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Antesala

Recuperar el buen
nombre de una ciudad

H

ay ciudades de cuyo nombre nadie quiere de prisión al haber cumplido con sus sentencias
acordarse, rencorosas cicatrices en la con- no reincidan en actos delictivos. Sin embargo, la
figuración territorial de los países. Los realidad en México es distinta, ya que de acuerdo
motivos del casi obligado olvido al que estas urbes con expertos en el tema, el sistema carcelario es
son sometidas tienen que ver con problemas que obsoleto.
por varios años han padecido, como la violencia.
Las actividades de los programas de reincorpoSi hacemos a la memoria volver sobre sus pasos, ración a la sociedad que se imparten en las prisioveremos que Ciudad Juárez, Chihuahua, fue uno de nes de México están enfocadas en la manufactura,
los más claros botones de muestra. Muerte y Ciudad artesanías y manualidades, las cuales, una vez
Juárez llegaron a ser sinónimos en el contexto del liberado el reo, sirven de poco o nada, pues no son
combate al crimen organizado. Algo similar ocu- suficientes para generar los ingresos que les perrre con el municipio de Ecatepec, Estado de México. mitan sostener a sus familias. Otro problema es la
En los últimos años, la reputación de esta urbe se sobrepoblación: 75 por ciento de las cárceles locaresume en una palabra: inseguridad.
les del país tienen sobrecupo.
Uno de los retos poco comentados, pero no
Para lograr la reinserción social, los expertos
menos importantes que enfrentan los alcaldes, coinciden en que, además de recluir a los delines gestionar la reputación de las ciudades que cuentes, es necesario que los procesos de investigobiernan.
gación sean funcionales para que quien deba ser
En entrevista con Alcaldes de México, Indalecio castigado permanezca preso el tiempo que así lo
Ríos Velázquez, presidente Municipal de Ecatepec, dicten las leyes, y una vez dentro, a través de prograexplica cuáles son las acciones que la administra- mas eficaces, pueda integrarse de manera producción a su cargo ha emprendido para cambiar el ros- tiva a la vida social.
tro de este municipio y hacer de él un buen lugar
En nuestra sección Tips de Gestión presentapara vivir.
mos una entrevista con Daniela Aruj, consultora
Recuperación de espacios públicos, mayor especializada en estrategia política, quien explica
seguridad, mejorar la imagen urbana y consolidar la necesidad de que los gobernantes y candidatos
el rescate de parques ecológicos son algunas de las cuenten con voceros encargados de transmitir los
principales acciones que el ayuntamiento lleva a mensajes a los ciudadanos, así como prepararse
cabo con el objetivo de mejorar la calidad de vida. exhaustivamente para afrontar entrevistas con
Para lograrlo, el gobierno municipal de Ecatepec ha los medios de comunicación.
destinado una inversión superior a los mil milloEsta edición se complementa con una entrenes de pesos (mdp), asimismo, se ha concentrado vista al presidente Municipal de Tepic, Nayarit,
en mejorar la capacitación y las condiciones labo- Francisco Javier Castellón Fonseca.
rales de la policía local.
No obstante que contar con cuerpos policiales mejor preparados y equipados es importante
para hacerle frente a la delincuencia, también es
necesario que los programas de reinserción social
sean eficaces, para garantizar que quienes salen
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Desde la Urna

Gane quien gane...
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

A lo largo de las campañas todo cambia: se definen las preferencias, algunos candidatos cometen errores, otros
sorprenden con sus propuestas y finalmente las encuestas siguen reportando una opinión del electorado incierta.
En este año, cuando las campañas iniciaron, empezamos a escuchar un elemento novedoso en los discursos:
la necesidad de buscar reconciliación o de construir algún acuerdo entre los ahora rivales, independientemente
de quién ganará la elección. Ciertamente cada uno de los candidatos, con sus matices, avanzó en esa dirección.
Por ejemplo, Anaya reiteró desde el inicio su llamado a un gobierno de coalición, López Obrador prometió que no
habría represalias contra sus rivales y Meade mostró la misma tónica, lo mismo que Margarita Zavala.
La experiencia dice que cuando se pusieron de acuerdo las fuerzas en el Congreso de la Unión, fue posible destrabar proyectos de reformas necesarias para el país, incorporando en lo general puntos de vista de los diferentes
actores. A esa experiencia se le llamó Pacto por México, que operó durante los primeros años del actual sexenio.
Más allá de los alcances de las reformas producto de ese pacto, lo cierto es que el presidente Peña Nieto difícilmente habría logrado realizar los cambios del inicio de su administración sin un acuerdo previo entre todas las
fuerzas. En algunos casos, para el Pacto no importó el número de votos que cada bancada tenía en las cámaras.
Uno de los efectos de esa experiencia fue incluir en la Constitución de la República la figura del Gobierno de Coalición. Desde 2014 (dice la Constitución), es facultad del Presidente de la República, “en cualquier momento optar
por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión”
(Artículo 89, fracción XVII). Para ello habría que firmar un convenio y un programa de acción que tendría que ser
votado por la Cámara de Senadores.

Ante un escenario de este tipo, se requiere hacer de la virtud política la fuerza que permita construir acuerdos,
negociar soluciones, incorporar diversos puntos de vista y definir el contenido de los cambios. En términos de
disponibilidad para negociar, cada candidato debe mostrar de qué tamaño es su apertura. Desde el punto de vista
de los votos, cada partido debe buscar su fortalecimiento en el Congreso. Por eso, una vez más cobran importancia las elecciones locales como un referente importante que podrá repercutir en la composición del Congreso
de la Unión. Más de 40 por ciento del padrón electoral estará participando en las nueve entidades que elegirán
a su gobernador o jefe de gobierno. Sin duda, esas campañas influirán en el voto de
*El autor es decano Asociado
de la Escuela de Gobierno y
las demás opciones. Gane quien gane, será necesario escuchar la voluntad nacional
Transformación Pública del
(para elegir Presidente) y atender la voluntad local (para elegir al Congreso). A eso
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
Facebook: Arturo Sánchez
se le llama: pesos y contrapesos. De eso se trata, entre otras cosas, la democracia.
Gutiérrez (Figura Pública).
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La realidad es que, gane quien gane, tendrá que establecer algún mecanismo de diálogo con las otras fuerzas políticas y el camino idóneo es el Congreso de la Unión. De otra manera, incluso la aprobación del presupuesto para
2019 enfrentaría problemas serios. El Gobierno de Coalición está previsto y obviamente, quien tenga mayor fuerza
en el Congreso podrá imponer mejor sus condiciones. Por eso, López Obrador inició su campaña llamando al voto
no sólo para él, sino para sus candidatos al Congreso de la Unión. Cualquier candidato presidencial sabe que, sin
una mayoría clara en las cámaras, la negociación es la única salida para la gobernabilidad. Entonces, lo que estará
en juego es la capacidad de negociación del equipo de gobierno del nuevo Presidente.

