities. Una ciudad inteligente es una ciudad con prestado el debido interés a este tema y advierten
calidad de vida. No basta con hacer las compras que de no hacerlo, se corre el riesgo de que quien
del supermercado desde el celular ni con gestionar llegue al poder ejecute acciones improvisadas, en
servicios públicos con aplicaciones móviles; salir a lugar de solucionar el problema.
los espacios públicos, pasearlos sin miedo y deteEl trabajo para garantizar el respeto a los derenerse a interactuar con otras personas son tam- chos humanos no sólo es de las corporaciones polibién objetivos que persiguen las smart cities.
ciales, todos los actores políticos y sociales pueden
En ese sentido, mantener los espacios públi- contribuir a esa labor, aunque ha sido poco lo que
cos en condiciones óptimas es fundamental, para se ha hecho desde la esfera local.
lo cual es necesario que, entre otras cosas, los
En nuestra sección Tips de Gestión, presensistemas de alumbrado público funcionen a la tamos un reportaje en el que se describe cómo
perfección.
se pueden conformar, desde la esfera municipal,
En esta edición presentamos una entrevista figuras encargadas de vigilar y defender el rescon Paul Vigario, director de Desarrollo y Solucio- peto a estas garantías. Nashieli Ramírez Hernánnes Financieras LATAM de Citelum, una empresa dez, titular de la Comisión de Derechos Humanos
especializada en el desarrollo de esquemas de del Distrito Federal (CDHDF), nos adelanta que
alumbrado público para ciudades. Entre otras en las futuras alcaldías de la Ciudad de México
cosas, el directivo destaca las ventajas de los comenzarán a operar oficinas defensoras de dereesquemas de asociación público privada (APP) chos humanos.
para financiar proyectos de alumbrado público
Si bien dichas oficinas no dependerán de las
y recomienda a los alcaldes cerciorarse de que las alcaldías, ni serán organismos autónomos, sino
empresas con las que vayan a establecer conve- que responderán a la Comisión local, sí serán
nios de este tipo, cuenten con el expertise y conoz- módulos cercanos a los ciudadanos que han sido
can a detalle las necesidades de las localidades.
víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
De la mano de sistemas eficientes de ilumina- Es una muestra de buenas prácticas que otras entición, contar con cuerpos policiacos bien equipa- dades pueden replicar.
dos y preparados es otra necesidad. En julio de este
Complementamos esta edición con una entreaño se cumplirá una década de las reformas al sis- vista a Ricardo Gallardo Juárez, presidente Municitema de justicia penal que, entre otras cosas, bus- pal de San Luis Potosí, San Luis Potosí.
can que la impartición de justicia sea más rápida y
eficiente, y que los cuerpos policiacos sean capaces
de reaccionar de manera eficaz, con absoluto respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, a 10 años de las reformas, la capacitación de las policías aún es un pendiente. De
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Desde la Urna

Fiscalizar las campañas
municipales
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Han empezado las campañas presidenciales y pronto iniciarán las correspondientes a las elecciones locales. A
pesar de todo lo que han dicho las encuestas hasta el momento, las principales tendencias podrán modificarse.
De hecho, para eso son las campañas electorales. Se pondrán en juego las estrategias de los candidatos, se erogarán muchos recursos, veremos todo tipo de propaganda y los equipos de cada candidato prepararán a sus líderes
para intentar ganar los debates.
En el caso de las elecciones locales, en 25 entidades de la República se renovarán 1,597 Presidencias Municipales, más las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Si a lo anterior se suman los concejales, síndicos regidores,
regidores étnicos y los integrantes de las 24 juntas municipales en Campeche, el primero de junio se renovarán
16 mil 701 funcionarios municipales. El tema no es menor. Además, conforme las reformas electorales recientes,
en 20 de las entidades con elecciones municipales, se podrán reelegir los actuales alcaldes, lo que permitirá a los
ciudadanos calificar a presidentes municipales actuales con basa en su desempeño en el gobierno. Por si fuera
poco, en esta elección también están participando más de 580 aspirantes a candidaturas independientes para
edil , distribuidos en 23 entidades
De ahí la importancia de las elecciones de ayuntamientos de este año. No sólo se trata de un importante número
de municipios; se estarán innovando procedimientos, se aplicará la reelección y las elecciones estarán enmarcadas en el contexto de las elecciones federales. Adicionalmente, la elección será organizada por los organismos
electorales locales junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y también por eso se aplicarán mecanismos
novedosos en los procedimientos electorales. Por ejemplo, los resultados de las elecciones municipales serán
de los últimos en computarse en las mesas directivas de casilla, dependiendo del número de elecciones en cada
entidad. Más importante es otro de los efectos de la reforma de 2014: la fiscalización de los ingresos y gastos de
cada campaña municipal será realizada por el INE y no por la autoridad electoral local.

Con el nuevo sistema, un elector debería estar en condiciones de razonar su voto, no sólo con base en las promesas de campaña y la fuerza de su partido. Un elector debería conocer también cómo se ha comportado cada candidato durante la campaña misma; en su responsabilidad de rendir cuentas oportunas a la autoridad electoral. No
se puede esperar que un gobernante rinda cuentas si no lo hace durante su camino para llegar al poder. El INE se
queja frecuentemente de que los candidatos no informan oportunamente sobre sus
*El autor es decano Asociado
de la Escuela de Gobierno y
ingresos y egresos. Sería conveniente saber quiénes sí y quiénes no cumplen con la
Transformación Pública del
norma desde sus campañas. Así tendremos una mejor idea de la actitud que podría
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
Facebook: Arturo Sánchez
tener en el gobierno el que hoy pide nuestro voto.
Gutiérrez (Figura Pública).
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La fiscalización de las campañas municipales hecha por el INE es mucho más rigurosa que la realizada anteriormente. Ahora, todos los candidatos (incluyendo los municipales) deberán reportar en un sistema de cómputo
todos sus ingresos y egresos cada tres días, adjuntando toda la documentación comprobatoria. La idea es que
los ingresos y egresos puedan ser conocidos por el INE durante la campaña misma, para estar en condiciones
de aplicar las sanciones correspondientes antes de que el ganador tome posesión de su cargo. Esto ha generado
todo un cambio de cultura en la rendición de cuentas que puede influir de manera importante en el resultado de
la elección.

Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

Chalco y Ecatepec, en el Estado de México, son de
los municipios más contaminados a nivel nacional, según informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico, ya que
registraron 107 y 103 puntos por partículas suspendidas,
respectivamente.
En la región occidente, noroeste y serrana del estado de
Chihuahua, informan autoridades que sus finanzas se
ven afectadas derivado de extorsiones por parte de grupos
delictivos que operan en esas zonas.
Dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo se
encuentran 12 municipios del Estado de México, así
lo informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, uno de cada cuatro municipios de
Jalisco incrementó su población en situación de pobreza de 2010 a la fecha. Es decir, suman 34 de 125 municipios del estado.
En el estado de Michoacán, el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública informó que sólo siete municipios cuentan con cuerpos de seguridad en situación óptima para
combatir la delincuencia.
De los 217 municipios que conforman Puebla, 69 son
considerados de “muy alto riesgo”, según el Índice Global
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Las demarcaciones con más pobreza son las que se encuentran en esta categoría.
El Sistema Meteorológico Nacional reportó en el resultado
de su monitoreo de sequía nacional, que 39.45 por ciento
del territorio de Durango presenta desde sequía moderada hasta anormalmente seca, lo que lo convierte en uno de
los más afectados del informe.
En 2016, Morelos se convirtió en el segundo estado en
levantar una alerta de violencia de género. En este contexto, Jojutla es uno de los municipios más peligrosos para las
mujeres en dicha entidad.

Lo positivo

El gobernador Marco Mena entregó en varios municipios de Tlaxcala obras por más de 18 millones de pesos, lo que beneficiará a más de 16 mil ciudadanos de
la entidad.
En el estado de Veracruz, presidentes municipales
de zonas indígenas crearon la Federación Estatal de
Presidentes Municipales, cuyo propósito es impulsar
programas de apoyo a pueblos autóctonos.
Un juez federal negó amparos a dos presidentes municipales de Quintana Roo ligados a Roberto Borge.
Ambos ediles los habían solicitado para evitar las órdenes de aprehensión en su contra.
Autoridades estatales y municipios costeros de Sinaloa firmaron un convenio en conjunto con empresarios
de la zona para impulsar el programa Playa Limpia, Cero
Basura, con el fin de atraer más turismo a la región.
Más de 8 millones de pesos, derivados del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública, fueron invertidos
en equipamiento en los municipios de Comala, Ixtlahuacán,
Cuauhtémoc y Coquimatlán, Colima.
En más de 15 municipios de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública, mediante la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, implementa acciones, actividades y programas para abatir
ilícitos en dichas regiones.
Los municipios de Ciudad Ixtepec, El Espinal, Juchitán
de Zaragoza, San Juan Guichicovi, San Pedro Comitancillo, Santo Domingo Tehuantepec y Santo Domingo Zanatepec; en Oaxaca, ya fueron incluidos en la Declaratoria de Desastre emitida por la Secretaría de Gobernación
(Segob), con lo que tendrán acceso a recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Autoridades municipales de Tecate y Ensenada, Baja
California, iniciaron con 10 mil árboles un programa de
reforestación de áreas verdes en la zona, con lo que se
pretende embellecer la región para potenciar el turismo.

Fuentes: Noticieros Televisa, Diario, Excélsior, Udg TV, Quadratin, El Sol de Puebla, El Siglo de Durango, Huffington Post, Notimex, e-Tlaxcala, El Universal, Sipse, AF Medios, El Sol de Zamora, NSS
Oaxaca, Frontera.
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Expediente Abierto

Desarrollo Urbano Entrevista

CON APP CIUDADES
BIEN ILUMINADAS
Paul Vigario, director de Desarrollo y Soluciones Financieras LATAM de CITELUM, explica las ventajas
de estos esquemas en la modernización del alumbrado público

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- En años recienDestaca que con más de mil clientes
tes cada vez más ciudades optan públicos y privados en el mundo, Citelum
por convertirse en smart cities, es ha implementado estrategias de desadecir, adoptan políticas públicas y pro- rrollo integral en torno a la iluminación,
yectos que permitan a los ciudadanos a las cuales se suman servicios conexos
desarrollarse de una manera integral y de semaforización, cámaras de videoviamigable con el medioambiente. En ese gilancia, estacionamiento inteligente y
contexto, Citelum, empresa especializada WiFi entre otros.
en el desarrollo de esquemas integrales
Citelum ofrece no sólo alumbrado
de alumbrado público, construye a tra- público de calidad, sino una amplia
vés de su gama de soluciones, un “traje a variedad de sistemas de optimización de
la medida de cada ciudad”, asegura Paul recursos y aprovechamiento de energía,
Vigario, director de Desarrollo y Soluciones amigables con el medioambiente graFinancieras LATAM de CITELUM.
cias a la tecnología que emplean, lo que
Presente en la República mexicana en palabras del directivo “es una forma
desde 2003, la firma cuenta con 25 años de mejorar la calidad de vida de las perde experiencia, en los que ha desarrollado sonas al proporcionarles seguridad y una
proyectos en ciudades como París, Praga, mejor vista de la ciudad mediante la luz
Venecia, Copenhague y Madrid. “Citelum adecuada”.
optimiza el uso de recursos municipales, empleando la luz como base para una ALIANZAS ESTRATÉGICAS
arquitectura de ciudad inteligente que En cuanto a las opciones de financiafomente el bienestar de los ciudadanos, la miento, Paul Vigario comenta que hoy
sustentabilidad, el desarrollo económico día existen diferentes opciones para
y, sobre todo, la equidad en el servicio al financiar la modernización de infraestructura de alumbrado público. Una de
ciudadano.”
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ellas es cuando el ayuntamiento gestiona el alumbrado desde su departamento de servicios públicos y busca un
crédito con una institución financiera
para hacer las inversiones. Al respecto,
considera que “la modernización del
alumbrado público de la ciudad llevada
directamente por el municipio puede
generar riesgos”.
Lo anterior, explica, se debe a que
se realizan cambios masivos de luminarias sin un análisis específico de las
necesidades lumínicas o del estado de
la infraestructura eléctrica, ni una planificación estratégica del cambio a una
nueva tecnología de iluminación. Eso
deriva en algunos problemas técnicos por
una parte y financieros por otra, ya que
las fallas generan un aumento del gasto
corriente a mediano plazo, que se agregará a la deuda adquirida para realizar la
modernización.
El directivo destaca que los municipios
tienen dentro de su carpeta de opciones,
esquemas de contratación pública que
les permiten ser acompañados en este

www.alcaldesdemexico.com
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Soluciones
inteligentes que
ofrece Citelum:
Alumbrado e iluminación
inteligente
Plan maestro de iluminación
Renovación y modernización de
la infraestructura de alumbrado
público
Iluminación artística y
arquitectónica
Iluminación interior
Operación y mantenimiento
Iluminaciones festivas
Iluminaciones patrias y
navideñas
Video mapping
Suministro y gestión eficiente de
energía
Gestión de energía a través de la
herramienta Muse
Energías renovables para la
infraestructura urbana
Ingresos para ciudades
inteligentes
Servicios conectados con
generación de ingresos
complementarios: WiFi,
parquímetros digitales, carga de
vehículos eléctricos, señalización
y publicidad luminosa
Seguridad pública y vial
Tecnologías para ciudades más
seguras

Fuente: Citelum.

proceso de modernización, reduciendo de
esta forma los riesgos técnicos y financieros vinculados con este tipo de proyectos.
Al crear alianzas con la iniciativa privada,

Abril 2018 / Alcaldes de México
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 Paul Vigario
es Maestro en
Ciencias Contables
y Financieras por
la Universidad
de París. Se ha
desempeñado como
director Financiero
en empresas de
sectores como el
acero, medios de
comunicación y
servicios energéticos.
Desde 2017 está a
cargo del desarrollo
de nuevos mercados
y soluciones
financieras en
América Latina.
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Expediente Abierto

El alumbrado público es la base para una

arquitectura de ciudad inteligente que fomente el
bienestar de los ciudadanos
Hacia smart cities
La necesidad de reducir el consumo energético, facilitar los desplazamientos,
embellecer, reforzar la seguridad y consolidar los vínculos sociales requiere de alianzas
que guíen a las urbes en su camino hacia ciudades inteligentes. Algunas de las
ventajas que ofrece Citelum son:
Acceso a soluciones de financiamiento a la medida, control de presupuestos e
implementación de fuentes de ingreso complementarias durante la ejecución del
proyecto.
Análisis socioeconómicos y medioambientales que ponen la sustentabilidad en el
centro de los planes maestros de iluminación.
Diseños integrales, herramientas inteligentes y el uso de las últimas tecnologías
de iluminación y servicios conectados disponibles en el mercado, para asegurar
una modernización y gestión eficiente de los activos de la ciudad.
Una metodología que combina la visión de las ciudades con las mejores prácticas
de diseño de iluminación, generando beneficios inmediatos sobre el bienestar,
sentimiento de pertenencia y la marca ciudad.
Un enfoque "centrífugo" que promueve un servicio equitativo y mejoras
económicas sustanciales desde el centro y hacia todas las zonas de la ciudad.
Fuente: Citelum.
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explica, los Municipios pueden desarrollar
proyectos más ambiciosos, en los cuales la
empresa realiza la planificación y la inversión necesaria para que accedan sin deuda
a soluciones tecnológicamente y financieramente viables que maximicen los beneficios para los ciudadanos.
En este contexto, “es primordial tener
un modelo de contrato que garantice al
ciudadano que la empresa cumplirá con
sus obligaciones para la prestación de
servicios, a la vez que respeta el techo
presupuestal de la ciudad”.
Entre los beneficios más relevantes de
las asociaciones público privadas (APP), el
directivo destaca que “el gasto de implementación y mantenimiento disminuye,
mientras que la calidad del servicio incrementa. Asimismo, la tecnología es la adecuada para satisfacer las demandas de los
ciudadanos, siempre y cuando el compromiso del gobierno y de las empresas coincida en beneficiar a los ciudadanos”.