Expediente Abierto

Calidad de Vida Entrevista

EL RETO DE CAMBIAR LA
REPUTACIÓN DE UNA CIUDAD
Uno de los principales objetivos del alcalde Indalecio Ríos Velázquez consiste en cambiar la imagen que
hoy se tiene de Ecatepec y demostrar que es un buen lugar para vivir

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ /MERCURYPHOTO

E

catepec, Mex.- Autonomía, trabajo que los servicios públicos pudieran lle- tantes, además del ahorro de recursos
y unión es lo que se puede leer en gar a todo el territorio del municipio y con por recortes de gastos de operación del
el escudo de armas del municipio la mejor calidad. Al respecto, el funciona- gobierno, tales como papelería y telefonía.
de Ecatepec, características que en años rio destaca mejoras en infraestructura
pasados se vieron opacadas por la mala vial con más de 24 mil metros lineales de AL RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS
reputación de la ciudad, derivado, entre calles y avenidas pavimentadas.
otras cosas, de malos manejos en admiDurante los poco más de dos años de La seguridad es uno de los principales
nistraciones anteriores, así como del incre- gestión de Indalecio Ríos, se han invertido retos para esta administración. En ese senmento en los índices de crímenes y violen- más de 1,109 millones de pesos (mdp) en tido, el edil señala que se ha llevado a cabo
un trabajo transversal para dar solución
cia; sin embargo, la situación ha cambiado obras públicas.
y las tres palabras del escudo vuelven a
Sin embargo existen sectores de servi- a varios de los problemas que aquejan a
tomar sentido.
cios en los que el desafío es mayor, tal es los ciudadanos. “El tema de seguridad es
Ecatepec es el municipio más poblado el caso del suministro de agua potable a quizá el más importante en mi gestión,
del país, con 1.6 millones de habitantes, de las comunidades más alejadas. Indalecio este municipio ha sido señalado en los
tal manera que es un reto hacerle llegar a Ríos asegura que “el trabajo para hacer lle- últimos años como uno de los peores lugala población todos los servicios, así como gar el líquido a las colonias más alejadas y res para vivir, de tal manera que cambiar
elevar la calidad de vida. “Es la responsa- de difícil acceso no cesa, lo que pretende- esa imagen es uno de los retos principales
bilidad más importante que he tenido a lo mos es que todos los servicios estén pre- que tenemos y demostrar que es un buen
largo de mi carrera política y es para mí un sentes en todas las colonias, es complicado lugar para habitar”.
Al recorrer las colonias y conocer de prihonor ayudar a que mis vecinos tengan pero los recursos necesarios se están destimera mano la información que circula en
un mejor lugar dónde vivir”, asegura Inda- nando para lograr el propósito”.
lecio Ríos Velázquez, presidente Municipal
De acuerdo con el ayuntamiento, con los municipios aledaños “reconocemos
de Ecatepec.
el debido fortalecimiento de la infraes- que Ecatepec es señalado como un lugar
Uno de los objetivos que se propuso el tructura, aunado a los nuevos esquemas violento y un mal lugar para vivir, eso es
edil al inicio de su gestión fue garantizar de seguridad, se lograrán cambios impor- lo que nos propusimos cambiar, ¿cómo
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Mejores
condiciones

 Indalecio Ríos
Velázquez es
licenciado en Derecho
por la UNAM. Se
ha desempeñado
como subsecretario
de Desarrollo
Social y como
secretario Técnico
de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana
en el Gobierno del
Estado de México,
y como presidente
Municipal de
Ecatepec entre 2011
y 2012.

Instalación y reparación de más
de 42 mil luminarias.
Construcción de más de
5 mil techos firmes y más de
200 cuartos dormitorio.
Pavimentación de más de
24 mil metros lineales de calles y
avenidas.
Construcción y rehabilitación
de más de 75 parques y cuatro
deportivos, entre ellos, dos
multideportivos con albercas
lúdicas y de rehabilitación para
personas de la tercera edad y
con discapacidad (uno de ellos
ya está en operación y otro en
construcción).
Implementación de un proyecto
de movilidad sostenible en la
avenida Insurgentes, una de las
principales vías del municipio,
que incluye la construcción
de una bahía de ascenso y
descenso para usuarios del
trasporte público, colocación de
bolardos, boyas, botones viales
y señalamientos verticales.
Se destinaron 61 mdp para
implementar capacitación y
certificaciones para los más
de 2,100 elementos policiales
operativos, así como para
contratar a más agentes.

Fuente: Ayuntamiento de Ecatepec.
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Algunas de las acciones que el
municipio de Ecatepec ha puesto
en marcha con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de
los habitantes son:

Expediente Abierto

Calidad de Vida Entrevista

Para reforzar el trabajo de seguridad se

adquirieron 130 patrullas y todos los policías
municipales fueron certificados
lo lograremos? con recuperación de espacios públicos, mayor seguridad, mejorar la
imagen urbana y consolidar el rescate de
parques ecológicos”, asegura el edil.
En cuanto a la recuperación de espacios públicos y como parte del Programa
Municipal de Reforestación, se trabaja
en reforestar el Deportivo Bicentenario
Hank González y sembrar 14 mil árboles en espacios públicos como camellones,
parques y áreas verdes, así como instalar
áreas recreativas en beneficio de los habitantes de la comunidad.
De acuerdo con el alcalde, para evitar
que más jóvenes se adhieran a las filas de
la delincuencia no basta con rescatar espacio públicos y parques con áreas de recreación, es necesario impulsar el deporte e
instaurar acciones para la creación y ade-
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cuación de instalaciones deportivas en
las comunidades y las colonias para evitar conductas antisociales que deriven
en violencia y actos delictivos, por ello es
que un grupo de deportistas de alto rendimiento, en conjunto con el gobierno de
Ecatepec fomentan el deporte en la localidad. El municipio se ha convertido en un
semillero de practicantes de disciplinas
como el Muay Thai, un arte marcial de origen tailandés. En dos años se han incorporados al deporte más de 1,800 habitantes.

el que se han podido focalizar los recursos necesarios”, refiere Indalecio Ríos.
Cabe recordar que Ecatepec es uno de los
municipios más poblados en el Estado de
México, donde hay más de mil escuelas
públicas y más de 500 colonias. “Somos
una de las administraciones que más
inversión ha hecho en la historia del municipio, los esfuerzos que hacemos en materia de seguridad y espacios públicos no
aminoran el esfuerzo realizado en escuelas y salud”.
Como parte de un proyecto integral
para mejorar las condiciones de vida de
los ciudadanos “se realizó la encuesta
sobre una vida libre de violencia comunitaria con las mujeres y rescate de espacio públicos, en la que se demostró que
una de las necesidades más demandadas por los vecinos fue rescatar espacios

TRABAJO EN EQUIPO
Los avances que se han logrado en el rescate de espacios públicos, menciona el
edil, no se podrían haber logrado en solitario. “Ha sido un trabajo en equipo con
el gobierno del estado y la Federación con

www.alcaldesdemexico.com
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públicos”. Lo que sobresale de lo anterior
es que la percepción de violencia en las
zonas donde se recuperaron los espacios
para la comunidad ha disminuido, así lo
asegura el presidente Municipal al comparar los resultados de la encuesta, que
proyecta que 41 por ciento de los consultados considera a su colonia tranquila
“lo que contrasta con la encuesta realizada por el Inegi, que asegura es de 93 por
ciento la percepción de inseguridad, así
pues, entendemos que recuperar espacios
públicos es una política correcta y que da
resultados que mejoran la calidad de vida
e imagen del municipio”.
Para la administración que encabeza
Indalecio Ríos, la gestión de la seguridad debe ser integral. “Nuestra primera
misión fue cambiar las condiciones laborales de los policías y el primer paso era
cambiar los horarios laborales, ahora trabajan con un esquema de 12 horas por
24, anteriormente era de 24 por 24, también nos enfocamos en la capacitación y
en el incremento de sueldos, somos sabedores de que para mejorar la seguridad en
el municipio es necesario dar condiciones
favorables a los cuerpos policiales”
De la misma forma, con la finalidad
de prestar un mejor servicio de vigilancia y prevención del delito se modificó el

esquema de la vigilancia policial. “Se imple- cuanto a seguridad falta mucho por hacer,
mentó el programa de cuadrantes, el muni- pero lo estamos logrando”.
cipio consta ahora de 40 cuadrantes vigiPara reforzar el trabajo en favor de la
lados por policías y patrullas.” De manera seguridad pública, en la presente admiparalela a este esquema se ha puesto en nistración se han adquirido poco más de
marcha un mecanismo de proximidad con 130 nuevas patrullas. “La idea es que las
personal capacitado y mejor pagado.
siguientes administraciones sigan comIndalecio Ríos reconoce que al momento prando más vehículos de vigilancia y sean
de llegar a la presidencia, dentro de las cin- conscientes del mantenimiento que se
cuenta ciudades más peligrosas a nivel les debe dar”. Asimismo, Indalecio Ríos
nacional, según el Secretariado Ejecutivo asegura que se han certificado a la totalidel Sistema Nacional de Seguridad Pública dad de los policías municipales, también
(SESNSP), Ecatepec se ubicaba en el puesto se han adquirido dos torres tácticas y, en
número 4 y en los dos años que van de su colaboración con el gobierno estatal y otros
gestión han llegado a la posición 8, “lo que municipios, se instalaron cámaras de vigirepresenta para nosotros un gran mérito, lancia para detectar vehículos robados
pero también un reto mayor, pues quere- “que han contribuido a disminuir el robo
mos que los ciudadanos se sientan y estén en las zonas. Otro de los proyectos que
seguros al salir a las calles y no nos confor- pretendemos dejar al final de la adminismaremos con lo logrado”.
tración son los protocolos para mejorar las
En cuanto a la medición que hace el condiciones de los cuerpos policiales”.
Observatorio Ciudadano para la SeguriEl edil reconoce que falta trabajo por
dad y Justicia donde al inicio de la adminis- hacer, pero que los logros han contritración, el municipio se ubicaba en el lugar buido a mejorar la imagen del municinúmero 9 y ahora se posiciona en el 23, el pio y la calidad de vida de los ciudadanos.
edil refiere que “es una labor ardua, traba- Existen otros ámbitos en los que falta
jamos en conjunto con los policías, apoya- trabajo por hacer, pero asegura que con
dos en políticas públicas que disminuyan los recursos necesarios que se destinan
la delincuencia, también es de recono- actualmente, al momento de finalizar su
cer que en algunos casos trabajamos con gestión habrá realizado el mejor trabajo
la administración estatal y Federal. En posible.
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Economía Reportaje

TRABAJO COLECTIVO,
una alternativa al TLCAN
De fracasar la renegociación de este acuerdo comercial,
las autoridades locales y los pequeños y medianos productores deben
implementar estrategias para desarrollar cadenas de valor que
permitan aprovechar el potencial de todos los sectores del mercado
`` Por Alejandro Durán
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

on o sin el Tratado de Libre Comer- vidades económicas, distribuidos en
cio de América del Norte (TLCAN), 20 categorías principales, que incluyen
México debe rescatar su vocación al sector primario, secundario y terciario.
productiva y apoyar las actividades proPor cuestiones de coincidencia, estraductivas que le han generado riqueza e tegia, planeación o libre albedrío, el país
incluso identidad durante siglos y que hoy se ha fraccionado en regiones productivas
en día tienen un gran potencial.
altamente especializadas, con claras forDe esta manera, aun y cuando el país talezas y debilidades.
se enfila a ser el quinto productor de autos
Así, mientras que el norte del país
a nivel mundial y un proveedor estraté- se ha posicionado como un aliado de la
gico de la industria aeroespacial, existen industria maquiladora, el noreste y occisectores como el textil, del calzado, de la dente se han constituido con grandes procurtiduría, turístico, agrícola, ganadero y ductores agropecuarios, mientras que el
del vestido que tienen grandes posibilida- centro y centro-norte se han convertido
des de crecimiento y en donde la suma de en un importante corredor industrial y
esfuerzos entre empresarios y gobiernos manufacturero, en tanto que los estados
locales es factor clave.
del Golfo en extractores de crudo y los del
En este sentido, por su amplio vínculo sureste del país en grandes ofertantes de
con la economía local, el impulso de dichos turismo.
sectores tradicionales se erige como un
Sin embargo, con todo y el arribo de
aliado estratégico para la generación de la tecnología y las grandes maquiladoempleos y combate a la pobreza.
ras, diversos estados han conservado su
“Desde una perspectiva conceptual, teó- vocación productiva y, con altas y bajas,
rica y académica, no hay buenos ni malos se mantienen en la batalla. Un ejemplo es
sectores”, afirma Enrique Dussel, doctor en Guanajuato, con su ancestral producción
Economía y miembro del Sistema Nacional de piel y calzado, o la industria textil en
de Investigadores (SNI) del Consejo Nacio- Puebla y Aguascalientes, o la confección
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
en el Estado de México, así como el cultivo de café en Chiapas o la pesca tanto en
UN ABANICO DE OPCIONES
Sinaloa como en Veracruz.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Por ello, a pesar de que hoy día la indusEstadística y Geografía (Inegi), México es tria automotriz por sí sola es el gran motor
un país con un amplio abanico de acti- de las exportaciones mexicanas (al genevidades productivas: hasta el momento rar poco más de 30 por ciento del valor
tiene cuantificados 178 subgrupos de acti- total de las exportaciones, con datos del
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Inegi al primer bimestre del año), el resto
de las industrias manufactureras todavía generan la mayor porción de las ventas mexicanas al exterior (55 por ciento).
Su importancia es clara.