SOLUCIONES A LA MEDIDA
En la Ciudad de México; Puebla, Puebla;
Puerto Vallarta, Jalisco, entre otras ciudades, los especialistas de Citelum implementaron Planes Maestros de Iluminación específicamente diseñados para
solucionar los problemas en el contexto
de cada urbe, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas.
Paul Vigario refiere que en el país ha
habido casos de esquemas de inversión en
modernización que no arrojaron los resultados esperados, debido entre otras cosas
a una mala elección de las tecnologías, por
lo que recomienda a los municipios cerciorarse de que las empresas con las cuales buscan establecer convenios de este
tipo, cuentan con la experiencia y capacidad adecuadas.
Asegura que el primer objetivo de
una APP es “generar una relación en la
que ambas partes sean beneficiadas
con un objetivo en común, que en este
caso es la prestación de un servicio de
gran importancia, con calidad, eficiencia y eficacia”.

www.alcaldesdemexico.com
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Citelum se caracteriza por su capacidad de respuesta a la demanda social de
integración de servicios que generen una
mayor coherencia y propicien ahorro en
los municipios.

ESCENARIO COMPETITIVO
Los retos que enfrentan los municipios
son diversos y cambiantes, asegura el
directivo; ante ellos es necesario crear
proyectos integrales que consideren soluciones de movilidad, seguridad, conecti-

Citelum en América
La firma es líder en soluciones
inteligentes de gestión de luz y servicios
conectados en el continente con:
60 contratos en ejecución
913,000 puntos de luz
administrados
16 años de experiencia
Fuente: Citelum.

vidad o eficiencia y desempeño energético, entre otros.
Con los recientes avances tecnológicos
y el desarrollo del concepto de smart city,
el alumbrado público y sus plataformas
de gestión son la columna vertebral en las
ambiciones de desarrollo integral, por lo
que “Citelum tiene muy buenas expectativas para el año en curso”.
Paul Vigario asegura que la firma ve
en México un escenario cada vez más
competitivo e interesante, derivado de las
reformas estructurales llevadas a cabo por
el Gobierno Federal. “Anticipamos que las
soluciones de generación distribuida, que
ya son parte del portafolio de Citelum a
través de nuestro grupo Electricidad de
Francia (EDF) se integran cada vez más
en las propuestas de alumbrado público y
dan solución a algunas problemáticas del
país”, lo cual se reflejará en disminución de
costos de energía y un aumento en el ahorro de las ciudades.
“Hoy más que nunca, el objetivo de Citelum es innovar y seguir liderando este
mercado con una oferta cada vez mejor en
términos técnicos, tecnológicos y financieros. Nuestra misión es convertir ciudades
en lugares equitativos, atractivos, seguros y
conectados a nuevos servicios de movilidad
y comunicación con la más alta tecnología”,
concluye.
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Reforma penal:

EN 10 AÑOS, POLICÍAS
POCO PREPARADOS
`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: DEMIAN CHÁVEZ/CUARTOSCURO

E

l 18 de junio del presente año se
cumplirán 10 años de la reforma
constitucional penal en la que se
incorporó el sistema acusatorio oral para
el fuero común. Se modificaron los artícudel 16 al 22 de la Constitución Federal. En
su momento el presidente Enrique Peña
Nieto aseguró que la finalidad era la de
“instaurar un sistema integral de garantías sobre la base de una serie de principios generales que deben regir todo proceso penal”.
Una de las principales incorporaciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio (NSJPA) es que las audiencias
son públicas, en presencia de un juez y de
las partes que intervienen en el procedimiento. El proceso se compone de tres etapas, la primera de ellas es la de investigación, la segunda es la fase escrita y oral, y
por último, la etapa del juicio.
Es en la primera etapa que la policía
adquiere mayor importancia y aumentan sus atribuciones con la modificación
del Artículo 21 constitucional, el cual establece que las investigaciones de los delitos
corresponden a dicha corporación bajo el
mando del Ministerio Público. La policía
pasa entonces de ser una mera institución
encargada de preservar la paz y el orden, a
ser el primer eslabón en la investigación
y el proceso penal del sistema de justicia.
Antes de que entrara en vigor el NSJPA,
la función principal de los cuerpos policiacos era proporcionar seguridad pública y
arribar al lugar en el que se cometiera un
acto delictivo. Ahora, con el nuevo sistema,
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La capacitación de los cuerpos policiales en los protocolos del nuevo
Sistema de Justicia Penal en México no ha concluido y, de acuerdo
con los expertos, la que se ha impartido no ha sido adecuada
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al ser los primeros en conocer los incidentes son quienes dan inicio a la investigación. De esta manera, el proceso iniciado
por los policías adquiere mayor importancia, por lo que los protocolos de actuaDe acuerdo con el Nuevo Sistema de
ción fueron modificados tanto en su trato
Justicia Penal Acusatorio, éstas deben
con los involucrados como en el manejo de
ser las funciones de la policía y fiscales:
información.
Por lo anterior la Secretaría de GoberAgente de investigación criminal
nación (Segob), en conjunto con la Comi(policía)
sión Nacional de Seguridad, la Policía
Federal, el Secretariado Ejecutivo del SisInvestiga
tema Nacional de Seguridad Publica y la
Dirige las células de investigación
Secretaría Técnica del Consejo de CoordiGenera inteligencia
nación para la Implementación del SisEstablece vínculos y correlaciones
tema de Justicia Penal, la Procuraduría
Solicita servicios periciales
General de la República y la Unidad para
la Implementación del Sistema Procesal
Fiscal
Penal Acusatorio desarrollaron los criterios, actividades y funciones que se estaControla la investigación criminal
blecieron en el Protocolo Nacional de SeguDetermina las necesidades
ridad Pública del Primer Respondiente.
probatorias y procesales de los casos
El problema surge cuando la preparaProcesa peticiones de investigación
ción por parte de los diferentes órdenes de
ante los jueces
gobierno no se cumple como debiera ser.
Ejerce la acción penal hasta su
“Los cuerpos policiales no son capacitados
conclusión
en su mayoría y los pocos que han recibido
algún tipo de capacitación es insuficiente
o no es la pertinente para responder conFuente: Consulta Nacional sobre el Modelo de
Procuración de Justicia 2017.
forme a lo esperado”, asegura María Elena
Morera, presidenta de la asociación civil
Causa en Común.
Con la implementación del NSJPA y de
acuerdo con el Código Nacional de ProceSin embargo, la realidad del primer resdimientos Penales y el Protocolo Nacional pondiente (la policía) es muy diferente a lo
de Primer Respondiente, la primera auto- que se planteó en un principio. “La policía se
ridad encargada de acudir al llamado, es encuentra sobrepasada en sus capacidades
decir, el policía, tendrá, entre otras obli- y sólo una minoría de sus miembros ha recigaciones, qué recibir denuncias de lo que bido algún tipo de capacitación que no es la
pueda ser constitutivo de delitos; proteger necesaria ni la adecuada”, asegura Ernesto
a las víctimas; evitar que el hecho delic- López Portillo, secretario Técnico del Foro
tivo genere mayores daños; iniciar el pro- para la Seguridad Democrática, constituido
ceso de investigación con la ubicación y por la Universidad Iberoamericana Ciudad
entrevista de testigos; en caso de presen- de México, el Centro de Derechos Humanos
ciar un acto flagrante de delito, proceder Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la
a la detención y hacer del conocimiento Comisión Nacional de los Derechos Humade todo detenido, sin importar la situa- nos (CNDH), el Instituto de Investigaciones
ción, sus derechos para proceder a poner Jurídicas de la Universidad Nacional Autóal imputado a disposición del Ministerio noma de México (UNAM) y el Centro de
Público.
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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POCO INTERÉS
“Ninguno de los actores procesales está
debidamente capacitado, son los cuerpos
policiacos los que están olvidados. Las condiciones en las que sobreviven los policías
son preocupantes, no cuentan con los recursos físicos necesarios para realizar las labores
mínimas en muchos casos”, enfatiza López
Portillo.
Por su parte María Elena Morera señala
que para tener mejores resultados es necesario generar mejores condiciones para
todos los cuerpos policiacos. “Es necesario
elevar los salarios, implementar capacitación constante y promociones laborales
conforme a aptitudes, así como dotación cias. También destaca que 65 por ciento diferentes estados del país, tiene que ver
de los elementos necesarios para prote- de las carpetas de investigación son archi- con las condiciones laborales en que se
vadas por no tener conclusión y por tanto desempeñan los policías y en las que, coinger su vida.”
ciden los especialistas, “no son las adecuaLos resultados a lo largo de los 10 años quedan sin resolución.
“Han sido más de ocho los años que el das económicamente, en capacitación ni
desde la reforma constitucional al sistema
de justicia penal no han mejorado, así lo Gobierno Federal y todas las instituciones en cuanto a la protección de su vida”.
Si bien es cierto que la poca o nula capademuestra la Consulta Nacional sobre el encargadas tuvieron para brindar capacitaModelo de Procuración de Justicia 2017, ción y adecuarse al NSJPA, sin embargo no lo citación de los cuerpos policiacos y las conpromovida por la Procuraduría General hicieron, no lo han hecho y no lo harán por- diciones en las que laboran no fomentan
de la República (PGR) y realizada por el Ins- que el gobierno no tiene interés en ello. Una el debido funcionamiento de las corporatituto de Investigaciones Jurídicas de la muestra es que de los aspirantes a presidente ciones policiales y los buenos resultados,
UNAM, el CIDE y el Instituto Nacional de ninguno ha tocado el tema de procuración también es cierto que, como lo indica el
de justicia”, enfatiza Ernesto López Portillo.
documento en el que se presentaron los
Ciencias Penales (Inacipe).
resultados de la encuesta, es que se debe
Uno de los resultados de la encuesta es
“modificar el protocolo nacional de primer
que el nivel de impunidad en México GARANTIZAR DERECHOS
respondiente y el informe policial homoes tal que 4.46 por ciento de los delitos que se HUMANOS
reportan en el país tienen sentencia conde- Otro de los aspectos que arrojó la consulta logado a fin de desformalizar los procedinatoria, es decir cuatro de cada 100 denun- realizada entre mayo y agosto de 2017 en mientos y que no constituyan un mero trámite burocrático”.
Otro de los aspectos en los que María
Elena Morera asegura que se debe prestar
atención es en garantizar el respeto a los
Derechos Humanos. “No sólo es necesario
mejorar los protocolos de actuación, capacitar constantemente a los policías en cuanto a
procedimientos y dotarlos de los recursos físicos necesarios, también se requiere de garantizar los derechos humanos al momento de
la detención y durante todo el proceso.
“El riesgo es grande cuando no se trata
el tema de seguridad pública, y los candidatos a la Presidencia no le prestan el interés que se debe, lo que podría derivar en
acciones improvisadas”, comenta por su
María Elena Morera.
Ernesto López Portillo.
parte López Portillo.
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Una solución sostenible al problema
de las policías
`` Por Alan López y Jimena David*

Por más de siete años, en México se ha debatido la posible reforma de los cuerpos policiales, enfocándose, principalmente, en la eliminación completa de las policías municipales. Sin embargo, tanto la teoría como la evidencia
muestran que no es una solución satisfactoria al problema de la inseguridad pública.
La función de los policías locales es distinta a la de los policías estatales o federales; sus objetivos son otros, y por
lo tanto su entrenamiento también. La policía municipal se concentra en mantener el orden de la vida cotidiana con
un mínimo uso de la fuerza, atendiendo situaciones de violencia intrafamiliar, riñas, problemas con el alcohol, vandalismo, hechos de tránsito, entre otros. En contraste, la policía estatal atiende temas de mayor gravedad, incluyendo
delitos violentos que muchas veces involucran el uso de armas que requieren de una respuesta con mayor uso de la
fuerza por parte de las autoridades (Fondevila & Meneses Reyes, 2017).
Tampoco hay evidencia de que la implementación del mando único contribuya a la reducción de la incidencia delictiva. Por ejemplo, si analizamos las tendencias de robo con violencia, lesiones y homicidio doloso en Aguascalientes,
Baja California Sur y el Estado de México, donde se ha implementado el nuevo modelo, notamos que entre 60 y 80 por
ciento de sus municipios han registrado aumentos o tendencia constante de delitos. Adicionalmente, si comparamos
a los municipios con mando homologado con los siete municipios del Estado de México que no entraron en el convenio, se observa que no hay diferencias importantes en sus desempeños.
Dado que el mando único no parece ser una solución promisoria para el problema de inseguridad en el país, es importante abrir el debate público a posibles alternativas efectivas y sostenibles en el tiempo. Algunos municipios ya
están apostando por la construcción de estrategias de seguridad novedosas con sus policías y a través de procesos
participativos que incluyan a la ciudadanía, la sociedad civil, académicos y otros expertos.
Juárez, Morelia y Nezahualcóyotl han implementado modelos de policías por cuadrantes, justicia civil, mediación o reuniones
con vecinos, acompañados de estrategias de profesionalización y dignificación de las policías locales. Este tipo de iniciativas
requiere de acompañamiento, monitoreo y evaluación para consolidar modelos de proximidad y seguridad ciudadana.
Una buena guía para avanzar en el fortalecimiento de las policías locales es seguir las pautas establecidas en el
Modelo Óptimo de la Función Policial, desarrollado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP). Es necesario considerar capacitación inicial y actualizaciones, protocolos claros, esquema proporcional y equitativo de remuneraciones, sistema para el crecimiento profesional, régimen de estímulos, acceso a
créditos de vivienda, seguro médico, seguro de vida, fondos de ahorro, becas para sus hijos, evaluaciones periódicas
de desempeño y confianza. Son esenciales para mejorar la actuación policial y generar confianza de los ciudadanos.
Apostar por la creación y fortalecimiento de policías municipales puede no ser una alternativa políticamente rentable,
pues requiere de tiempo y un trabajo constante, pero sí es la solución más sostenible en el tiempo. Una administración responsable no puede optar por políticas fáciles y rápidas que no impactarán
realmente para mejorar las vidas de sus ciudadanos; debe invertir en soluciones efec- *Los autores son investigadores
del programa de seguridad de
tivas aunque sus resultados no sean observables durante su propio trienio o sexenio. México Evalúa.
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ESQUEMAS DE
FINANCIAMIENTO
para alumbrar ciudades
En el mercado mexicano existen múltiples opciones con miras
a lograr ahorro de consumo y costos a través de la participación
del gobierno e iniciativa privada
`` Por Jaime Millán Núñez
FOTO: RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO

aproximadamente. Además, el potencial
de ahorro de energía por la mejora de los
sistemas de alumbrado público es de entre
36.3 y 74.6 por ciento. En tanto, en el país
sólo ocho municipios cuentan con plantas de generación eléctrica a partir del uso
de residuos urbanos, como son Aguascalientes, Aguascalientes; Atizapán, Estado
de México; Cuautla, Morelos; Durango,
Durango; León, Guanajuato; Monterrey,
Nuevo León; Tecate, Baja California y Saltillo, Coahuila.

OPCIONES PARA LA OBTENCIÓN
DE RECURSOS

Como parte de su Programa de Ciudades
l impulso de la eficiencia energética
De acuerdo con la Comisión Nacio- Energéticas y Sostenibles, el Banco Intemediante la sustitución de sistemas nal para el Uso Eficiente de la Energía ramericano de Desarrollo (BID) apoya
ineficientes de alumbrado público (Conuee), hasta 2016 la mayor parte de a los municipios de Xalapa, Veracruz, y
en los municipios, constituye una oportu- la tecnología utilizada en alumbrado Tapachula, Chiapas, a través de coopenidad para que los gobiernos locales adop- público era vapor de sodio en alta pre- ración técnica que busca determinar
ten luminarias con lo último en tecnología sión, 62 por ciento del total, y tan sólo potenciales de ahorro, medidas a aplicar
y promuevan la reducción en el consumo 3 porciento es tecnología LED, pese a que e inversiones necesarias para asegurar
de electricidad.
la vida útil de ésta es 50 por ciento mayor, su rentabilidad.
“Se ofrecen opciones para mejorar la
eficiencia de alumbrado en los municipios en busca de reducción de accidentes viales, mejora de índices de seguridad para conductores y peatones y
mayor convivencia en espacios públicos”, señala en entrevista José Antonio
Urteaga Dufour, responsable de Operaciones del BID en el sector energético de
México.
“El uso eficiente de la energía permite
reducir costos y mejorar las finanzas de
los municipios; se estima que el gasto
por consumo de energía para alumbrado
público en un ayuntamiento puede representar hasta 15 por ciento de su presupuesto. En 2017 el gasto total nacional
por consumo de energía eléctrica ascendió a 15 mil 681 millones de pesos (mdp)”,
informa el entrevistado.
Asimismo, explica que el BID no financia en forma directa a estados y municipios;
presta al Gobierno Federal, quien canaliza
los recursos por medio de Banobras, aunque
habría que señalar que su brazo privado
(BID Invest) realiza operaciones de crédito
con la iniciativa privada (IP) para instalación de alumbrado público.

E
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Financiamiento
del BID
El proceso de financiamiento para
alumbrado público consiste en tres
etapas:
1. Elegibilidad. Validar el proyecto,
sus participantes y la estructura de
financiamiento.
2. Diligencia y estructuración. Se
realiza un estudio detallado del
caso, validando sus aspectos
técnicos, financieros, ambientales y
de integridad.
3. Aprobación. Una vez realizada
la diligencia y definido el plan
financiero del proyecto, se somete
a aprobación en las instancias
correspondientes del BID.

miento: banca local, internacional o inversionistas”, explica.
Por otro lado, añade el especialista, en
cada proyecto financiado se realiza un
análisis detallado de eventuales impactos ambientales y sociales que permite
a los municipios acceder a una figura de
largo plazo para proyectos de iluminación,
tanto en pesos como en dólares, y les da
la certeza de que éstos cuenten con altos
estándares de calidad técnica, ambiental
e integridad.
Asimismo, señala, se requieren estudios para determinar en dónde procede
una sustitución y, según el caso, atenuadores de potencia que reduzcan el consumo
de energía.
“A partir de la reforma energética se
presentan oportunidades para que los
municipios consoliden la demanda de
energía integrando alumbrado público,
edificios de oficinas, mercados, plantas de
tratamiento y bombeo de agua, las cuales permitirán registrarse como usuarios
calificados y acceder a suministradores
de electricidad a partir de energías limpias,
mediante esquemas de financiamiento que

FOTO: PATRICIA MORALES/CUARTOSCURO

En Ensenada, Baja California, por ejemplo,
recién se inauguró un proyecto mediante
el cual se instalaron 25 mil lámparas LED
para alumbrado público. El proyecto lo realizó la firma Óptima Energía, que recibió
un préstamo por 15.34 millones de dólares (mdd) de BID Invest. Con ello el municipio, sin tocar su presupuesto, logra un ahorro anual de 54 por ciento en el consumo y
gasto por energía; además de brindar servicio de alumbrado público a las 650 colonias
de la ciudad.
Como parte de la cooperación que se
desarrolla en Xalapa y Tapachula, se presentarán opciones para optimar el servicio
energético con mecanismos que incluyen
generación a partir del aprovechamiento
de residuos sólidos o energía fotovoltaica,
para alumbrado público, edificios de oficinas, mercados, plantas de tratamiento y
bombeo de agua.
“Para el financiamiento de BID Invest en
proyectos de iluminación pública municipal, se requieren esquemas de contratos por servicios con un tercero, los cuales deben ser seleccionados en procesos
abiertos. Su pago debe provenir de una
partida específica de la cuenta de electricidad”, añade el representante del BID.
El proceso de financiamiento para
alumbrado público consiste en tres etapas:
elegibilidad, diligencia y estructuración, y
aprobación; proceso que puede demorar
entre cuatro y seis meses.
La primera etapa consiste en validar el
proyecto, sus participantes y la estructura de
financiamiento. En la segunda se realiza un
estudio detallado del caso, certificando sus
aspectos técnicos, financieros, ambientales y de integridad. Para finalizar, una vez
realizada la diligencia y definido el plan
financiero del proyecto, se somete a la
aprobación en las instancias correspondientes del BID.
“El financiamiento y plazo dependerá
de las condiciones del contrato de servicios; se puede financiar hasta 70 u 80 por
ciento de la inversión total. BID Invest
puede contribuir con hasta 33 por ciento
del costo total del proyecto, pero también puede movilizar el remanente de la
deuda desde otras fuentes de cofinancia-
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Permisos en energía eléctrica municipal
Núm.

Permisionario

Número de permiso

1
2
3
4
5
6
7

Municipio de Mexicali, Baja California Norte
Municipio de Monclova, Coahuila
Municipio de Saltillo, Coahuila
Municipio de Chihuahua, Chihuahua
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo
Gobierno del estado de Chihuahua
Gobierno del estado de Chihuahua

E/832/AUT/2009
E/794/IMP/2008
E/707/IMP/2007
E/1206/AUT/2014
E/929/AUT/2012
E/1205/AUT/2014
E/1734/GEN/2016

Capacidad
Tecnología
autorizada (MW)
10,000
Eólico
2,400
Importación
6,500
Importación
15,200
Solar híbrido
4,050
Turbina hidráulica
15,200
Solar Híbrido
2,220
Solar Híbrido

Estado actual
En operación
Revocado
Revocado
Revocado
En operación
En desarrollo
En desarrollo

Fuente: CRE.

permitan pagar la inversión con base en
el flujo de efectivo que generan los ahorros”, dice el representante de la institución bancaria.
Además, el BID trabaja de la mano
con el sector privado en programas piloto,
como es el caso de un acuerdo de cooperación con Philips Lighting, con quien en
conjunto crearon el programa Ilumina tu
Vida, con el cual se han instalado luminarias de última tecnología LED, donadas por
la empresa, en siete ciudades de Campeche, Baja California y Oaxaca.

CONCAMIN ABRE CANALES

FOTO: CORTESÍA DEL BID

FOTO: CORTESÍA DE LA CONCAMIN

“Desde 2016, con el nuevo marco regulatorio en la Comisión de Financiamiento

José Antonio Urteaga Dufour.
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de la Confederación de Cámaras Indus- dica y financiera, con autorizaciones del
triales (Concamin), buscamos tener abier- proyecto y efecto ambiental pueden contos los canales que den lugar a una figura tar con aportaciones del gobierno municicompetitiva que permita aprovechar pal o estatal y, en algún caso, con apoyo del
la mejor oferta disponible para que los Federal”. Asimismo, dice, la normatividad
gobiernos locales modernicen su servi- de las asociaciones público privadas (APP)
cio eléctrico y mejoren la seguridad de sus dan un marco para que en los municipios
habitantes”, comenta Ian Paul Otero, pre- puedan comprometer recursos futuros a
sidente de la Comisión de Financiamiento plazos que van de 10 a 15 años en diversos rubros; una APP puede garantizar que
de Concamin.
El entrevistado comparte que existen el particular tenga los recursos esperados
acercamientos con proveedores para dispo- en la fecha pactada para el cumplimiento
ner de un mejor alumbrado público: “Tra- de objetivos, y el alumbrado público es uno
bajamos para que los gobiernos municipa- de ellos.
Refiere que el esquema de las APP es
les accedan a un financiamiento privado
que les permita tener un mejor servicio. uno de los mejores aliados a largo plazo
Los requisitos basados en viabilidad jurí- y lo hace sin comprometer el flujo de los
gobiernos municipales en el corto plazo.
En este rubro hoy ya operan empresas proveedoras en la Ciudad de México y en los
estados de México, Jalisco, Nuevo León y
Veracruz.
“Para ser un municipio atractivo
a inversionistas en busca de concretar
una APP, ayuda que se disponga de una
buena calificación crediticia por parte
de las empresas calificadoras; ello significa una disminución del riesgo para la IP”,
reconoce Otero.
Para finalizar, añade que la figura de las
APP podría ser una opción para municipios
pequeños y medianos, pues podrían obtener recursos del gobierno estatal, sin comprometer su presupuesto. “Por ello, sería
positivo que sus autoridades se acerquen
a la Concamin y les ayudemos a impulsar
Paul Otero.
el financiamiento”, concluye.
www.alcaldesdemexico.com
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Tendencias de iluminación urbana
`` Por Alberto Mendoza García*

La valoración de las metrópolis
Las imágenes con las que identificamos y recordamos una ciudad, son en su mayoría postales de sus espacios públicos. Si
hablamos de París visualizamos la plaza del Trocadero con la Torre Eiffel iluminada en blanco cálido. En la Ciudad de México,
la foto de la explanada de la Columna de la Independencia, con el acento dorado en la victoria alada, es un referente internacional. Es así como en la era de la información desarrollamos un juicio valorativo de una ciudad basándonos en la percepción
que tenemos de sus espacios públicos.
En la escala local, los espacios públicos adquieren valor en relación con las actividades que se pueden desarrollar en su
núcleo y la diversidad de expresiones culturales a las que da lugar. En la medida que la luz incentiva el uso de los parques,
plazas o jardines, existe por consecuencia una mejor integración comunitaria y mayor percepción de seguridad.
En este sentido, el diseño de iluminación urbana debe plantearse a partir de un profundo estudio urbano, social y arquitectónico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, reforzar la identificación simbólica de sus habitantes y posicionar a
las ciudades en la memoria colectiva.
Propuestas de alumbrado
Las proyecciones de urbanización que plantean organismos como la ONU indican que para el año 2050, 66 por ciento de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Las consecuencias de una creciente urbanización han abierto nuevos canales para el
análisis crítico con respecto a la forma en la que hacemos ciudad y planteamos la iluminación del espacio urbano. Es así que hoy
más que en otro momento histórico, la tendencia global apunta hacia la necesidad de protección ambiental a través del ahorro
energético, la disminución de desechos contaminantes y la reducción de polución lumínica. Estas tendencias requieren de nuevos esquemas para la planificación y renovación de luz urbana, con luminarias cada vez más eficientes y con ópticas especializadas, que se integren en sistemas de gestión inteligente para lograr, entre otras cosas, una lectura en tiempo real del consumo
energético e implementar estrategias de atenuación en horas de menor tránsito.
En el aspecto social, la seguridad es un tema preponderante ante el crecimiento de las ciudades. Los niveles de iluminación elevados no proveen seguridad sin la apropiación espacial de la comunidad.
La propuesta lumínica, además de enfocar el esfuerzo al reconocimiento de riesgos a distancia y el cuidado del peatón o ciclista,
debe generar puntos de atracción y espacios para la contemplación a fin de incentivar el uso prolongado del espacio público.
Estrategias como el video-mapping, las instalaciones interactivas o la iluminación multimedia en fachadas, son medios ya comprobados de atracción para el público, con potencial de generar derramas económicas importantes para las ciudades.
Mejores prácticas para la implementación de luz en las ciudades
El diseño y activación de la iluminación de la ciudad debe conceptualizarse a partir de un Plan Maestro de Iluminación, producto de
un análisis a diferentes escalas: desde lo macro, entendiendo las necesidades de movilidad peatonal, ciclista, vehicular y la distribución del equipamiento urbano; hasta lo micro, enfatizando los detalles de una fachada o monumento con valor cultural o artístico.
La selección de una empresa que combine esta filosofía con el trabajo de equipos interdisciplinarios experimentados es primordial para la integración de soluciones de iluminación urbana y servicios conectados, a fin de
maximizar los beneficios para la ciudad, y lograr diseños que consideren en todo momento al ser *El autor es subdirector de Diseño
Lumínico de Citelum.
humano y su entorno como ejes principales.
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DesCifrando

Los municipios más
violentos de México

Los principales
hallazgos son:

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal elaboró el Índice de Violencia en Municipios
con base en cifras de delitos en averiguaciones previas
y carpetas de investigación iniciadas en 2017 por los
ministerios públicos del fuero común

las tasas más elevadas de delitos por cada
100 mil habitantes se registran en:

Zacatecas,
Zacatecas
Secuestro

Tlalnepantla,
Estado de
México
Robo con
violencia

31.68
4.57

119.8

39.95
10.31
Tulancingo,
Hidalgo
Violación

Pachuca,
Hidalgo
Lesiones
dolosas

188.04

Tasa
Promedio Nacional

481.15

Tecomán,
Colima
Homicidio

14.97
0.93

20.51

172.51

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Violencia en Municipios del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Ocupa el 1er lugar nacional.

De los 230 municipios evaluados
983.67

El municipio de
Tecomán, Colima,
ingresa por primera
vez entre los
20 más violentos.

Los Cabos,
Baja
California
Sur
Extorsión

Los 10 municipios de México son:
Tecomán, Colima................................................................................................................ 103.83
Manzanillo, Colima..........................................................................................................................
Chilapa de Álvarez, Guerrero.......................................................................................................
Acapulco de Juárez, Guerrero.....................................................................................................
Tijuana, Baja California.................................................................................................................
Playas de Rosarito, Baja California..........................................................................................
Los Cabos, Baja California Sur....................................................................................................
Apatzingán, Michoacán................................................................................................................
Chilpancingo de los Bravo...........................................................................................................
Navolato, Sinaloa...........................................................................................................................
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77.21
75.92
72.85
70.16
70.08
70.05
67.51
65.85
65.35

De los 20 municipios con más
elevado Índice de Violencia Municipal,
cinco correspondieron a Guerrero,
tres a Colima, tres a Zacatecas y dos
a Baja California.
10 municipios que figuraron entre los
20 más violentos en 2015 ya no lo
hicieron en 2017.*
Por primera vez, ningún municipio
de Morelos figuró entre los 20 más
violentos.
*El estudio inició en 2012 y prosiguió en 2013, 2014 y
2015. En 2016 no se realizó.

Tecomán

obtuvo
103.83 puntos en el Índice
de Violencia Municipal, el
más elevado hasta ahora;
cuatro veces más que
el indicador de violencia
nacional, que fue de
23.40 puntos.
En 2015 figuró en
el lugar 85 del Índice de
Violencia Municipal, con
20.46 puntos.
www.alcaldesdemexico.com
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Infografía

LOS 10 ESTADOS CON MÁS BAJAS
EN E L PADRÓN ELECTORAL
El Instituto Nacional Electoral (INE) concentra información básica de la población que ha solicitado
su credencial para votar. En este mapa se muestran los estados con más bajas reportadas por defunción
o suspensión de derechos
`` Por Ariosto Manrique*
ILUSTRACIÓN: CORTESÍA DE TESTA MARKETING

E

n julio de este año, los mexicanos registrados en el
padrón electoral tendrán la oportunidad de acudir a las
urnas para elegir al nuevo Presidente de México, siete
gubernaturas y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El padrón electoral es una base de datos que contiene información básica de la población que ha solicitado su credencial

1. ESTADO DE MÉXICO
945,302

5. GUANAJUATO
404,030

8. NUEVO LEÓN
326,357

para votar. La actualización de dicha base es muy importante para llevar a cabo la jornada y para garantizar el derecho
a votar de todos los mexicanos.
Sin embargo, el padrón electoral se modifica constantemente
por las altas y bajas que se generan todos los días debido, entre
otros factores, a defunciones o suspensión de derechos.

El siguiente mapa muestra las entidades con las mayores bajas
en el padrón electoral por defunción o suspensión de derechos,
entre julio de 2003 y marzo de 2018. El primer lugar lo ocupa el
Estado de México con 945 mil 302 bajas, seguido por la Ciudad de
México con 757 mil 959 y Veracruz con 684 mil 83.

3. VERACRUZ
684,083

4. JALISCO
538,326
7. MICHOACÁN
350,371

2. CIUDAD DE MÉXICO
757,959

6. PUEBLA
378,252

10. CHIAPAS
316,991

9. OAXACA
322,070

Los 10 estados con más pérdidas en su padrón electoral
Fuente: INEGI,
En2017
el mapa anterior se muestran los 10 estados con las mayores pérdidas en su padrón

electoral entre julio de 2003 y marzo de 2018, de acuerdo con datos del INE.

CONSULTA LA
INFOGRAFÍA EN
*El autor es director General de Testa Marketing. Se ha desempeñado como especialista en investigación de mercados,
con más de 15 años de experiencia en marketing. Es líder y facilitador en la formación de grupos emprendedores en
todo el continente.
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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.

En nuestra edición de julio 2018,
acercamos a los gobiernos locales las problemáticas,

casos de éxito y tendencias en materia de seguridad.