IMPULSAR CADENAS DE VALOR
REGIONALES
Al margen de lo que suceda con el TLCAN,
es claro que autoridades locales y productores, sobre todo los de menor tamaño, deben
implementar estrategias para desarrollar
y enlazar cadenas de valor agregado en las
distintas zonas económicas del país para
aprovechar el mercado local e incursionar
en otros a nivel global, beneficiándose de
los acuerdos de libre comercio que tiene el
país con más de 40 naciones.
En este sentido, Leticia Armenta,
directora del Centro de Estudios Económicos del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), afirma que la responsabilidad
de esta gran travesía recae, por un lado,
en las autoridades locales, quienes deben
garantizar un ambiente propicio para el
desarrollo de los negocios, combatiendo
la venta de productos ilegales, preservando la seguridad física y legal e impulsando el desarrollo de institutos para
fomentar la capacitación.
Y por el otro, agrega, los empresarios
también deben asumir su responsabilidad y aplicar nuevas formas de hacer
negocios en el orbe.
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“Por el lado de los productores, mi
impresión es que pocos han asumido una
lógica más colectiva, están empecinados
en la competencia de talleres contra talleres, cuando en realidad, la competencia
viene de afuera, entonces podrían entablar alianzas para conseguir materiales a
menores precios, hacer compras en mayor
volumen, acceder a tecnologías y aprender de esquemas, incluso, de las grandes
empresas, como las automotrices que llegan a adquirir diseño de manera colectiva”, comenta la especialista.
En esa línea, Enrique Dussel considera
oportuno aprovechar la experiencia y las
cadenas de valor de los sectores producti- des de Veracruz y Oaxaca especializadas en recursos. La misión: elevar la inversión en
vos que ya están en marcha en diferentes piña y entonces ahí el reto era generar pro- favor de la productividad.
De acuerdo con estimaciones de la
regiones, pues sería un grave error apostar veeduría a través de empaques.”
Organización para la Cooperación y Desasólo a los sectores altamente tecnificados
rrollo Económico (OCDE), del 100 por ciento
cuando lo cierto es que el país tiene zonas RECURSOS PARA INVERTIR
La creación de centros de capacitación e de los ingresos tributarios en México, sólo
con diversos perfiles competitivos.
“En contra de esta visión de que para innovación, así como la implementación 2 por ciento proviene del impuesto pretodo debemos traer empresas de aeronáu- de programas para impulsar el encadena- dial (gravamen bajo responsabilidad de
tica o fabricantes de autopartes, esto no es miento de eslabones productivos requiere los municipios), mientras que en los países que conforman la organización el proasí; si tienes características y especializa- de recursos, muchas veces, públicos.
En este sentido, con el objetivo de que medio es de 6 por ciento.
ciones territoriales en tu municipio, está
Respecto a lo anterior, Mario Morales,
bien, pues no todos deben de traer a Intel los gobiernos locales (aquellos que, a difeo Ford Motors, y tener productos de alta rencia del Federal y estatal, conocen mejor presidente de la Comisión Fiscal del Instecnología. Entonces, si una región tiene su localidad), puedan emprender acciones tituto Mexicano de Contadores Públicos
turismo, muebles, calzado o textiles, el reto para enfrentar los posibles efectos de un (IMCP), explica que pueden ser varias las
es que, con esa especialización, con esas TLCAN no tan satisfactorio, es claro que razones del bajo nivel de recaudación del
empresas, con esa red se logre un proceso deben asumir los costos políticos y ele- impuesto predial: hay municipios con prede escalamiento; por ejemplo, había ciuda- var su recaudación local para disponer de dios rurales en los cuales viven personas
en condición de pobreza (sobre todo al sur
del país); otras alcaldías están suficientemente “cómodas” con los recursos que
reciben de la Federación, y otros más no
cuentan con el equipo de cómputo necesario para actualizar los valores y facilitar
el pago del impuesto.
“Ante ello, se debe continuar con los
programas de actualización catastral,
como el implementado por el Inegi; llevar
a cabo una revisión anual de los valores
catastrales, así como de las nuevas construcciones no reportadas y establecer un
mayor incentivo de participaciones federales basadas en el aumento del cobro del
impuesto predial y demás gravámenes
Enrique Dussel.
Leticia Armenta.
municipales”, comenta el fiscalista.
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TLC, desarrollo local y el aprendizaje

`` Por José Alberto Márquez Salazar*

Han pasado 25 años desde que México firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. La economía
mundial se ha modificado drásticamente con la inserción de tecnologías y formas de comunicación. También se modifican
los paradigmas sobre los que vemos las relaciones comerciales.
En estas dos décadas y media, la economía mexicana obtuvo beneficios a través del TLC: incremento de exportaciones y
más inversión, pero tuvo un desarrollo local desigual.
Diversas industrias, como la manufacturera, crecen y brindan beneficios a zonas y pobladores. De hecho, la automotriz
es una de las industrias con mayor controversia en las actuales negociaciones porque en México se han aprovechado
los mecanismos derivados del TLC. La manufactura automotriz utilizaba entre 50 y 60 por ciento de insumos provenientes de Canadá y EUA. Frente a eso, ahora están solicitando que sean 62.5 por ciento a 85 por ciento de los dos países
vecinos para poder gozar de libre arancel.
Pero existe una pregunta esencial en estos momentos en que se renegocia el Tratado: ¿existe crecimiento regional a partir del desarrollo del Tratado? ¿Han tenido beneficios concretos las personas de esas regiones donde se nota más la actividad económica?
Aguascalientes es un ejemplo. Desde el inicio del Tratado, esa pequeña entidad disfrutó de un crecimiento constante, hasta
tener un desarrollo económico superior al de otras regiones.
Aunque, de acuerdo con el Semáforo Económico de “México Cómo Vamos”, su crecimiento en el segundo y tercer trimestre
de 2017 fue de 2.5 por ciento, en los últimos 10 años Aguascalientes promedió un crecimiento de 5.7 por ciento, lo que significa el más alto a nivel nacional. Durante el tercer trimestre de 2014, Aguascalientes llegó a una tasa de 11.4 por ciento y a
una generación de empleos de 65 por ciento. ¿Cuál fue la clave? el asentamiento de la planta de automóviles de la empresa
japonesa Nissan que se consolidó con el TLC y la instalación de otra hace cinco años.
¿Aguascalientes se ha beneficiado con los instrumentos que tiene el TLC? Es evidente que sí. El mismo desarrollo de
Aguascalientes nos permite observar que, si bien se generan empleos, éstos no son los mejor remunerados. Y ahí está una
clave para ver el TLC y su impacto en lo local. Podemos tener un crecimiento económico importante, pero salarios bajos
para personal calificado y con bajo nivel de aprendizaje comercial porque no competimos para innovar.
¿Cómo mejorar las condiciones del TLC para que el nivel del desarrollo regional sea mejor y, evidentemente, eso impacte a
la población? Dentro del paradigma que se maneja para la negociación del Tratado habría que pensar en una posibilidad que
impactaría en los desarrollos locales de México: la producción de una economía del aprendizaje.
El comercio contribuye a que el intercambio no sea solamente de mercancías, porque los participantes aprenden del otro:
sus formas de hacer, de negociar y de cómo ganar más consumidores. En 25 años el nivel de aprendizaje ha sido importante, pero el Estado mexicano ahora puede acelerar ese proceso para que las diferentes regiones del país puedan alcanzar
un desarrollo que ahora no tienen.
Las negociaciones del TLC deben modificar el paradigma desde el que se ve al desarrollo
local. El Tratado ha dejado beneficios, pero es tiempo de redirigirlo para que Aguascalientes
se replique, pero con mejores salarios y mejor aprendizaje comercial.