¡ANÚNCIESE EN EL
SUPLEMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD!
ventasypublicidad@alcaldesdemexico.com

01 (55) 5545-8104
www.alcaldesdemexico.com
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www.facebook/AlcaldesdeMexico
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@AlcaldesMexico
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Elecciones 2018

FISCALIZAR
RECURSOS,
reto para el INE
Entre 2007 y 2017 se duplicó el financiamiento público para los
partidos políticos, por lo que el mayor desafío para el Instituto en
estos comicios será vigilar cuál es el uso de los recursos
`` Por Adriana Rivera
FOTO: DREAMSTIME

E

l presupuesto para el financiamiento de los partidos políticos
de cara a las elecciones de julio
próximo será de 6,778 millones de pesos
(mdp), pero esta vez su ejercicio estará
sujeto a reglas que buscan hacer más objetiva la asignación del financiamiento a las
fuerzas políticas.
Patricio Ballados Villagómez, director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE),

asegura que “al generar mayores condiciones de equidad en el financiamiento a los
partidos políticos se alejan también intereses ajenos que puedan determinar los
resultados de la contienda electoral”.
De esta forma, el funcionario sostiene
que asignando mayores recursos públicos
a los partidos para gastos de campaña se
busca que las propuestas de sus candidatos, de resultar triunfadores, sean las que
gobiernen y no otras.

“Si comparamos 2007 con 2017, se ha
duplicado el financiamiento público. El
partido que más recursos públicos recibirá será el Revolucionario Institucional
(PRI) con alrededor de 1,700 mdp, y el que
menos recursos recibirá será el del Trabajo
(PT), con 376 mdp.”

Financiamiento
Así será la distribución de recursos para los partidos políticos de cara a los comicios de 2018.
30% igualitario
70% proporcional
Financiamiento para
Partido
Porcentaje de votación
actividades ordinarias
(cifras en millones de pesos)
nacional emitida
Partido Acción Nacional
22.77
143'211,108
684'708,033
684'708,033
Partido Revolucionario
31.64
143'211,108
951'685,566
951'685,566
Institucional
Partido de la Revolución
11.74
143'211,108
352'988,578
352'988,578
Democrática
Partido Verde
7.49
143'211,108
225'289,898
225'289,898
Ecologista de México
Partido del Trabajo
3.11
143'211,108
93'633,240
93'633,240
Movimiento Ciudadano
6.60
143'211,108
198'373,005
198'373,005
Nueva Alianza
4.03
143'211,108
121'303,893
121'303,893
Morena
9.03
143'211,108
271'703,329
271'703,329
Encuentro Social
3.58
143'211,108
107'747,732
107'747,732
Fuente: INE.
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De acuerdo con la fórmula de cálculo ciento de gasto sólo para campañas políestablecida en la Ley General de Parti- ticas; mientras una veintena de partidos
dos Políticos, el gasto ordinario se mul- estatales contarán con 30 por ciento más
tiplica por el 65 por ciento de la uni- recursos por tener comicios legislativos.”
dad de medida y actualización (UMA)
El especialista refiere que la bolsa de
de 75.49 pesos —que desde enero de partidos era menor a 65 por ciento en esta2016 sustituyó al salario mínimo— por dos como Guanajuato, Puebla y Querétaro,
el número de ciudadanos inscritos en el apenas de 20 por ciento, y con las nuevas
padrón electoral.
reglas de financiamiento el resultado fue
De ese monto, se entrega un 50 por un incremento de 50 por ciento.
ciento adicional en el caso de la elección
“En el estado de Michoacán la fórmula
presidencial, o 30 por ciento más si sólo hay era: ciudadanos inscritos en el padrón por
elecciones legislativas.
20 por ciento del salario mínimo, ahora
sube a 65 por ciento porque así lo dispuso
CIUDADANOS ATENTOS
la Ley General de Partidos, y así otros estaRoberto Leonardo Duque Roquero, abo- dos como Puebla 20 por ciento, Querétaro
gado y académico de la Universidad 33 por ciento, San Luis Potosí y Tamaulipas
Nacional Autónoma de México (UNAM), 35 por ciento, y algunos que ya eran del
experto en Democracia, Derecho Cons- 65 por ciento como la Ciudad de México,
titucional y en temas electorales, explica Jalisco y Tabasco.”
que de acuerdo con las nuevas reglas de
No obstante, califica como un asunto
financiamiento, habrá estados donde los escandaloso el dinero que reciben los parpartidos políticos verán un incremento de tidos políticos, especialmente con los
hasta el 52 por ciento.
resultados que han entregado, decepcio“En el ámbito estatal, donde habrá elec- nantes para una gran parte de los ciudaciones para gobernador, como en Chia- danos, asegura.
pas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla,
“Los partidos no le pierden, dice el dicho;
Tabasco, Veracruz y Yucatán, los partidos es en efecto sumamente excesivo lo que
políticos de estas entidades sumarán 50 por reciben porque tanto dinero constituye ya

grandes y costosas burocracias, pagadas
con el dinero de todos los mexicanos. Urge
reducir el financiamiento público, no eliminarlo pues es importante para garantizar la equidad en la contienda.”
Luego de la reforma electoral de 2014
se ampliaron los derechos políticos,
como las candidaturas independientes,
la reelección de presidentes municipales y legisladores y el hecho de elevar el
umbral de 3 por ciento para que un partido político no pierda el registro, pero en
estas nuevas reglas electorales, además
de un nuevo entramado legislativo electoral, hoy tenemos un “engendro” desde
el punto de vista constitucional que hizo
más adinerados a los partidos políticos,
más acaudalados que nunca, comenta
Duque Roquero.
Patricio Ballados resalta que la fiscalización jugará un papel muy importante en estas nuevas reglas y fórmulas
electorales, por lo que es importante que
los ciudadanos estén al pendiente también del desempeño del INE y tengan en
cuenta que los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas están al servicio de los
mexicanos.
“Los partidos políticos no son clubes privados de amigos o compañeros, sino que
se trata de entidades de interés público y,
como tales, así como tienen la posibilidad
de contar con financiamiento, también tienen la obligación de rendir cuentas.”
Sin embargo, el mayor reto para el INE
será vigilar cuál es el uso de los recursos y la
fiscalización, “porque a partir de la reforma
de 2014, el Instituto hace la fiscalización
de todas las contiendas, no importa si son
federales o locales. El INE tiene un diseño
propio que ya se probó en 2015 y que nos
permite seguir las huellas de los gastos,
pero desde luego es una operación muy
sofisticada donde hay millones de operaciones que están reportando desde ahorita; por ejemplo, los precandidatos tienen que reportar sus gastos y entonces se
tiene que hacer un dictamen, y quien no
presente su informe de ingresos y gastos
como precandidatos no puede aparecer
en la boleta”.
Abril 2018 / Alcaldes de México

UN ALCALDE

QUE DA LA CARA

A LOS RETOS Y OPORTUNIDADES
Indalecio Ríos Velázquez, un ecatepequense muy orgulloso de su municipio,
lugar de ciudadanos con valor

Ecatepec sólo se puede gobernar de una manera, reconociendo y enfren- “En estos asuntos, y en todos los del municipio, siempre hemos reconocido
tando sus retos y aprovechando sus oportunidades. De esta forma lo ha la situación y hemos trabajado con mucha responsabilidad y dedicación
hecho el presidente municipal, Indalecio Ríos Velázquez, quien el 1o de para atenderlos.”
enero de 2016 asumió esta responsabilidad, y desde entonces se ha caracAunque Indalecio Ríos reconoce que hay trabajo pendiente en la materia,
terizado por ser un alcalde que siempre da la cara.
sostiene que no es el municipio con mayor incidencia de delitos en el país,
Este municipio mexiquense constantemente está en la escena nacional como en algunos casos lo señalan, y que tampoco es el peor lugar para vivir.
debido a su relevancia en muchos ámbitos: por su aportación económica,
su número de habitantes —es el municipio más poblado del país—, sus con- “Muchas publicaciones así lo han indicado, basadas en resultados de algudiciones de seguridad, su constante crecimiento y evolución, por mencio- nas evaluaciones que utilizan metodologías que no son proporcionales con
el número de población o que no toman en cuenta las condiciones propias
nar algunos rubros.
de un municipio como Ecatepec.
Para entender cómo afrontar este panorama y, al mismo tiempo, trabajar
para destacar todo lo positivo que tiene este municipio del Estado de México, “¿Qué quiero decir con esto?, por ejemplo, y lamento hablar de númeIndalecio Ríos nos camparte en entrevista parte de la visión con la que ha ros, porque son vidas: de acuerdo con cifras del Ranking Nacional del
trabajado durante su gestión y el empeño que ha dedicado para cambiar el Índice Delictivo del Estado de México, al mes de octubre de 2017, Ecatepec se ubicó en la posición número ocho en cuanto a los municipios con
estigma que algunos sectores ven en Ecatepec y sus habitantes.
más violencia en el país. Para colocarlo en este lugar, tomaron en cuenta
“Soy consciente de la relevancia de nuestro municipio, por esta razón, siem- el número de homicidios dolosos registrados de enero a octubre, cifra
pre está bajo la lupa de la opinión pública, es punto de referencia para estu- que fue de 247.
dios y evaluaciones en materia de población, seguridad, educación, etcétera.
Ante este panorama, cualquier hecho que sucede en Ecatepec se magnifica.” “Sin embargo, la medición no se hizo de manera proporcional al número de
habitantes. Es decir, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, ocupó
El alcalde sabe que aunque son muchos los temas en los que se señala a Ecate- el lugar siete, también con 247 homicidios, no obstante, tiene una poblapec, hay otros que han cobrado mayor relevancia, entre ellos el de la seguridad. ción de 238 mil 487 habitantes; en tanto que en Ecatepec somos más de

ecatepec.gob.mx

Publirreportaje

por cada 100 mil habitantes, lo cual refleja un panorama más real para municipios con un gran número de población, como es el caso de Ecatepec.”
El edil reconoce que esta medición no significa que todo está bien, pero
refiere que el resultado cambia radicalmente si se toma en cuenta la metodología de las evaluaciones. Por ello, considera que el segundo caso es el
más óptimo y objetivo para hacer este tipo de mediciones.
“Así hemos tenido muchas notas, publicaciones o diagnósticos que no reflejan lo que en realidad es Ecatepec, que es un lugar con mucho potencial en
todos los rubros y es clave para el desarrollo del Estado de México y de la
zona conurbada de la Ciudad de México.
“Por eso, cuando eso pasa me interesa exponer o tratar de dimensionar lo
que realmente sucede. Sin embargo, debo ser muy claro que mi intención no
es minimizar lo que ocurre. En todo momento he reconocido que tenemos
muchos retos, pero también muchas cosas positivas y la principal es su gente.
“Salgo a dar la cara por todos los ecatepequenses, porque a la mayoría en
algún momento nos han catalogado de manera negativa por el solo hecho
de ser de Ecatepec, nos dicen que el municipio es feo, que es un mal lugar
para vivir y hasta en cierta forma nos discriminan.
“Por eso, a mí me interesa demostrar que no es así, y no pretendo defender a un gobierno o a mi equipo de trabajo, mi propósito es defender y dar
la cara por nuestra gente, por nuestra tierra, porque es el lugar donde vivimos, donde miles de familias hemos formado un hogar. Estoy seguro que
así como yo, la mayoría de los ecatepequenses nos sentimos muy orgullosos de nuestro municipio, porque es un lugar de ciudadanos con valor.
1 millón 600 mil personas. Si hacemos una comparativa de cuántos deli- “Todos los días salgo a las calles para conocer y atender las necesidades
tos de este tipo se comenten, en Los Cabos son aproximadamente 123 por cada del municipio, conozco a mis vecinos y la inmensa mayoría son personas
100 mil habitantes. En el caso de Ecatepec serían 17, por cada 100 mil habitantes. honestas y trabajadoras y por ellos no me parece justo que haya un estigma
sobre el municipio y, mucho menos, sobre sus habitantes.”
“Y caso contrario, el estudio titulado La Violencia en los municipios de México
2017. La reconfiguración del mapa de la violencia, publicado en febrero por el Ecatepec es un ente vivo, que está en constante cambio por las miles de persoConsejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A. C., Ecate- nas que lo habitan y que tienen condiciones y necesidades diferentes. Indalepec no aparece entre las 20 localidades más violentas del país. ¿Y por qué?, cio Ríos es consciente de ello y asegura que seguirá su gestión de frente a todo
porque este estudio lo realizaron basado en las tasas de incidencia delictiva lo que se presente, siempre trabajando por el bienestar de los ecatepequenses.

Movilidad

En transportación urbana

FALTA INTERÉS
POLÍTICO
Los expertos coinciden que los municipios deberían tener el
control del servicio público, pero los gobiernos no se han mostrado
interesados en resolver las problemáticas desde lo local
`` Por David Ramírez
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO

E

n años recientes se ha incremenEn el país existen, según datos del
tado el uso del automóvil, lo que ha Instituto Nacional de Estadística y
contribuido a agravar problemas Geografía (Inegi), más de 38 millones
que van desde la saturación de vehícu- de vehículos automotores. Entre 2011
los en vialidades primarias, reducción del y 2016, de acuerdo con la Secretaría de
número de espacios de estacionamiento, Medio Ambiente y Recursos Naturales
aumento en los tiempos de traslado de (Semarnat), el total de automóviles, motocasa a oficina y de regreso, así como índi- cicletas, camiones para pasajeros y de
ces elevados en las emisiones contami- carga pasó de 33 millones 278 mil 309, a
nantes a la atmosfera.
38 millones 667 mil 266 unidades.

Para tener
en cuenta
Las 40 ciudades más pobladas
del país requieren una inversión
de 34 mil millones de pesos (mdp)
para financiar la transformación
del transporte, cifra jamás antes
autorizada en presupuestos
federales, estatales o
municipales.
Es necesario lograr un presupuesto
etiquetado para la transformación
del transporte de 3,400 mdp para el
próximo año, para dotar de recursos
a fondos federales enfocados en
transporte y movilidad como los
fondos Metropolitano y de Impulso
a la Movilidad.
Urge integrar las legislaciones de
los tres órdenes de gobierno y
fortalecer la necesidad de tener una
sociedad civil fortalecida e integrada
en los procesos de transformación
del transporte público de las
ciudades mexicanas.
Fuente: Asociación Mexicana de Autoridades de
Movilidad.

El aumento en la adquisición de vehículos personales se debe, entre otros factores, a las facilidades con las que las personas podían adquirir automóviles nuevos
y al descontento social con el servicio de
transporte público, lo que explica de igual
manera el aumento en la compra de
motocicletas, las cuales, al ser un medio
de transporte económico, rápido y ahorrador adquirió fuerza en la última década.

ESCASOS AVANCES
El servicio público en gran parte del país
presenta los mismos vicios, que van desde
unidades viejas y desgastadas, mal servicio, horarios que no corresponden a la
demanda social, entre otros, lo que ha ocasionado que quienes se encuentren en la
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Movilidad

Entre 2011 y 2016, el número de automotores

posibilidad de adquirir un vehículo particular lo hagan aumentando el parque
vehicular a nivel nacional.
Lo anterior, comenta María Dolores
Franco Delgado, presidenta del Colegio
de Urbanistas de México (CUM), “es una jurídicas para presionar a los permisioNo basta únicamente con otorgar
gran área de oportunidad, en términos de narios del servicio y hacer que se acaten concesiones para prestar el servicio de
movilidad en las ciudades. En los últimos a las normativas, sin embargo, como ase- transporte público, asegura Xavier Tresexenios se han realizado avances impor- gura Dolores Franco, ha faltado interés viño, “es necesario una capacidad admitantes, como la inclusión del concepto de por parte de los gobernantes en atender nistrativa e institucional firme que permovilidad urbana sustentable en las nor- un tema que daña a los ciudadanos y que mita una buena gestión. Para lograrlo es
mativas a nivel nacional, sin embargo en debería estar en la agenda política y de necesario que los municipios trabajen
términos de implementación en el último desarrollo social.
al interior de sus administraciones y no
sexenio no se avanzó conforme a lo especorrer el riesgo de concesionar permisos
rado”, lo que derivó en un estancamiento COLABORACIÓN LOCAL
que después no puedan ser controlados”.
Una de las propuestas que pretende
en desarrollo urbano y movilidad.
El caso más emblemático en cuanto a
La afectación en la calidad de vida de modificar los patrones del actuar de los la administración del transporte público
los ciudadanos se agrava severamente, permisionarios y elevar la calidad de es el del municipio de León, Guanajuato,
comenta Dolores Franco. “Las familias vida de los ciudadanos es la municipa- “que tiene el control en cuanto a calidad
a nivel nacional invierten casi la tercera lización del transporte público a tra- del servicio, posee los recursos suficientes
parte de su ingreso en movilidad y desti- vés de concesiones que permitan pres- para renovar y mantener las unidades así
nan hasta tres horas diarias en traslados”. tar el servicio público de la mejor forma como las vialidades y la capacidad instituAsimismo, asegura que en cuanto a políti- posible. La propuesta surge de urbanis- cional para sostener su sistema de transcas públicas ha habido falta de interés en tas que aseguran que quienes cono- porte público”, asegura Xavier Treviño. La
generar acciones que no privilegien el uso cen mejor las necesidades y la estruc- responsabilidad para fomentar las condiciotura de las vialidades y los usuarios son nes necesarias que permitan instituciones
del automóvil.
Los gobiernos estatales, al no cumplir los mismos gobiernos locales, ante ello locales fuertes que aseguren que los municon la obligación de garantizar un buen Xavier Treviño, especialista de Céntrico, cipios puedan administrar el servicio de
servicio público de transporte, afectan de firma consultora en temas de movili- transporte público es de los tres órdenes
dad urbana, asegura que “se debe ana- de gobierno, sin embargo no funciona de
manera indirecta la calidad de vida.
Para resolver los problemas de segu- lizar si es conveniente para el gobierno esa manera, comenta Xavier Treviño
ridad, calidad del servicio y tiempos de local que adquiera la responsabilidad
Lo ideal, sostiene, es que “los munitraslado, cuentan con las herramientas del servicio”.
cipios tengan el control del transporte
público, de las vías primarias y que trabajen constantemente en temas de movilidad y urbanismo, pero generar los protocolos no es algo fácil de realizar y los
gobiernos estatal y Federal no ha manifestado interés en resolver los problemas
del transporte público a nivel local”.
Ambos especialistas concluyen que
los gobiernos municipales deberían
tener una mayor participación en el
tema de movilidad y transporte público,
así como esquemas de colaboración
intermunicipal para que existan proyectos a mayor escala que garanticen una
integración regional. Lo preocupante,
aseguran, es que en las propuestas de
campaña de los aspirantes a candidatos no se encuentra ninguna que se relaMaría Dolores Franco Delgado.
Xavier Treviño.
cione con movilidad y urbanismo.
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO
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en México pasó de 33 a 38 millones de unidades
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Publirreportaje

ALCALDE VÍCTOR
ESTRADA RECIBE
DOCTOR HONORIS CAUSA DEL TESCI

Por su destacada trayectoria y aportaciones en el ámbito deportivo,
educativo, político y de salud, el Presidente Municipal de Cuautitlán
Izcalli, Víctor Estrada Garibay, fue reconocido con el grado de Doctor
Honoris Causa por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), distinción que por primera ocasión otorga esta institución educativa.

En este sentido, destacó que el deporte reforzó su educación y le enseñó
a ser disciplinado, mesurado cuando se gana y solidario cuando se pierde.
El edil comentó que al ser el primer medallista olímpico de Taekwondo en
el país, ha pugnado en todos los cargos asumidos por hacer del deporte
una cátedra “que deberíamos tomar todos a lo largo de nuestra vida”.

En compañía de su familia, amigos, empresarios, líderes sociales de la Asimismo, agregó, con el respaldo del cabildo se ha apostado por diglocalidad y autoridades estatales y municipales, Víctor Estrada recibió nificar las escuelas con arcotechos de calidad que permitan realizar
de parte del director General del TESCI, Francisco Medrano Ruvalcaba, actividades culturales, físicas y sociales; asimismo, se ha impulsado
la medalla de honor, reconocimiento público, birrete y libro de conoci- el rescate de espacios públicos y la creación de comedores escolares.
miento para luego tomarle el juramento de Doctor Honoris Causa.
Además, subrayó, Cuautitlán Izcalli es el único municipio de la entidad
En su mensaje de bienvenida, Medrano Ruvalcaba señaló que el que cuenta con la clínica del labio paladar hendido con atención inteHonoris Causa es el más alto galardón que puede ostentar cual- gral y bajos costos, y que otorga apoyos de transporte para familias
quier persona que pone incondicionalmente su vida, esfuerzos y con niños que padezcan alguna discapacidad o enfermedad como el
talentos en beneficio de los demás, factores que fueron supervi- cáncer. “También por primera vez una administración, a través del DIF,
sados objetivamente por los integrantes de la Comisión de Evalua- ha logrado validar los procesos de adopción para los niños izcallenses”.
ción del TESCI. Asimismo, aclaró que el Honoris Causa no es un
título académico, y se otorga a personas eminentes que no tienen Víctor Estrada agradeció al TESCI el título entregado y aseguró que lo
alguna conexión previa con la institución otorgante, pero a partir de portará con orgullo y dignidad, “como todos los cargos y premios que
la aceptación de este galardón, pasan a formar parte de ésta y se he ganado en mi vida.”
incorporan activamente.
Agradeció el amor y apoyo de su esposa, América Rangel, e hijas,
“En el TESCI es un privilegio y una magnífica oportunidad entregar al padres y suegros, así como la compañía de los diputados Ulises
maestro Víctor Estrada esta distinción, ya que en el claustro de todo Ramírez Núñez y Jacobo David Cheja Alfaro; del obispo Francisco
centro de enseñanza superior que se preocupa por la mejora conti- González Ramos; del promotor del deporte y empresario Nelson
nua, debe existir una selecta lista de docentes, científicos, investiga- Vargas; la alpinista Karla Wheelock, entre otros estimados amigos,
dores, pensadores y deportistas con este grado, lo cual constituye empresarios, autoridades estatales y municipales.
uno de los mejores escaparates de su potencial económico, innovaLa ceremonia fue armonizada con la presentación del cuarteto “Tellus”,
dor e investigador.”
que interpretó variadas melodías de Mozart y Vivaldi. Finalmente, en
Por su parte, el Presidente Municipal Víctor Estrada señaló que cree conferencia de prensa el Alcalde Víctor Estrada ratificó su alegría
en la educación como la mejor herramienta para transformarse de por tan importante investidura y recalcó que seguirá trabajando para
manera individual, pero también para mejorar la comunidad. “A tra- Cuautitlán Izcalli hasta el término de su administración.
vés de los tiempos la educación ha estado ligada, como lo predicaban Platón y Sócrates, a la felicidad, los principios, valores, y al desa- “Los ciudadanos observarán a un presidente premiado que cerrará
rrollo del carácter. Esas virtudes se conocen de manera informal, en este ciclo con resultados, entregando cuentas claras y transparenel hogar, y allí, como muchos, las aprendí yo, por lo que agradezco a tes; he cumplido mi compromiso, yo sí terminaré los tres años de gestión”, resaltó Estrada.
mis padres.”

cuautitlanizcalli.gob.mx
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Entrevista

ADMINISTRADOR
municipal, fortalezas y limitantes
Frente al entorno económico, político y social de la actualidad, se requiere una operación que fomente
el desarrollo local
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- La figura de city
manager llegó a México a finales
de la década de los 90, como parte
de un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que
a través de la Asociación Internacional
de City Managers (ICMA por sus siglas en
inglés), llegó formalmente al país en 1996
con el objetivo de apoyar a los municipios
mexicanos en el fortalecimiento de su
operación e institucionalidad.
Sin embargo, en México la figura de
city manager no tiene cabida por la reglamentación jurídica de la Constitución, que
establece como única forma de gobierno
local al ayuntamiento conformado por
tres figuras: el alcalde, los regidores y el
síndico. Por lo anterior, el modelo instituido para los gobiernos municipales es el
de cabildo-alcalde, el cual, según lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de la República Mexicana, el
formato al que pertenece el city manager
(cabildo-gerente) no es aceptable.
Pese a lo anterior, se ha desarrollado
una adaptación de la figura del manager (gerente) que sí puede ser adoptada
en cualquier municipio: administrador
municipal, figura que por el contrario del
primero, se adapta al modelo de cabildoalcalde. La diferencia circunstancial entre
el gerente y el administrador radica en
que el primero es parte fundamental
del gobierno, nombrado por el cabildo
y el alcalde, mientras que el segundo es
un asistente operativo dependiente del
alcalde, ratificado por el cabildo y designado
32
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 Es doctor en Ciencias
Políticas, autor del
libro México, el futuro
de su unidad nacional
y territorial. Previo a
desempeñarse como
directivo del ICMA
sección México –
Latinoamérica, fue
secretario Técnico para
la alcaldía de Saltillo
y trabajó brevemente
en el periódico El Norte
(Grupo Reforma).
www.alcaldesdemexico.com
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vos modelos administrativos y operacionales que aporten elementos funcionales para
fomentar el desarrollo del municipio”.
Ser ciudadano mexicano en pleno
Jaime Villasana comenta que una de
uso de sus derechos políticos y
las funciones primordiales de la nueva
civiles
figura administrativa (en México) es la de
Haber obtenido un título
elaborar planes, presupuestos, estudios
profesional de estudios y acreditar
y recomendaciones basadas en informapreferentemente estudios de
ción recabada sobre las necesidades emaposgrado
nadas tanto del gobierno local como de la
Experiencia mínima comprobable de
ciudadanía.
cinco años en puestos ejecutivos en
En esencia, “el presidente municipal, jefe
la administración pública
del Poder Ejecutivo del ayuntamiento, delega
No tener cercanía con partidos
al administrador municipal la instrupolíticos ni sus representantes,
mentación del quehacer administrativo
así como no haber sido candidato
y operativo, así como la responsabilidad
a puestos de elección popular en
del debido funcionamiento”. Asimismo,
los cinco años anteriores al día del
añade el entrevistado, una vez que se han
nombramiento
delegado las tareas es responsabilidad de
la nueva figura administrativa fortalecer
el desempeño y capacidad de respuesta del
gobierno.
El administrador municipal será el
mediante un proceso de selección abierto
y transparente a través de una convocato- encargado, bajo supervisión del alcalde y
ria, cuya función principal es administrar el cabildo, de ejecutar las políticas públicas y lineamientos que establezca el ayuny manejar el gobierno.
En cuanto a la implementación del tamiento, será también quien verifique el
modelo de administrador de la ciudad, correcto funcionamiento y calidad de los
Jaime Villasana Dávila, director Adjunto del servicios que presta el municipio a través
ICMA, comenta que “el escenario actual de de sus diferentes organismos.
“El principal beneficio que ofrece la figura
los municipios mexicanos, repletos de retos,
desafíos y demandas sociales exigen nue- de administrador municipal es que permite

Organigrama básico
Ciudadanía

Presidente Municipal

Regidores

Administrador Municipal

Directores
Departamentales
Fuente: Elaboración propia.

Directores
Departamentales

Directores
Departamentales

Secretario del
Ayuntamiento
Contralor
Municipal

Directores
Departamentales

Funciones
principales
Opera dentro de la forma de
gobierno del ayuntamiento
Es un profesional contratado bajo
reglas definidas para servir de
apoyo al ejecutivo electo
Ofrece al presidente municipal y al
cabildo recomendaciones para la
toma de decisiones sobre políticas
públicas y la operación del gobierno
Su permanencia en el cargo
depende de resultados y no de un
periodo de gobierno
Es responsable indirecto del
buen desempeño de todas las
áreas operativas del gobierno del
municipio o ciudad (el responsable
directo es el presidente municipal)
Reporta directamente al
ayuntamiento/cabildo/asamblea

al edil delegar las labores administrativas y
la coordinación con las diferentes secretarías
o dependencias municipales, con excepción
de la contraloría municipal y de la secretaría del ayuntamiento”, comenta Villasana, y
puntualiza que las dos excepciones se deben
a que tener bajo su supervisión tales oficinas
implicaría un conflicto de intereses.
Ni la falta de afiliación partidista, ni la
cercanía con el presidente municipal ni su
equipo “fomenta la transparencia y contribuye a disminuir los niveles de corrupción, así como elevar la efectividad en las
labores de la gestión municipal, toda vez
que se respete cabalmente el proceso de
selección del administrador municipal”.
Para concluir, añade que en el presente año, en México no existe en ningún
estado la figura del administrador municipal, sin embargo hubo casos de éxito de
dicha figura en Tijuana, Baja California, en
dos periodos de 2002-2005 y 2007-2010, así
como en Navolato, Sinaloa, en 2014-2016,
este último el más reciente.
Abril 2018 / Alcaldes de México
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Perfil del ocupante
del cargo

Ciudades Emergentes

MATERIALIZAN
URBES
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sostenibles en México
Los gobiernos locales tienen a la mano herramientas que pertenecen
a un programa integral para una mejor calidad de vida

FOTO: CORTESÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HERMOSILLO

FOTO: DREAMSTIME

`` Por Jacqueline Amesola Hdz.

L

a globalización y la necesidad de apoyo directo a los gobiernos centrales y gias de desarrollo urbano bien planificadescentralizar actividades en gran- locales en el desarrollo y ejecución de pla- das, integrales y multisectoriales tienen
des urbes obligan a que surjan ciu- nes de sostenibilidad urbana”, señala Geri la capacidad de brindar mejoras a la calidades llamadas emergentes, entidades Smith, especialista principal de Comuni- dad de vida y de trazar un futuro más
que tuvieron un crecimiento poblacio- caciones de la Oficina de Relaciones Exter- sostenible, resiliente e inclusivo para las
nal y económico positivo por encima del nas del BID.
ciudades emergentes de América Latina
promedio nacional durante el último
El CES emplea un enfoque integral e y el Caribe.
periodo intersexenal, y que cuentan con interdisciplinario para identificar, orgauna población de entre 100 mil y 2 millo- nizar y priorizar intervenciones urbanas HERMOSILLO ES EJEMPLO EN
nes de habitantes.
para hacer frente a los principales obs- HARVARD
“El crecimiento poblacional y el desa- táculos que impiden el crecimiento sos- “La capital sonorense reúne las caracterrollo de los países ha creado la necesidad tenible de las ciudades emergentes de rísticas para ser una ciudad emergente,
de que surja un mayor número de ciu- América Latina y el Caribe. Este enfoque en poco tiempo estaremos llegando al
dades, es por ello que con la finalidad de transversal se basa en tres pilares: soste- millón de habitantes, es un territorio con
apoyar el desarrollo de esas entidades, el nibilidad medioambiental y de cambio un amplio potencial y oportunidad para
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) climático, sostenibilidad urbana y soste- el desarrollo urbano y económico. La localidad fue seleccionada en 2016 por el Naddiseñó el Programa Ciudades Emergen- nibilidad fiscal y gobernabilidad.
tes y Sostenibles (CES), un plan de asistenGeri Smith señala que la Metodología bank para ser parte de una de las ciudacia técnica no-reembolsable que provee CES promueve la idea de que las estrate- des piloto en el norte de México, en la cual
36
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El Programa del BID trabaja
actualmente en el fortalecimiento
de la Metodología CES, incluyendo
temas relacionados con desarrollo
económico local, competitividad y la
creación de empleo productivo.
América Latina, incluido El Caribe,
se ubica como la segunda región
más urbanizada del planeta, con
8 de cada 10 personas viviendo en
ciudades.
Entre 1950 y 2014 se urbanizó a una
tasa sin precedentes, aumentando
su población urbana (como
porcentaje del total) de 50 a 80 por
ciento; una cifra que se espera que
alcance 86 por ciento en 2050.