*El autor es analista político,
secretario Técnico del Comité
de Asuntos Editoriales y asesor
en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (I y II Legislaturas,
respectivamente).
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FLEXIBILIDAD
para atraer y retener inversión
Expertos comparten cómo pueden los municipios suavizar reglas
para otorgar licencias de operación a negocios
16
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no de los esfuerzos más relevantes para el desarrollo económico
y social de una demarcación es
determinar la rigidez de requerimientos para la apertura de empresas, desde
micro y pequeñas hasta de gran tamaño.
Daniel Bautista, socio y director General de Ereform Consulting SC, explica que
debe ser obligatorio someter la regulación vigente y la que esté en proceso de
autorización a la evaluación de sus costos
y beneficios, a fin de tratar de eliminar la
regulación ineficiente, con altos costos de
cumplimiento y producto de ocurrencias.
Después, sistematizar el uso de la consulta pública como mecanismo de transparencia y participación ciudadana en
la elaboración de regulaciones. En tercer lugar, poner en el centro de la política pública al ciudadano para facilitar el
acceso a los servicios y el cumplimiento
de obligaciones, “y dejar de pensar que
es a los funcionarios y no a los ciudadanos a los que debe satisfacer el ejercicio
gubernamental”.
Luego de ello, congruencia regulatoria
entre reglamentos y leyes; evitar la atomización del marco jurídico y mantener la
regulación actualizada.
Al respecto, Fabiola Perales, fundadora de
la iniciativa Mejores Gobiernos y especialista en mejora regulatoria, comenta que con
el ánimo de atraer y retener inversión en los
municipios, algunos ediles optan por la idea
de flexibilizar y reestructurar las reglas para
dar de alta la operación de negocios, pero no
es suficiente modificar los estatutos con la
idea de que llegarán más empresas con inversiones que beneficiarán a la ciudad, “también es necesario que los municipios fortalezcan las capacidades institucionales para
la mejora regulatoria, adaptando a sus circunstancias y atribuciones un sistema que
establezca las reglas para el proceso de revisión y análisis de regulaciones (nuevas y existentes), así como las de transparencia y consulta pública”.
Daniel Bautista agrega que es conveniente crear en sus portales de Internet
www.alcaldesdemexico.com

FACILITAR PERMISOS
CON CAUTELA
Daniel Bautista apunta que en el ánimo
de facilitar la licencia para operar un negocio se corre el riesgo de implantar mecanismos demasiado flexibles o laxos, con
consecuencias negativas, principalmente
para el desarrollo de los municipios. En
este sentido, por ejemplo, se han llegado
a establecer esquemas que permiten la
apertura de negocios con una simple notificación y el compromiso de que posteriormente se cumpla con los requisitos.
Se ha argumentado a favor de estas
propuestas que el cumplimiento de un
trámite no debería limitar la creación de
negocios y que primero se debería probar
si funciona el negocio y después gestionar
su autorización, con el objetivo de que en
el arranque éste no deba erogar parte de la
inversión inicial en burocracia. El problema
fundamental de estos esquemas es que no
prevén, al menos, que la ubicación de los
negocios sea de acuerdo con los planes de
desarrollo urbano.
La clave de este dilema es que la base de
cualquier ejercicio de flexibilización debe
ser una administración adecuada del riesgo
de los negocios considerando su categoría,
tamaño y ubicación. Un ejemplo de este
tipo de mecanismos es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), esquema
impulsado desde 2002 por el Gobierno
Federal que prevé que a partir de la definición de un catálogo de giros de bajo riesgo
para la salud, seguridad y medioambiente,
se gestione la licencia de funcionamiento
en un solo lugar, con un solo formato y en

Desregulación
en México
Avances y áreas de oportunidad
Colima y Aguascalientes han sido
muy consistentes al mantenerse,
desde hace varias ediciones, en los
primeros lugares de competitividad
en el estudio subnacional Doing
Bussines en México, elaborado por
el Banco Mundial
Falta consolidar los sistemas de
mejora regulatoria estatales y
municipales
Se debe impulsar la adopción del
gobierno electrónico mediante
los portales transaccionales e
interoperables que permitan la
resolución de trámites y servicios
completamente en línea
Generalizar la apropiación y
aprovechamiento de las ventajas
que ofrecen las TIC tanto para el
gobierno como para los particulares
Disminuir significativamente la
corrupción y la discrecionalidad de
los funcionarios

un tiempo máximo de 72 horas, pudiendo
llegar a ser en minutos, inclusive gestionándose completamente en línea, sin omitir el
cumplimiento de requisitos indispensables
para un desarrollo ordenado y con seguridad para las personas.
Sobre el tema, Fabiola Perales apunta
que para la implementación o reforma de
los reglamentos de los municipios se considere la aplicación de un análisis de impacto
regulatorio para la operación de pequeñas,
medianas y grandes empresas.
Además, dice, los municipios deben
considerar al momento de implementar los programas de desregularización o
simplificación administrativa el establecimiento de una alianza de gobierno abierto
con los ciudadanos, empresarios y organismos de la sociedad civil, que integre una

FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

registros de trámites y servicios con información de calidad para que los particulares puedan consultar de forma remota
requisitos, costos, formatos, ubicación de
oficinas, responsables o teléfonos sin necesidad de acudir a un centro de atención.
Asimismo, concentrar en un solo lugar
la gestión de varios trámites relacionados,
como son ventanillas únicas físicas o virtuales, cambiar el modelo de gestión de
trámites por funciones a uno por procesos
y evitar solicitar información o requisitos
que obren en poder del municipio.
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190 economías del mundo son evaluadas por
el estudio Doing Business del Banco Mundial

FOTO: ROSALÍA MORALES

FOTO: CORTESÍA DE EREFORM CONSULTING SC

serie de mecanismos que conozca y reco- operación se ceda poder, ni que los ayuntanozca el sentir de los actores involucrados. mientos dejen de cumplir con ciertas funLa simplificación administrativa en la ciones, lo que se busca es establecer formas
mayoría de los casos se debe a una necesi- y métodos de operación que incentiven
dad de agilizar y disminuir la cantidad de una mayor inversión”, puntualiza.
trámites. Sin embargo, simplificar o flexibilizar no debe ser equivalente a desinterés FUTURO INMEDIATO
por el debido funcionamiento, es decir, que Desde el año 2012, explica Fabiola Perales,
a pesar de que los lineamientos puedan México ha trabajado e impulsado la inclureestructurarse no es por ningún motivo sión de capítulos de mejora regulatoria en
los tratados comerciales internacionales.
razón para ser permisivos.
“La reestructuración de las reglas o Actualmente, ha logrado negociar capítulos
mejora regulatoria no implica que al de mejora regulatoria en dos tratados: el
momento de flexibilizar las normas de Tratado Integral y Progresista de Asocia-

Fabiola Perales.
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Daniel Bautista.