Fuente: BID.

que permita redescubrir este gran hito de
la ciudad.
“Sin duda, la ventaja de ser una ciudad
emergente, es la construcción de una visión
participativa y de largo plazo, que aporta
herramientas para guiar una planificación
urbana sostenible. Esté es uno de los mayores beneficios, ya que el BID da el acompañamiento técnico para que el municipio
desarrolle capacidades locales y que a su vez
se enriquezca de la información y proyectos estratégicos generados durante la aplicación de la metodología”, señala.
Añade que dichos insumos son herramientas para la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Hermosillo, “es por ello que
actualmente la entidad cuenta con una
gran oportunidad para convertirse en
una ciudad líder en México, en temas de
urbanización, economía y movilidad, ya
que ofrece las condiciones para promover
proyectos contundentes e innovadores”,
finaliza el edil.
Abril 2018 / Alcaldes de México
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sería aplicada la metodología diseñada Harvard, resultaron tres proyectos que
para el programa CES”, comenta el presi- atienden grandes retos de Hermosidente Municipal Maloro Acosta.
llo, como la contención de la expansión
“Al ser parte del Programa CES Hermo- urbana y el aprovechamiento de la energía
sillo, se recibe asistencia técnica no reem- solar y el agua tratada para generar agroinbolsable por parte del BID y del Nadbank dustria sustentable; la redensificación de
para desarrollar la metodología. Se rea- la ciudad para llenar los vacíos intraurbaliza un diagnóstico mediante el levanta- nos con un proyecto inmobiliario de gran
miento de 127 indicadores que nos dice escala; la revitalización del centro histórico
cuáles son los temas prioritarios para la a través de la transformación de las activiciudad. Además, se realizaron tres estu- dades dentro y fuera del Mercado Municidios, uno de cambio climático, uno de pal, incorporando vida nocturna de calidad
riesgos y un estudio de crecimiento y rescate del espacio público en el centro
urbano. Es decir, la entidad ha tenido la para fomentar la cultura e incentivar el
oportunidad de recibir múltiples consul- comercio local.
torías en temas clave como la movilidad,
Por otro lado, en materia de desarrollo
el desarrollo urbano y el desarrollo eco- económico, se realizó un estudio en connómico”, explica.
junto con el Center for International DeveRefiere que sin duda con el proyecto lopment de la Harvard Kennedy School
CES han obtenido muchas ventajas, “pues of Government. Sumado a ello, el alcalde
bajo este esquema hemos tenido la opor- puntualiza que se ha contado con la partitunidad de generar vínculos estratégi- cipación de otros expertos internacionales
cos con la academia, tal es el caso del pro- para proyectos específicos, como la revitayecto Rethinking Hermosillo, desarrollado lización del Centro Histórico. “Se ha trabaen conjunto con la Universidad de Har- jado con la reconocida firma de urbanistas
vard. Este diagnóstico fue el punto de par- españoles Ecosistema Urbano, quienes tietida para profundizar la investigación en nen amplia experiencia en temas de mejotorno a temas cruciales para el futuro de ramiento y recuperación de centros históla ciudad. Los temas priorizados en esta ricos. Ellos, en conjunto con Harvard GSD
investigación son los patrones de urbani- y el ayuntamiento de Hermosillo trabazación y diseño urbano, estudio del paisaje jan en la recuperación de la avenida No
y medioambiente, el transporte y la movi- Reelección, reocupando y recuperando
lidad, así como las posibilidades que la ciu- un inmueble de la zona para convertirlo en un
dad tiene para ser más competitiva para centro de actividades culturales, espacios
promover su desarrollo económico”.
de trabajo y activación física denominado
Además, dice el alcalde, durante 2017 Banco de Ideas. Éste, a su vez, se desdobla
Hermosillo fue utilizado como caso de hacia el espacio público para dar rememestudio para un seminario impartido en branza al antiguo camino de ascenso al
la Harvard Graduate School of Design. De corazón de Hermosillo: “El Cerro de la Camesta gran colaboración ayuntamiento- pana”, generando un andador peatonal

Programa
Ciudades
Emergentes

Usos y Costumbres

FOTO: ARTURO PÉREZ ALFONSO/ CUARTOSCURO

FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO
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`` Por Juan Danell Sánchez
FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO

“
NUMEROSOS
OBSTÁCULOS
para reconocer usos y costumbres
Si bien el Estado mexicano erige al país como pluricultural, el
recorrido es largo para afinar asuntos legales, de economía y respeto
a los derechos de los indígenas
38
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Falta mucho para que los pueblos indígenas lleguen a la autodeterminación, y
la aplicación de los sistemas judiciales (en la práctica) siguen sin ser reconocidos en territorio mexicano”, afirma Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Explica en entrevista que, en su visita a
diferentes comunidades del país, “hemos
visto situaciones en las que han tenido que
recurrir a una policía comunitaria porque
no ven ningún tipo de justicia por parte del
gobierno. Todavía hay mucho trabajo pendiente para poder reconocer la gobernanza
de los pueblos indígenas y de los sistemas de
justicia en sus territorios”.
www.alcaldesdemexico.com
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Dice que el uso de justicia de los indíUsos y Costumbres en México
genas es muy limitado y el acceso al sisDatos duros
tema judicial ordinario (nacional) también
548 municipalidades indígenas se rigen por Usos y Costumbres, de los 2,446 municipios en el país
enfrenta retos muy importantes, y cita el
18 grupos étnicos se encuentran en Oaxaca, de los 65 que hay en México
caso de Acteal, Chiapas, en el cual atacaLas comunidades indígenas sólo toman lo indispensable de los ecosistemas para
ron a indígenas tzotziles de la organización
satisfacer sus necesidades inmediatas de vivienda y alimentación
"Las Abejas", que se encontraban orando
Para la sociedad industrializada los ecosistemas representan un negocio
en el interior de una iglesia cristiana pentecostal (protestante) de la localidad. Ahí,
Fuente: Elaboración propia con información del Inegi y de la primera edición de la Antología Usos y Costumbres de la
población indígena de México.
hubo una masacre en la que resultaron
45 muertos, incluidos niños y mujeres
embarazadas; calificada por el gobierno
mexicano como “un conflicto étnico entre gobierno, y no criminalizar a los habitantes tivo central es la ganancia que se pueda
comunidades”, para el que hasta ahora no por aplicar sus propias leyes. “Trabajamos obtener de esta actividad.
ha habido algún tipo de justicia, funda- en buscar cómo estos sistemas (Usos y
Así lo afirma Joel García Venegas, zapoteco
mentalmente porque las comunidades se Costumbres) pueden trabajar en conjunto, de la Sierra Sur, dirigente de la Unión Nacioencuentran en lugares remotos, inaccesi- porque México reconoce que es un país nal de Trabajadores Agrícolas en Oaxaca,
bles y no hay los mecanismos ni traducto- pluricultural, pues debe existir, entonces, estado que tiene 570 municipios, de los que
un pluralismo legal y cultural en cuanto a 418 son de Usos y Costumbres, reconocidos
res para la realización de los juicios.
En las instituciones que tratan el tema cómo las comunidades se van a gobernar y por la Constitución Política del Estado Libre y
de las formas de gobierno de los indígenas, administrar con relación al respeto, al dere- Soberano de Oaxaca. También hay este tipo
hay una falta de capacidad, así como de cho de los pueblos indígenas a determinar de localidades en Chiapas, Michoacán, Tlaxrecursos técnicos y financieros, porque no el desarrollo económico que debe llegar a cala, Veracruz y Puebla, aunque su número
logran abordar todos los problemas de los las comunidades”, señala.
no está definido oficialmente.
pueblos originarios. Por ejemplo, la ComiEn las localidades de Usos y Costumsión Nacional para el Desarrollo de los Pue- ANTAGONISTA DE INDUSTRIAS
bres se eligen autoridades cada uno, dos
blos (CDI) es muy asistencialista, en cuanto Por su naturaleza, estructura filosófica y o tres años, y lo mismo lo hacen a mano
a cómo manejar los problemas, y realmente concepción de la realidad, que se ajusta a alzada, voto secreto, anotación en pizarra,
la cosmovisión de cada pueblo, los Usos y que en pelotón (al que convoque a más
no aborda las causas raíz de éstos.
“Considero que debería haber más insti- Costumbres constituyen una diversidad personas a su alrededor).
tuciones a un nivel más elevado que pudie- cultural equiparable con el número de
Comenta que hay municipios con este
ran tratar el problema de los pueblos indí- grupos indígenas existente en México y sistema de gobierno en los que las autorigenas. Los atienden de manera muy básica: América Latina. En conjunto, el espíritu de dades reciben la dieta (salario por el cargo)
sería bueno que existiera una agencia a la este sistema de gobierno, social y econó- y otros en los que no. En estos últimos, quieque le preocupara y supiera de la perspec- mico, se concibe como un frente opuesto nes son nombrados como autoridades no
tiva de los derechos de los pueblos indíge- al orden sociopolítico-económico de las sólo no perciben paga, sino que dedican
nas y, si no hay, pues se deben capacitar para sociedades industrializadas.
tiempo completo a la responsabilidad que
Las diferencias van más allá de los siste- les fue asignada, por lo que dejan las actiabordar el tema”, asevera la entrevistada.
De igual modo, afirma: “Me dicen mas de impartición de justicia; es sólo una vidades propias bajo la responsabilidad de
que no hay paz y seguridad en las comu- parte que está determinada por la estruc- sus familias durante el tiempo del mandato.
nidades y que por ello utilizan sus pro- tura económica, filosófica y cultura de las
Finalmente, el entrevistado explica que
pias formas de Gobierno y justicia en sus comunidades indígenas.
en los ayuntamientos en los que las autoriPara estos pueblos la Tierra es la madre dades sí reciben dieta, es debido a la acción
territorios, esto es una de las principales
demandas de los pueblos, que puedan que da alimento, cobijo y vida. La agricul- de los partidos políticos, que a través de esas
seguir usando sus leyes, usos y costum- tura la conciben como la parición de ali- dádivas y las que utilizan para las campabres y elegir a sus autoridades tradiciona- mentos, que agradecen con ceremonias y ñas de diputados, senadores y demás puesles y dedicarse de manera efectiva a sus festividades religiosas. Para una empresa tos de elección popular, han corrompido a
o productor no indígena la agricultura es una buena parte de las comunidades, con
culturas, idiomas y su visión del mundo”.
Asimismo, añade que los pueblos una práctica industrial que atenta contra la lo que las han dividido y han creado probledeben ser quienes definan su estatus polí- propia naturaleza por el uso de tecnología y mas de enfrentamientos y antagonismo
tico frente al Estado, lo cual debe ser res- agroquímicos para extraer el máximo ren- intracomunales, que contravienen el espípetado, respaldado y reconocido por el dimiento de la tierra, toda vez que el obje- ritu de los Usos y Costumbres.
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Expediente Abierto

Vivienda

UNA NUEVA
GENERACIÓN
de derechohabientes
Desde 2016, 53% de los créditos del Infonavit se otorgan
a trabajadores de entre 21 y 35 años de edad
`` Por Luis Alberto Hernández
FOTO: DREAMSTIME

L

a vocación del Instituto del Fondo esos trabajadores usen su crédito del InsNacional de la Vivienda para los tituto, vamos a aprovechar la capacidad
Trabajadores (Infonavit) es generar productiva de las personas para que tenacuerdos y ayudar a los trabajadores a for- gan una vivienda digna”.
mar un patrimonio, que tengan un hogar
y un ahorro para que cuando se retiren ATENCIÓN A DEMANDAS
lo utilicen y mejoren su calidad de vida, REGIONALES
sostiene el director General del Instituto, En gira por Puebla insistió que continuará recorriendo las regiones del país
David Penchyna Grub.
En gira por los estados de Tamaulipas para atender las distintas necesidades
y Nuevo León, el funcionario recordó que de sus derechohabientes. “Tenemos un
hace un tiempo era impensable otorgar México diverso y por lo tanto las solucioun crédito hipotecario a los jóvenes, pero nes de vivienda deben adecuarse a lo que
que desde 2016, 53 por ciento de los cré- demandan las familias, porque más allá
ditos del Instituto se otorgan a derecho- de su voluntad democrática individual,
habientes de entre 21 y 35 años. “Se nos debemos privilegiar el interés común. No
olvida que esa historia antes no era viable, podemos perder la oportunidad de hacer
y hoy estamos formando una nueva gene- las cosas que le interesan a las personas,
que son: su trabajo, vivienda, el patrimoración de acreditados en todo México”.
De acuerdo con Penchyna Grub, nio que forman, servicios médicos, y ver a
en 2017 el Infonavit derramó más de sus hijos crecer”.
En esta gira de trabajo, el director del Info246 mil millones de pesos (mdp), y de esa
cantidad, ocho mil 776 mdp fueron para navit firmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración para el Fomento y
Tamaulipas.
Asimismo, destacó que nunca se Mejoramiento de la Vivienda en el estado
habían alcanzado más de 3 millones de de Puebla. Posteriormente visitó el estado de
empleos en cinco años. También men- Tlaxcala, donde encabezó el evento Familia
cionó que la preocupación del gobernador Infonavit, junto al gobernador de la entidad,
Francisco García Cabeza de Vaca, es dónde Marco Antonio Mena Rodríguez.
“El Infonavit es un eslabón clave para
van a vivir los nuevos derechohabientes.
“Mi respuesta es que el Infonavit, como el desarrollo nacional, y sus beneficios no
órgano del Estado mexicano, tiene el com- sólo trascienden al sector vivienda sino
promiso de colaborar con todas las autori- que también ayudan a mejorar el ordenadades, porque sólo con unidad podemos miento del territorio, junto con organissuperar los retos; vamos a lograr que todos mos internacionales como ONU-Hábitat,
40

Alcaldes de México / Abril 2018

lo cual es una responsabilidad institucional porque se trata del municipio, de la
zona urbana más densamente poblada de
nuestro país”, sostuvo.
Por otro lado, en su recorrido por el
Estado de México, el directivo indicó que
el Instituto tiene previsto generar en este
año una derrama económica superior a
los 20 mil mdp, tan sólo en la zona metropolitana de esta entidad productiva y altamente atractiva para la migración, “por lo
cual es necesario seguir trabajando tanto
en la mejora de los productos crediticios
que ofrece la institución, como en la simplificación de los servicios.
www.alcaldesdemexico.com
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“Quiero comprometerme a otorgar 259 pesos, recursos que irán directamente a
35 mil créditos en la Zona Metropolitana la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores.
del Valle de México, porque el Infonavit
Las entidades donde se ubican las
tiene finanzas sanas para responderle a viviendas subastadas son: Sonora, Yucasus derechohabientes y ser una herra- tán, Coahuila, Durango, Guanajuato, San
mienta importante para demostrar que Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Zacatenuestro país sólo necesita que todos tra- cas, Baja California, Querétaro, Estado de
bajemos por él y hacer de él una nación México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
tan grande, como lo son sus ciudadanos”.
Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El Instituto llevó a cabo los procesos de
NUEVOS ESQUEMAS
subastas a través del sistema en línea del
El Infonavit realizó la primera Subasta de Infonavit, que se implementó en octubre
Vivienda Recuperada del año, con la cual de 2017, para que tanto las empresas parlogró colocar mil 93 unidades en 10 proce- ticipantes, como la sociedad, tengan la cersos, por un monto de 178 millones 73 mil teza de que se desarrollan de manera más

ágil, eficaz, eficiente y transparente, porque
además de alinearse a la política de cuentas claras del Instituto, dispone de un programa informático automatizado y auditable. Se registraron 36 participantes y se
desplazó 98.65 por ciento de las viviendas
ofertadas, entre 8 diferentes operadores.
El directivo afirma que “este 2018 los
mexicanos tenemos en nuestras manos
la decisión del país que queremos, pero
no perdamos la memoria de que México
puede ser tan grande como grande es su
gente, que no nos nuble la mente el debate
de descalificaciones y nos haga olvidar lo
bueno que tenemos”.
Abril 2018 / Alcaldes de México

Expediente Abierto

Comunicación Política

México,

EPICENTRO DE LA
CONSULTORÍA POLÍTICA
Con la presencia de más de 300 especialistas internacionales
y 2,600 asistentes, la Cumbre Mundial de Comunicación Política,
que se llevó a cabo en el país, volvió a convertirse en un punto
de encuentro donde hubo pluralidad de voces y multiplicidad
de ideas e ideologías políticas
`` Por Yamil Mahmud
FOTO: CORTESÍA DE PRENSA CUMBRE CP

E

n punto de las 9:52 de la mañana Latinoamericana de Consultores Políticos,
del martes 6 de febrero, el jefe de entre otras distinguidas personalidades.
Gobierno de la Ciudad de México,
Con la presencia de más de 300 espeMiguel Ángel Macera, inauguró la XII edi- cialistas internacionales, la Cumbre de
ción de la Cumbre Mundial de Comuni- México volvió a convertirse en un punto
cación Política, que ya desde sus primeros de encuentro donde hubo pluralidad de
momentos volvía a constituirse como un voces y multiplicidad de ideas e ideologías
nuevo hito de convocatoria con cerca de políticas en un año crucial no sólo para los
2,200 personas desbordando el salón prin- mexicanos, sino para toda la región, por
cipal del Hotel Hilton Reforma para el acto los comicios presidenciales en el país.
de apertura, antesala de las primeras con“Reunimos a los más prestigiosos conferencias magistrales.
sultores políticos del mundo con años
A la presencia de Mancera, se le sumó la de investigación, de reflexiones, pero
del presidente de la Cumbre, Daniel Ivos- también de experiencias aplicadas en
kus; la del presidente del Instituto Nacio- campo, sosteniendo el concepto de que
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova Via- la Cumbre es la conjunción perfecta
nello; la de Alfonso Esparza Ortiz, rector de la entre la academia y el anclaje empírico,
Benemérita Universidad Autónoma de a través del relato y el desarrollo de expePuebla; la del presidente de la Cámara riencias exitosas y otras no tanto”, señaló
de Diputados de Buenos Aires, Manuel Daniel Ivoskus.
Mosca; la de Horlando Hinojosa, reprePor los diferentes salones pasaron
sentante de la Cumbre en México, y la de expertos del nivel de los argentinos Carlos
Alfredo Dávalos, titular de la Asociación Souto, Carlos Fara, Mario Riorda; los espa42
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ñoles Carlos Gutiérrez, Yago de Marta y
Antonio Sola, también conocido como el
creador de presidentes; los colombianos
Mauricio de Vengoechea y Luis Duque;
los mexicanos Antonio Roldán, Rafael
Carreón, Memo Rentería, Javier Sánchez
Galicia, Sergio Gutiérrez, y el estadounidense y ex responsable de comunicación de la Casa Blanca durante el mandato
de Barack Obama, Adrián Sáenz, entre
muchos otros consultores.
Todos ellos, desde diferentes ópticas y
abordando distintos temas, dejaron claro
que la política no es un juego de azar sino
un tablero de estrategias, donde es necesaria la experiencia y la capacitación a la
hora de diseñar esquemas ganadores.

UNA AGENDA MÚLTIPLE
Militancia digital, cómo llegar al voto
millennial, el ascendente rol de la mujer en
la política, la vigencia de las encuestas, el
desarrollo de una marca personal, la marca
ciudad, las más exitosas campañas de tierra y de aire, y el fin de las ideologías, entre
otros temas, se constituyeron en pilares de
la agenda temática de la Cumbre a través
de todas las ediciones. Y México no fue la
excepción a la hora de reflexionar sobre
la forma de conquistar la conversación en
torno a la esfera pública.
Al respecto, uno de los conferencistas
magistrales de la Cumbre, Yago de Marta,
quien además de su propia conferencia
participó en un panel junto a Daniel Ivoskus y Antonio Sola, aseguró que “quien
centraliza la escena pública, quien logra
adueñarse del centro del ring es quien tendrá más posibilidades de adueñarse de
la agenda de temas y del tono de la campaña. Los discursos tradicionales ya no
sorprenden y en ocasiones hasta no son
comprendidos por parte de la sociedad. Por
eso debemos tener claro que va a triunfar quien comience primero a ocupar los
espacios vacíos con una estrategia definida y convincente”.
En el acto de clausura de la Cumbre, su
presidente, Daniel Ivoskus, confirmó que
Perú volverá a ser sede del evento. Las fechas
también fueron confirmadas: 1, 2 y 3 de
agosto en la ciudad de Lima.

A Puerta Abierta

Contrataciones abiertas
para municipios más prósperos
`` Por Joel Salas Suárez*

Los contratos públicos transforman los recursos del gobierno en bienes y servicios que le permiten cumplir sus funciones.
Sin embargo, también son las actividades de gobierno que presentan más riesgo de corrupción. En el mundo, según la
Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 57 por ciento de los casos de corrupción están relacionados con contratos públicos. Esta situación genera costos que impiden garantizar los
derechos de la población a la salud, a la educación, por mencionar sólo dos y, por ende, amplía la brecha entre autoridades
y ciudadanos. Además, la corrupción impide que los recursos públicos se ejerzan eficientemente y demerita la calidad de
los bienes y servicios que la población necesita.
Los ayuntamientos son responsables de proveer agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de residuos, mercados,
calles y parques, entre otros. La mayoría de estos servicios son provistos mediante contrataciones. Este nivel de gobierno no
escapa de los riesgos de las contrataciones públicas que anoté arriba. Este problema se agrava porque, según el Índice de
Información Presupuestal Municipal 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de los municipios analizados,
aproximadamente sólo 15 por ciento publica y desglosa el pago para contratos de asociaciones público-privadas. Además, los
municipios están gastando cada vez más, pero la satisfacción con los servicios que proveen es baja: 4.1 de 10 puntos posibles.
Para cerrar espacios a la corrupción y mejorar la calidad de los servicios que proveen los municipios, es necesario proporcionar información que permita consolidar la vigilancia de los contratos de los gobiernos municipales a través de contrataciones abiertas. Esto significa que servidores públicos, empresarios y población accedan a y usen la información estandarizada, completa y oportuna sobre todas las etapas de los procesos de contratación, desde la planeación hasta la ejecución.
Con el fin de acompañar a las autoridades de todos los niveles y cada uno de los poderes, en marzo pasado, el Grupo Impulsor de la
Alianza para las Contrataciones Abiertas en México presentó, con el apoyo del Banco Mundial, el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX). Transparencia Mexicana, Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai), colaboraron para adaptar y ampliar el modelo propuesto por la Open Contracting Partnership (OCP).
El EDCA-MX ahora está disponible para cualquier institución pública del país, sin importar el poder o nivel de gobierno. Esto
significa que todos los municipios pueden adoptarlo, sólo tienen que acercarse al Grupo Impulsor para recibir asesoría y seguimiento. Si los municipios adoptan el EDCA-MX, además de sumarse a la última innovación en la materia, demuestran su compromiso al reducir espacios a la corrupción, ofrecer condiciones equitativas a sus proveedores, mejorar los beneficios de los
bienes y servicios contratados y, sobre todo, mantener e incrementar la confianza que les dieron sus electores y los habitantes de su municipio. En http://contratacionesabiertas.inai.org.mx/ se puede ver un ejemplo de la implementación del EDCA-MX.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Hoy los alcaldes de México pueden impulsar su adopción y la población puede cuidar que su implementación se mantenga
pese a los cambios de autoridades. El potencial de EDCA-MX va más allá de las contrataciones, permitiría a los municipios
mejorar su administración para ser más prósperos económicamente y facilitar que la po*El autor es comisionado del Inai
blación reciba los resultados que espera al poner en marcha una política pública que
y coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
involucra contrataciones públicas.
Twitter: @joelsas.
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El Municipio Hoy

San Luis Potosí

Para lograr un crecimiento ordenado, el gobierno municipal de San Luis Potosí generó un proyecto
de desarrollo urbano que se adapta a las necesidades de la población, así como de la zona
metropolitana

Un plan

a la medida

`` Por Martha Mejía
FOTO: CORTESÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

an Luis Potosí, S.L.P.- A pesar de haber recibido un
municipio endeudado con más de 1,300 millones de
pesos (mdp), Ricardo Gallardo Juárez, presidente municipal de San Luis Potosí, ha logrado reducir la deuda a
800 mdp. Además, ha gestionado más de 100 mdp extraordinarios de diversas instituciones para no frenar el desarrollo de la
zona metropolitana, indica en entrevista.
“San Luis Potosí ha crecido en los últimos años, se han edificado muchas viviendas y construcciones, hay nuevas avenidas, pero toda esta construcción aún no tiene rumbo fijo, lo
que queremos es que sea una ciudad perfectamente planeada
y podemos lograrlo”, dice.
En este sentido apunta que se autorizaron 35 mdp extraordinarios por parte del Fondo Metropolitano, los cuales se distribuyeron a lo largo de 2017 en acciones, programas y obras solicitadas por la población que ya tenían años en lista de espera.
Gallardo Juárez recalca la importancia de ésta y otras partidas
ante el limitado presupuesto con el que contaba el gobierno de la
capital potosina, por lo que explica que esa cantidad ayuda hasta
la fecha para no frenar proyectos de modernización de infraestructura urbana en beneficio de la ciudad y de la zona conurbada.

S
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El edil, quien llegó a gobernar la capital potosina bajo los colores de la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática
(PRD) y del Trabajo (PT) señala como ejemplo la obra de la avenida
Fray Diego de la Magdalena, “muy necesaria porque favorece la
movilidad urbana entre San Luis Potosí y Soledad de Graciano
Sánchez, además es un acceso a la ciudad por la carretera a Zacatecas con un alto flujo vehicular”.
Explica que para contar con estos recursos se intensificaron
las gestiones para evitar que sucediera lo que en 2016. “En ese año
perdimos casi 100 mdp debido a desatinos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas (Seduvop),
pero en esta ocasión hemos sido más cuidadosos con su gestión”.
El objetivo, dice, es promover una cultura de la rendición de cuentas, a través de informes de gobiernos transparentes y austeros.
Apunta que otra obra importante es el libramiento en la
comunidad de Santa Rita para conectar la delegación de Villa
de Pozos con la carretera a Rioverde, además de nuevas calles en
diferentes colonias que, a pesar de no ser arterias principales, son
solicitadas por la población desde hace décadas.
Gallardo Juárez añade que la actual administración destrabó y entregó en tiempo récord la rehabilitación de las avenidas
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“En estos proyectos no sólo se han colocado materiales de alta calidad y resistencia, sino que las obras complementarias
han permitido mejorar y modernizar servicios básicos como el alumbrado, el drenaje, la infraestructura para agua potable,
entre otras, lo que nos ha permitido abatir
de manera gradual el rezago social heredado de anteriores gobiernos”, señala.

PROGRAMAS SOCIALES

Universidad y Manuel José Othón, e inauguró la primera
fase de la avenida 20 de Noviembre y vialidades en distintas
zonas de la ciudad.
Para lograr este crecimiento ordenado, la administración generó un plan de desarrollo urbano que se adapta a
las necesidades de la población, así como de la zona metropolitana. En este sentido, el edil exhorta a todos los sectores de la sociedad, pero en especial al de la industria de
la construcción a sumarse a la labor de tener una ciudad
ordenada.

Ricardo Gallardo se asume como un edil
comprometido a continuar con el impulso
de políticas sociales en favor de los sectores más necesitados en lo que resta de su
administración.
La meta, indica, es mantener estas iniciativas y ampliar el número de beneficiarios, además de mejorar la infraestructura
básica en los sectores con mayores carencias
y una mayor urbanización.
Por ello, dice, su administración refrenda su
compromiso con las personas de escasos recursos, al llevar a cabo el Programa Alimentario
por diversas colonias del municipio.
En total serán 45 mil los beneficiaros inscritos en dicho programa, quienes recibirán
los apoyos alimentarios de manos del personal de la Dirección de Desarrollo Social.
Gallardo Juárez explica que diariamente
se cubren 10 colonias para llevar este beneficio a la ciudadanía; las entregas se realizan en los centros de desarrollo comunitario, centros deportivos y puntos cercanos a
cada colonia.
El funcionario destaca que el programa
ha tenido un gran impacto y demanda por
parte de la población capitalina, lo que ha
propiciado su consolidación; la periodicidad de los apoyos es bimestral e incide de
manera positiva en el gasto de las familias de escasos recursos.
En los primeros meses de 2018, el gobierno del municipio de
San Luis Potosí recibió 85.4 mdp provenientes del Fondo de Aportación para la infraestructura Social (FAIS), y del Fondo para
el Fortalecimiento Municipal (FFM) 504.3 mdp, montos que
suman cerca de 600 mdp a ejercerse en este año.
En comparación con 2017, las participaciones federales tuvieron un incremento de 6 por ciento, ya que para ese año se entregaron 544 mdp, lo que fortalece el compromiso de la administración potosina para continuar con la mejora de la ciudad.
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Tips de Gestión

ALCALDÍAS, PIONERAS
EN DEFENSA
de Derechos Humanos
La creación de oficinas defensoras como las que comenzarán a operar
en las alcaldías de la Ciudad de México, son ejemplo de prácticas
locales que contribuyen a la protección de estas garantías
Nashieli Ramírez Hernández.

`` Por Magali Téllez
FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO

E

n 2017, la Comisión Nacional de los sus competencias “tienen la obligación de
Derechos Humanos (CNDH) atendió promover y proteger los derechos humamás de 38 mil quejas por violaciones nos de acuerdo con cuatro principios: unia derechos humanos en México. Para evitar versalidad, interdependencia, indivisibilique se incrementen estos casos, es necesa- dad y progresividad”, que incluye también
rio capacitar a los servidores públicos loca- a las autoridades municipales.
les e implementar una cultura de los dere“Que exista esta posibilidad de habilichos humanos en los 2,446 municipios que tar a personas que defiendan los derechos
existen en el país, sostiene el Secretario Téc- humanos, abona políticamente a mandar
nico del Consejo Consultivo de esa institu- un mensaje muy claro a todos los niveles
ción, Joaquín Narro Lobo.
de autoridad, de que los derechos humaPor mandato constitucional, no se nos son la base y eje fundamental a partir
permite crear una figura ombudsman u del cual se construye una vida en demoombudsperson a nivel municipal, incluso cracia. Debido a su limitación constitucioen las alcaldías de la Ciudad de México nal, por carecer de esta base, no pueden
que cuenta con su propia constitución. No atender directamente quejas, pero pueobstante, es posible la creación de figu- den atender una de las tareas más funras intermediarias reconocidas por la ciu- damentales que es la de promover los
dadanía que brinden asesoría en mate- derechos y prever que no sucedan violaria de derechos humanos y que faciliten ciones”, sostiene Joaquín Narro Lobo.
De acuerdo con el funcionario, en este conla presentación de una queja por una posible violación de derechos, frente a las ins- texto “la figura del ombudsperson municipal
tituciones estatales y federales, principal- podría dar un gran resultado y es el de ser un
mente en los municipios que cuentan con vínculo, un defensor, un intérprete y traductor de los pueblos y comunidades; la de ser un
comunidades indígenas.
“El Artículo 102, apartado B de la Cons- facilitador en la presentación de quejas ante
titución, establece que la atención de que- los organismos de derechos humanos y conjas está reservada a las autoridades fede- vertirse en un referente a partir de la reprerales, llámese la Comisión Nacional de los sentación de las víctimas”.
Derechos Humanos, como a un organismo
autónomo y a las Comisiones, Defensorías PERFIL TODOTERRENO
o Procuradurías de defensa de los derechos La Ciudad de México contará con oficihumanos”, detalla Narro Lobo. Además, nas defensoras de derechos humanos
el Artículo 1o de la Constitución establece en cada una de las 16 alcaldías y éstas
que todas las autoridades en el ámbito de responderán a la Comisión de Derechos
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Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
De acuerdo con su titular, Nashieli Ramírez Hernández, no van a ser organismos
autónomos, pero serán módulos de atención cercanos a la gente que ha sido víctima de violaciones a derechos humanos
y estarán operando desde su demarcación.
“En el caso de las alcaldías, lo que vamos
a empezar a hacer es un proceso de mediación, porque hay muchas cosas en el meridiano. Lo que se hará desde las oficinas es
mediación entre la autoridad y la sociedad.
Luego se llevará un proceso de justicia restaurativa y se trata de no esperar procesos

largos sino rápidamente llegar a un punto
en el que el daño se repare. No sólo vamos a
acercar la defensa desde las alcaldías, sino
también la promoción y el ejercicio de derechos”, señala.
Lo ideal para las personas que estén al
frente de la defensa de los derechos humanos, detalla la ombudsperson de la Ciudad de
México, es que, además de que estén enteradas de los pactos y tratados internacionales
firmados por México, y que tengan conocimiento de jurisprudencia; que sean “todoterreno en la defensa de los derechos humanos,
desde la calle, con los ciudadanos; esas que se
forman litigando con las víctimas afuera, ya
que los grandes defensores de este país no
son abogados, son defensores de derechos”.
La titular de la CDHDF detalla que las
defensorías de derechos humanos desde
las alcaldías deberán operar en su totalidad en abril de 2020. Sin embargo, comenzarán con algunos pilotos a partir del
año próximo. Detalla que en los cuatro
años que estará al frente de esta institución, será uno de los principales retos que
deberá concretar, además de poner en
marcha las 12 unidades móviles con que
cuenta el organismo para llegar a las zonas
más alejadas de la CDMX.