ción Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en
inglés) y el Tratado de la Alianza del Pacífico. Aunado a éstos, en el TLCAN 2.0 ha
sido parte de las negociaciones recientes la
integración de un capítulo de mejora regulatoria. La incorporación de estos capítulos
busca obligar a los países a adoptar la Política de Mejora Regulatoria para contar con
herramientas similares en la elaboración
de las regulaciones.
“El gran reto de México es lograr la
correcta implementación de estos capítulos y evolucionar en el mediano y largo
plazo a esquemas de cooperación regulatoria internacional que permitan el
uso de esquemas de reconocimiento
mutuo de certificaciones de bienes, buscando facilitar el comercio y la movilidad
de las mercancías. Aunado a esto, resulta
importante señalar que los municipios y,
de manera específica, las 74 zonas metropolitanas del país, tienen un gran reto en
materia de cooperación regulatoria municipal. La unificación de algunas regulaciones y trámites municipales mejoraría
sustancialmente el ambiente de negocios
para las empresas multinacionales o para
las medianas y grandes empresas del país.”
Daniel Bautista señala que los retos en
desregulación consisten en introducir programas de mejora regulatoria en los poderes judiciales y legislativo tanto federales
como locales. “El avance en materia de simplificación en los ejecutivos puede verse
afectado por la aprobación de otras leyes
que impongan nuevos costos de cumplimiento para los particulares sin evaluar su
costo beneficio.”
Añade que hoy ya se discute en el Congreso Federal una Ley General de Mejora
Regulatoria, cuya aprobación significaría
la obligación de la adopción de esta política
pública en los tres órdenes de gobierno:
Federal, estatal y municipal.
En conclusión, la licencia para poder
operar un negocio no sólo tiene la función
de autorizar una actividad a un particular
o de recaudar impuestos, también busca
regular el desarrollo de una ciudad, salvaguardar la seguridad de las personas y
cuidar el medioambiente, por mencionar
algunas funciones sustantivas.
www.alcaldesdemexico.com

Expediente Abierto

19

Mejora Regulatoria Opinión

Reglas eficientes y más
competencia desde lo local

`` Por María Fernanda Ballesteros Arias*

Las autoridades locales deben jugar un papel importante en generar un ambiente en el que los privados puedan desarrollar actividades económicas y en impulsar la productividad, facilitar el emprendimiento, la innovación, la creación
de empleos y mejorar la competitividad de sus ciudades. La necesidad de impulsar (o al menos de no obstaculizar)
actividades productivas y generar condiciones de competencia efectiva para incrementar el desarrollo económico
desde lo local debe estar dentro de sus prioridades.
De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), México ocupa el lugar 113 de
144 países en el indicador de grado de dominancia, lo que implica que se percibe que existen muchos sectores en los
que hay empresas con poder de mercado, y por tanto los precios son más altos que los que podrían existir en condiciones de competencia. Esta falta de competencia en los mercados es uno de los factores por los que tenemos precios
altos y poca diversidad de productos.
Dentro de los principales factores que impiden la competencia en nuestro país, y particularmente en lo local, está
el exceso y mala aplicación de la regulación. Mientras los avances tecnológicos hacen posibles nuevas formas de
proveer servicios, como ocurre con el transporte u hospedaje en ciudades, en nuestros gobiernos locales se han
acumulado leyes y políticas públicas que impiden generar un entorno competitivo y propicio para la innovación, y por
el contrario representan en muchas ocasiones una ventana de oportunidad para la corrupción.
Esto no quiere decir que no debe existir regulación o trámites para otorgar algún permiso a negocios o nuevos productos que
salgan al mercado o que la solución sea desregular por desregular. La regulación por sí misma no es ni buena ni mala. Depende de la necesidad, el objetivo y el efecto de la regulación el que esté ayudando o perjudicando el desarrollo de una localidad.
Una buena regulación logra balancear diferentes objetivos públicos, como puede ser la seguridad y protección del
consumidor, así como la productividad, la eficiencia y la innovación. Pero la regulación innecesaria o la duplicación de
trámites sin duda representan también costos adicionales para negocios que quieren emprender.
De ahí la relevancia de discutir la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) que se encuentra actualmente en el Senado de la República, pues busca sentar los principios y las bases para el establecimiento e implementación de lo que se llama una “mejora regulatoria integral”, y uno de sus principales objetivos es consolidar un
ambiente de negocios propicio para el crecimiento de las empresas.
Con las reformas que se dieron en este sexenio se puso de nuevo en la mesa la agenda de mejora regulatoria. Por
ello, una tarea importante para los gobiernos locales será entender este nuevo papel que debe cumplir la política
regulatoria y crear las herramientas para mejorar la calidad de las normas, pero sobre todo monitorear que se están generando los resultados esperados de dicha regulación. El reconocimiento de un Sistema Regulatorio a nivel
constitucional abre la oportunidad para esta discusión. Sin embargo, sería una oportunidad perdida para construir
un sistema regulatorio cuyo principal objetivo sea llevarnos hacia el desarrollo y el
bienestar, si éste se limitara a un mero ejercicio de simplificación administrativa para *La autora es coordinadora del
área de Regulación y Competencia
estados y municipios que además corre el riesgo de convertirse paradójicamente en Económica
de México Evalúa.
un laberinto burocrático.
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Desarrollo Urbano

En Colima

LA PLANEACIÓN
ES PARTICIPATIVA
En esta ciudad, el trabajo en materia de asentamientos humanos se
realiza en colaboración con especialistas y ciudadanos
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: DREAMSTIME

D

ebido al crecimiento poblacional tos humanos se realiza en colaboración
en México, las grandes ciudades con especialistas y ciudadanos.
necesitan un orden y un marco
El programa de desarrollo urbano
reglamentario que haga más óptimo su actual en esa ciudad data del año 2000
desarrollo y procuren el bienestar de los “por lo que es prácticamente obsoleto, se
ciudadanos. En ese sentido, las autori- requiere una actualización urgente que
dades locales deben evitar que el creci- considere los nuevos panoramas sociales
miento de manchas urbanas genere más y de asentamientos humanos, así como de
problemas que soluciones.
la infraestructura y tecnología que se pueEl trabajo en colaboración con los den utilizar, pero el principal problema
gobiernos estatales es fundamental para con el que nos encontramos es que faltan
lograr este cometido, sin embargo, no en recursos e interés para su actualización”,
todos los municipios se dan este tipo de refiere Vanessa Hoyos Villaseñor, direcsinergias. El municipio de Colima capital tora de Desarrollo Urbano del municipio.
es un ejemplo.
La funcionaria comenta que es neceEn la “ciudad de las palmeras”, como sario redoblar el esfuerzo por parte del
popularmente se le conoce a esta locali- gobierno del estado en renovar los regladad, el trabajo en materia de asentamien- mentos con los que trabajan los munici20
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pios en materia de desarrollo urbano. “La
ley estatal tampoco ha sido actualizada, lo
que genera una serie de problemas a nivel
local; por ejemplo, no podemos elaborar
programas permanentes porque podrían
contraponerse en algún punto con dicha
legislación”.
Para solventar esta situación, el ayuntamiento de Colima se concentra en
consolidar un programa municipal de
desarrollo urbano que les permita generar mejoras en la localidad, con recursos
propios.
A pesar de lo anterior, reconoce que
existen instrumentos en las leyes que
funcionan bien, tal es el caso de “la herramienta de consultas ciudadanas, que
permiten al ayuntamiento conocer cuáles son las exigencias sociales y en qué
áreas es más necesario hacer cambios e
inversiones”.
El municipio cuenta con un instituto de
planeación en el que se apoya para generar instrumentos que son avalados por
la ciudadanía y aprobados por el cabildo.
“Es así como generamos los programas de
desarrollo, con la participación tanto de las
autoridades locales, especialistas y también de los ciudadanos”.
Una de las herramientas más importantes que se ha generado en la ley estatal y que, en palabras de Vanessa Hoyos
“no es mala, simplemente se debe actualizar”, es la participación ciudadana que
“sin ella sería casi imposible conocer con
tal certeza cuales son las necesidades más
prontas a resolver”, es decir las consultas
ciudadanas.
Es importante resaltar que el municipio de Colima cuenta con un consejo
consultivo, conformado por colegios de
ingenieros, arquitectos, dependencias
gubernamentales y expertos, cuya función principal es la de evaluar los programas así como las herramientas que
se usaran para un mejor ordenamiento
poblacional y desarrollo urbano.
“Si no se toma en cuenta la opinión de
todos, especialistas y ciudadanía, no se
garantiza que se resuelvan las exigencias
de la sociedad con la guía de especialistas”,
asegura Vanessa Hoyos.
www.alcaldesdemexico.com
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DesCifrando

¿Cuánto gastan los
gobiernos municipales?
De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Municipal 2017,
elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), los presupuestos de egresos son la norma más importante
de las finanzas públicas, pues determinan los montos y el destino de cada
peso del que disponen los gobiernos municipales e involucran al
presidente municipal, cabildo, entidades públicas y sector privado

En qué gastan los municipios?
Deuda pública

Otros egresos*

4%

2%

Gasto municipal
por entidades
Los estados con mayor gasto
promedio por municipio (en mdp) son:

Baja California Sur
797

Ciudad de México
2,400

Baja California

Disponibilidad final

6%

2,754

Materiales y
suministros

Servicios
personales

7%

35%

Transferencias
y subsidios

Los estados con menor gasto
promedio por municipio son:

9%
74
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Información Presupuestal Municipal del Imco.

Servicios
generales

68

15%

Inversión
pública

22%

*Otros egresos incluyen: inversiones financieras, bienes muebles e inmuebles, entre otros.
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Para tener en cuenta
Entre 2004 y 2015 el gasto de los gobiernos municipales creció 68.9%.
En 2016, los municipios y delegaciones ejercieron 436 mil millones de pesos (mdp).
En siete años (2008-2015) el crecimiento en términos reales del pago de salarios y
otras prestaciones a servidores públicos municipales fue de 32%.

Oaxaca Tlaxcala Yucatán

El saldo de la deuda municipal al 30 de septiembre de 2017
fue de 45 mil 306.7 mdp, lo que equivale a tres veces el
presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR)
en 2018 (16 mil 243.8 mdp).
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Infografía

LOS 10 ESTADOS
CON LOS DIPUTADOS MÁS CAROS
Sostener a los 1,124 legisladores locales que hay en el país cuesta al erario más de 13 mil 500 mdp

`` Por Ariosto Manrique*
ILUSTRACIÓN: CORTESÍA DE TESTA MARKETING

E

n México hay 1,124 diputados locales y sostenerlos
cuesta al erario 13 mil 551.3 millones de pesos (mdp)
según el Informe Legislativo 2017 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En promedio, 10.8 mdp es el costo de cada diputado local en
las entidades del país. Sin embargo, de manera particular, existen grandes variaciones en presupuesto por diputado.

2. SONORA 10. QUERÉTARO
11.3
20.0
9. GUANAJUATO
13.4

La Ciudad de México, Sonora, Baja California, el Estado de
México y Jalisco son las cinco entidades con los legisladores
locales más caros, mientras que los congresos de Campeche,
Hidalgo, Tamaulipas, Colima y Puebla tienen a los diputados
menos costosos.
Los resultados se obtienen al dividir el presupuesto del Congreso entre el número de diputados.

El siguiente mapa muestra las entidades con los diputados
locales más caros. El primer lugar lo ocupa la Ciudad de México
con un total de 28.8 millones de pesos (mdp) por diputado, en
segundo lugar se encuentran Sonora y Baja California con un
total de 20 mdp por diputado en cada entidad.
1. CIUDAD DE MÉXICO
28.8

7. MORELOS
15.0

3. BAJA CALIFORNIA
20.0

6. QUINTANA ROO
17.4
8. VERACRUZ
13.5

5. JALISCO
18.3
4. ESTADO DE MÉXICO
19.6

Fuente: INEGI, 2017

Cuál es el costo de nuestros diputados?

En el siguiente mapa se muestran los 10 estados con los diputados locales más caros. Las cifras están en millones de pesos y corresponden
al presupuesto por diputado, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) 2017.

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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Seguridad Pública

Programas
de reinserción social,

factura, artesanías y manualidades, que
en la vida cotidiana, una vez liberado el reo,
sirven de poco o nada, pues no es posible
mantener a una familia con eso”, afirma
José Patricio Patiño.
Parte de la problemática que se da en el
sistema penitenciario, en especial en México,
es la sobrepoblación de reclusos: “El sobrecupo es algo que sucede en la mayoría de
las cárceles, lo cual dificulta que los programas de reinserción se puedan llevar a cabo
con la efectividad esperada”.
La sobrepoblación en las instalaciones
de los reclusorios conlleva a problemas de
otra índole, como violencia e inseguridad
al interior de las cárceles, así como extorciones, falta a los derechos humanos y espacios de convivencia. “El sistema carcelario
en México se enfrenta a la realidad de una
sobrepoblación y el fracaso de los programas de reinserción social que a la postre
derivan en la reincidencia delincuencial.”

OBSOLETOS
Especialistas aseveran que varias localidades del país cuenta con una
nada honrosa ineficiencia al interior de sus centros penitenciarios

DATOS DUROS
En marzo de 2017 se publicó un informe
sobre población penitenciaria, realizado
por la Auditoría Superior de la Federación
en 2016, el cual reveló que 75 por ciento
de las cárceles locales del país se encontraban en condiciones de sobrecupo, además
de población de reos federales; mientras
los penales de dicha índole no tenían cupo.
Por su parte, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), en su estudio del sistema penitenciario que abarca

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: CUARTOSCURO
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FOTO: ROSALÍA MORALES