INSTANCIAS INDEPENDIENTES
Existe la necesidad de contar con instancias independientes para documentar,
analizar, sugerir y proponer la defensa de
los derechos humanos de los pobladores,
sostiene en entrevista José Martínez Cruz,
vocero de la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
“En todos los municipios debería haber
instancias que recojan las quejas por violaciones de derechos humanos cometidas
por autoridades municipales, pero no por el
aspecto burocrático institucional, sino por
la capacidad de respuesta inmediata. Sería
muy importante la descentralización de las
instancias para que exista la cercanía con
la gente.”
Martínez Cruz menciona que “una
buena práctica es escuchar y tener empatía con la persona que ha sido víctima para
que la gente sepa que sus derechos son respetados, defendidos y garantizados.

Tips de Gestión

PROGRAMA DE
DESARROLLO REGIONAL
TURÍSTICO SUSTENTABLE
Y PUEBLOS MÁGICOS
(PRODERMAGICO)

¿A quién va dirigido?

A las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México,
preferentemente en los que se
encuentran los destinos turísticos
que cuentan con nombramiento
de Pueblo Mágico vigente y
las localidades que pretenden
incorporarse como Pueblo Mágico.

Su objetivo es fortalecer las ventajas competitivas de la oferta
turística, así como fomentar el desarrollo local

¿Cómo funciona?

Mediante la ejecución de obras,
servicios y acciones que permitan
ampliar los beneficios sociales y
económicos de las comunidades
receptoras, a través de proyectos que
deberán contar con una participación
preferentemente de uno a uno de los
gobiernos estatales o municipales, de
la Ciudad de México o demarcación
territorial solicitante.

Requisitos

1.

Presentar una solicitud de apoyo del Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos a través de la plataforma
electrónica contenida en el portal http://proderetus.sectur.gob.mx;
o bien en formato impreso en las oficinas de la Subsecretaría de
Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur),
ubicadas en Presidente Masaryk número 172, séptimo piso, colonia
Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal
11580, en la Ciudad de México.

2.
3.

La solicitud debe estar firmada por el servidor público con las
atribuciones para obligarse con la Federación y realizar las gestiones
necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto.

¿En qué consiste?

El Programa apoya con recursos
federales a proyectos en cinco
vertientes:

Es responsabilidad del solicitante obtener los permisos y licencias
necesarios para desarrollar el proyecto, mismos que una vez
tramitados deberán ser remitidos a la Dirección General de Gestión
de Destinos o a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento
Turístico de la Sectur.

Infraestructura y servicios:
Hasta 250 millones de pesos (mdp)
Equipamiento turístico:
Hasta 100 mdp

Más información
En la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur,
ubicada en Schiller 138, 1er Piso, colonia Bosques de Chapultepec,
delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Ciudad de México.
https://www.gob.mx/inafed
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Fuente: Elaboración propia con información del Inafed.

Creación o fortalecimiento de
rutas, circuitos o corredores
turísticos e impulso al desarrollo
regional turístico sustentable y
Pueblos Mágicos:
Hasta 50 mdp
Mejora, rehabilitación o creación
de sitios de interés turístico:
Hasta 50 mdp. En caso de
proyectos estratégicos el monto
máximo será de 400 mdp
Asistencia técnica y servicios
relacionados con las obras de los
proyectos:
Hasta 25 mdp

www.alcaldesdemexico.com

Ecosustentable

Ciudades Verdes

Desempeño
ambiental bajo
la lupa
Con la evaluación del desempeño
medioambiental de las localidades más
importantes de la región, se busca combatir
los retos que se avecinan en materia de
desarrollo urbano
`` Por Martha Mejía
FOTO: LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO

P

ara 2030, el Banco Mundial estima que dos ter- cipios y planteamientos que
cios de la población del planeta vivirá en ciuda- tratan de inspirar la acción de
des y que allí se concentrará 80 por ciento del pro- gobiernos nacionales y locaducto interno bruto (PIB) de los países. De ahí que les, del sector privado, la acadelas urbes y sus gobiernos deben prepararse para no mia y organizaciones sociales y
sufrir un colapso ante la acelerada urbanización que viven sus de financiamiento para lograr
territorios. Esto es lo que plantea el Índice de Ciudades Verdes este objetivo.”
de América Latina.
En entrevista, Alejandro Preinfalk, vicepresidente de las URBES SOSTENIBLES
divisiones de Energy Management, Building Technologies and Dentro del Índice de Ciudades
Mobility de Siemens, explica que América Latina es la región Verdes de América Latina (reaen vías de desarrollo más urbanizada del mundo. “Se estima lizado por la Economist Intellique para 2030, 86 por ciento de la población viva en las ciuda- gent Unit y auspiciado por Siedes grandes. Los centros urbanos ocupan sólo 2 por ciento de mens), la Ciudad de México, Puebla y Monterrey destacan por
la superficie del planeta, sin embargo albergan la mitad de la compartir la media en ocho categorías (Energía y CO2, Uso de la
población, consumen 75 por ciento de la energía y generan tierra y edificios, Transporte, Desechos, Agua, Saneamiento, Cali80 por ciento de las emisiones de CO2, por lo cual la demanda dad de aire y Gobernanza ambiental).
El Índice es una herramienta que busca medir y evaluar el desemenergética aumentará 50 por ciento para ese año.”
Preinfalk apunta que la apuesta es hacia urbes más com- peño ambiental de 17 ciudades principales de América Latina:
pactas, conectadas e incluyentes. “Hay un catálogo de prin- Guadalajara, Lima, Buenos Aires, Montevideo, Medellín, Porto

Datos duros
• 2030, año en que dos tercios de
la población del planeta vivirá en

ciudades
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• 80% del PIB se concentrará
en las metrópolis dentro
de 12 años
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Alegre, Quito, Santiago, Belo Horizonte, Bogotá, Brasilia, Río y tiene el menor promedio de
de Janeiro, Sao Paulo y Curitiba. Su objetivo es que la informa- fugas del sistema hídrico de
ción que se deriva de él permita que las ciudades latinoame- todo el Índice. Ocupa un lugar
ricanas aprendan las unas de las otras y de esta forma abor- “promedio” en dos categorías:
den mejor los desafíos que tienen en común en materia de energía y CO2 y uso de la tierra y edificios. Aunque se ubica
medioambiente.
Mariana Campos, gerente de Desarrollo Urbano de World “debajo del promedio” en transResources Institute México (WRI) indica en entrevista que, porte, calidad del aire y goberdado que América Latina es la región más urbanizada, las ciu- nanza medioambiental.
dades de esta zona crecieron a ritmos acelerados, sufriendo la
A pesar de sus bajos ingrepresión de la llegada poblacional, por lo cual comparten ciertos sos, Puebla se ubica como “proretos de ese crecimiento rápido y desordenado.
medio” del Índice. Este desemApunta que por suerte ya hay un cambio en la política peño se sostiene por ser una ciudad fuerte en la categoría de
pública, y ya se reconoce que fue un error y se debe girar hacia manejo de desechos, donde se ubica “encima del promedio”,
otro tipo de desarrollo urbano; uno que tienda a ser mucho más dada su alta tasa de recolección y eliminación y la baja canticompacto y denso, para justamente generar igualdad en la eco- dad de desechos. La ciudad es calificada como “promedio” en
nomía a escala.
la mayoría de las otras categorías, exceptuando energía y CO2
“De eso se trata, de saber cómo sacar ventajas de estar con- así como transporte donde cae “debajo del promedio”. El estucentrados en una ciudad, finalmente mientras más cerca este- dio señala que el sitio de la ciudad en estas áreas es un reflejo de
mos de nuestros centros de trabajo, estudio, salud y esparci- la deficiente implementación de políticas en cuanto a energía
miento seremos mucho más eficientes y con emisiones de limpia y transporte masivo urbano.
carbono verdaderamente bajas, que es lo que se busca.”

CIUDADES MEXICANAS
La Ciudad de México se ubica “encima del promedio” general del
Índice. Su mayor desempeño se encuentra en el área de gobernanza medioambiental, donde está “muy por encima del promedio” debido al monitoreo del medioambiente, “la competencia de
la Secretaría de ambiente local y el alto nivel de participación del
público”. La ciudad se ubica “encima del promedio” en las categorías de energía y CO2, uso de la tierra y edificios y transporte. La
capital recibe calificaciones “promedio” en desechos y agua. No
obstante, el desempeño general de la CDMX se ve afectado por
bajos resultados en la categoría de saneamiento y en calidad del
aire, donde está “debajo del promedio”.
Por su parte, Monterrey se ubica como “promedio” en términos generales dentro del Índice. Sus mejores resultados están
en el manejo de desechos, agua y saneamiento, en donde tiene
un desempeño “encima del promedio”. La ciudad es fuerte en la
cantidad de áreas verdes por persona dentro de la zona urbana

• 17 localidades latinoamericanas
son evaluadas por el Índice de Ciudades
Verdes

HACIA DÓNDE VAN
Los especialistas coinciden en que la operación de una ciudad
sustentable incluye sistemas de generación y distribución de
energía eficiente y digitalizada, así como transporte público con
bajo consumo energético.
“Las ciudades van a convertirse en centros urbanos de mayor
importancia en todo el mundo, por ello el reto que tienen los
gobiernos y demás participantes es cómo hacerlas más sostenibles y más inteligentes”, sostiene Alejandro Preinfalk de
Siemens.
Al respecto, Mariana Campos apunta que se debe tener un
enfoque de equidad en cuanto a la dotación de servicios a fin
de que la totalidad del territorio, sobre todo en las periferias, los
incluya a fin de hacer frente a la desigualdad que presentan.
Añade que las estrategias para que las ciudades medias que
tienden a extenderse puedan tener un crecimiento urbano
más organizado deben crecer de manera vertical, a la vez de
fomentar una mezcla en el uso del suelo.

• América Latina es la región en
vías de desarrollo más urbanizada

del mundo

Mujer con estilo smart
casual. Representa la
imagen profesional de
una persona real que
no está posando para
la foto y que necesita
afrontar un día con
múltiples actividades.

Imagen

En campaña

Segura

`` Por Daniela Aruj*

Los únicos elementos
que transmiten
feminidad son
los aretes. Tanto
el peinado como
el maquillaje
corresponden a un
estilo natural, donde
sus uñas están cortas
y sin esmaltar.

Excelente elección de
color, el azul es el más
profesional y cuanto
más oscuro mayor
confianza, seguridad
y capacidad proyecta.
En su combinación con
blusa clara aumenta la
autoridad que trasmite.
Es abogada y se nota
en su vestir. El traje de
chaqueta y pantalón es
una elección cómoda
y segura que siempre
estará adecuada a
cualquier ocasión, en
este caso con una
blusa sencilla y sin
estridencias.

Mostrar las palmas de
las manos es señal de
transparencia y de no
ocultar información.

Se nota que no quiere
llamar la atención
como mujer y sí con
su mensaje como
candidata.
Margarita Zavala

Tips
El principal consejo es no dejar de lado su rol de mujer; candidata que se masculiniza, candidata que pierde lo más importante
que tiene.
Recomiendo agregar un collar o un poco de maquillaje, incluso un corte de cabello más sofisticado sin perder de vista su aspecto
profesional; esmaltar las uñas, quizás en un tono natural o blanco.
La bijouterie es preferible elegirla en tonos dorados o cobrizos que van a ir mucho mejor con su piel cálida.
Es una mujer atractiva y no debería tener que ocultarlo para adecuarse a su nuevo rol.
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Disruptivo

Conocido como
"El Bronco", es un
candidato disruptivo,
claramente no busca
pasar desapercibido.
Llama la atención con
cualquier elemento que
esté a su alcance, entre
ellos, su imagen.

La chaqueta de
cuero puede ser la
de cualquier hombre
común.

Hay una mirada
casi amenazante,
desafiante y la sonrisa
es construida y poco
genuina.

Utiliza colores oscuros,
marrón y negro que
brindan la autoridad
adecuada combinada
con la camisa clara
para contrarrestar
su ropa de hombre
trabajador.

Se viste de café con
descuido, buscando
parecer uno más en la
multitud. Asimismo,
busca elementos que
llamen la atención.

Los cuadros en la
camisa llaman la
atención a su torso con
abdomen voluminoso,
deberían desviar
la atención de esa
zona y concentrarla
mayormente en rostro
y manos.

Toda su imagen
proyecta autoridad.
Quizá demasiada.
Jaime Rodriguez Calderón

Tips
Alejarse del color marrón. De acuerdo con su tono de piel es ideal utilizar colores fríos como el azul, el gris y el negro.
No poner el foco de atención al abdomen con telas matelaseadas y camisas a cuadros.
La sonrisa debe percibirse como genuina. Suavizar la mirada.
No cargar ni deformar los bolsillos porque se ve descuidado.
La chamarra debe ir, en su caso, desabrochada.
Cuidado con el liderazgo y la autoridad; están muy bien mientras no sea demasiado, tanto que
puedan percibirse como autoritarismo.

*La autora es consultora
especializada en estrategia política
e imagen personal, institucional y
pública. Forma parte de la Asociación
Latinoamericana de Consultores
Políticos. Twitter:@DanielaAruj
www.danielaaruj.com.ar
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Gadgets
`` Por Leonardo Aramis Flores Carranza
(1) Laptop ThinkPad X1. Es la

2

computadora portátil de
negocios de 14 pulgadas más
liviana del mundo, con batería
de larga duración: hasta
15 horas. Cuenta con una
pantalla de 13 pulgadas 3K y
conectividad LTE-A opcional.
Cuenta con el sistema Amazon
Alexa, así como una pantalla
premium compatible con Dolby
Vision HDR3 y la privacidad de
la cámara ThinkShutter.

(2) Pantalla Sony 4K OLED

BRAVIA A8F. Redefine el
entretenimiento al ofrecer
imágenes 4K con tecnología
HDR X1Extreme. El sistema
Acoustic Surface permite que
el sonido salga directamente
de la pantalla. Tiene un diseño
minimalista que minimiza
su grosor, lo que le permite
colocarse en una mayor
variedad de ubicaciones.

1

(3) Teléfono inteligente Galaxy

S9 de Samsung. Cuenta con
una cámara con sensor de
doble pixel de súper velocidad
con potencia dedicada de
procesamiento y memoria
que puede combinar hasta
12 cuadros en una toma.
Incorpora potentes altavoces
sintonizados por AKG, sonido
envolvente soportado por Dolby
Atmos y una pantalla infinita
refinada de borde a borde.

3

(4) Moto Mod Polaroid Insta-

Share Printer. Este dispositivo
permite traer una impresora en
teléfonos inteligentes Moto Z
para tener fotos instantáneas
y compartir recuerdos al
instante. Con el papel Polaroid
Premium ZINK Zero-Ink, es
posible imprimir al instante
fotos en formato 2 x 3 pulgadas
sin tener que lidiar con la tinta.

4

(5) Audífonos deportivos

SE-E7BT de Pioneer.
Equipados con altavoces de
9 mm que garantizan agudos
claros y bajos firmes, con un
amplio registro en el rango
de frecuencias (5 Hz-23 kHz).
Cumplen con el estándar de
protección IPX4, por lo que
son resistentes al sudor,
salpicaduras y lluvia ligera.

5

(6) Teléfono Inteligente Huawei

Mate 10 lite. Incluye cuatro
cámaras: dos frontales y dos
traseras. Incorpora la nueva
tecnología FullView en una
pantalla de alta calidad de
5.9 pulgadas. Ofrece una
experiencia visual con una
pantalla suficientemente
amplia para mostrar imágenes
claras, nítidas y brillantes.
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