E

s a mediados del siglo XVIII que sur- de una manera no dañina y que genere un
gen las cárceles como instituciones bien a la sociedad.
cuyo principal objetivo era el de sanMéxico tiene un sistema penitenciario
cionar al infractor con los castigos que se con- y de reinserción social que ha fracasado, así
siderasen necesarios, pero fue a mediados lo asevera José Patricio Patiño, presidente
del siglo pasado que se comenzó a imple- de la Asociación Internacional de Prisiomentar en la mayoría de los países penas que nes y Correccionales (ICPA por sus siglas en
no incluyeran castigos corporales, psicológi- inglés) capítulo Latinoamericano. “El objecos o emocionales a los presos.
tivo principal de las cárceles debe ser la reinPor el contrario, se optó por un meca- serción social, no únicamente el de contenismo de reinserción social, término rela- ner a los reos, pero en territorio mexicano
tivamente nuevo cuyo objetivo es adap- muchas veces no se logra ni lo segundo.”
tar de nueva cuenta al infractor a la vida
Añade que la reinserción social por parte
social de una manera productiva, enseñán- de las mismas instituciones carcelarias y el
dole labores manuales como la carpintería estado no ha dado buenos resultados; por
y herrería, entre otros.
el contrario se continúa con políticas públiPara lograr el cometido, cada estado cas de reinserción sobrepasadas. “Las activiadecuó y efectuó distintos mecanismos. dades de los programas de reincorporación
Gracias a ello existe una variedad de pro- a la sociedad que se imparten en las prisiogramas dedicados a reincorporar a los reos nes de México están enfocadas a la manu-

José Patricio Patiño.
www.alcaldesdemexico.com

hasta finales de 2016, arrojó que de las
322 cárceles bajo administraciones locales, 267 son dedicadas a reclusos mayores
de 18 años y 55 para menores de edad; de
las cuales, 71 instalaciones son gestionadas
por municipios. De los anteriores, 157 tienen severos problemas de sobrepoblación.
“Faltan recursos, personal capacitado,
espacios e interés por parte de las autoridades para poder llevar a cabo proyectos de
reinserción social”, asegura Patiño.
La mayoría de los programas en los centros penitenciarios no son funcionales. De
acuerdo con Patiño, las actividades aprendidas en el interior de las cárceles no están
hechas para una vida laboral. Muestra de
ello, dice, es que en el reporte del Inegi se registra que en 2016, 59 por ciento de las actividades de reinserción social eran ocupacionales,
mientras que 38 por ciento estaban enfocadas
al curso de algún grado de escolaridad.
Por otro lado, un estudio realizado en
2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determina que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social (OADPRS) encargado
de operar el sistema penitenciario federal, “carece de un programa de reinserción
social integral coordinado”.
Asimismo, de acuerdo con el documento,
al cierre de 2016 la población carcelaria era
de 11 mil 892 reos reincidentes, equivalente
a 52.3 por ciento de los internos.
La ASF reconoce que existen programas
enfocados a la reinserción de los reclusos a

José Antonio Ortega.

la vida social, sin embargo, tienen un bajo
índice de efectividad, al arrojar que de los
Balance
17 mil 324 reos registrados en algún tipo de
desfavorable
tratamiento para su reinserción social, sólo
273 recibieron alguno de éstos.
Lo positivo
“Sin duda uno de los principales probleLas localidades con el mayor
mas que derivan en la poca o nula efectivipersonal capacitado para ejercer
dad del sistema carcelario, y en especial de los
labores en Centros Penitenciarios
programas de reinserción social, es que están
son CDMX, Puebla y Tabasco
superados en las formas en las que se capaLas dos actividades con la mayor
cita a las personas para ganarse la vida, y por
cantidad de reclusos son las
otro lado es que los delincuentes no le temen
deportivas (97%) y talleres (88%). En
a la autoridad, saben que las inconsistencias
esta última, el de mayor demanda
del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoson artesanías
rio y la poca capacitación de los policías contribuyen a su pronta liberación.”
Lo negativo
Con la implementación de este sistema,
De acuerdo con el último dato del
comenta el entrevistado, es la policía quien
Inegi (2016), 43% de los 267 centros
ocupa la figura de primer respondiente,
penitenciarios ofrecía certificación
por lo que bajo el nuevo esquema, son los
en habilidades laborales
encargados de iniciar el proceso de invesEn promedio, 14% de los
tigación con el que se abrirá la carpeta de
trabajadores en las cárceles
investigación para dar lugar al juicio, no
desempeñaban labores técnicas
obstante, en los poco más de 10 años que
(medicina, trabajo social, psicología,
se han tenido para preparar a los cuerpos
criminología, jurídico y pedagogía).
policiales, no se han hecho grandes avances
Los estados con más centros
y continúan sin poder fungir como lo estapenitenciarios sobrepoblados en
blece el manual del primer respondiente.
2016: Nayarit, 233%; Estado de
José Antonio Ortega, presidente del ConMéxico, 196%; Jalisco, 155%; Guerrero,
sejo Ciudadano para la Seguridad Pública
142%; Morelos, 135%
y la Justicia Penal (CCSPJP), asegura que la
Estados con mayor reincidencia
implementación del nuevo sistema de juspor robo en 2016: Campeche, 96%;
ticia “es un cambio importante y que se
Baja California Sur, 73%; Ciudad
necesitaba, pero no se ha realizado de la
de México; 67%; Guanajuato, 56%;
manera correcta contribuyendo a que se
Jalisco, 55%
genere una serie de problemas, principalEntidades con mayor número de
mente que ni los cuerpos policiacos ni los
Centros Penitenciarios: Estado
ministerios públicos (MP) han sido prepade México 22; Zacatecas 19 y
rados para afrontar los retos que representa
Veracruz 17
trabajar bajo los nuevos esquemas”. Al no
contar ni con el primer respondiente debidamente capacitado para recolectar las
evidencias necesarias y con los MP sin los
recursos necesarios, “los imputados quedan
en su mayoría libres sin la necesidad de lle- sociedad, es necesario que los procesos de
gar al juicio, por lo que los delincuentes cada investigación sean funcionales para que sea
vez tienen menos respeto por la autoridad y castigado quien debe serlo y permanezca
preso el tiempo que así lo dicten las leyes, y
miedo a terminar en la cárcel”.
Para lograr la reinserción social, así una vez dentro, a través de los programas,
como la finalidad con la que fue concebido pueda integrarse de forma productiva a la
el sistema carcelario de México, además de vida social, para lo que según los expertos
recluir a delincuentes y reintegrarlos a la hacen falta recursos y capacitación.
Mayo 2018 / Alcaldes de México
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Vivienda

Alianzas,

CLAVE PARA VIVIENDA
DE PRIMER NIVEL
`` Por Luis Alberto Hernández
FOTO: CORTESÍA DE HUGO DE LA ROSA RAMOS/INFONAVIT

En los últimos meses, el Infonavit ha unido esfuerzos con otros
organismos en beneficio de los derechohabientes

E

l Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) cumple 46 años con
finanzas sanas, mejoras digitales, productos renovados y un plan de crédito atractivo. Además, sigue apoyando a los trabajadores de menores ingresos para que
adquieran un hogar.
Entre las acciones que han permitido
estos logros destaca el establecimiento
de acuerdos de colaboración que han sido
fundamentales para posicionar al Instituto en los niveles de eficiencia que hoy lo
caracterizan.
El Infonavit busca que sus beneficios trasciendan más allá del sector vivienda; uno de
sus objetivos es influir en el ordenamiento
del territorio y en el urbanismo; por ello,
trabaja de la mano con organismos internacionales como ONU-Hábitat.
Durante 2018, el Infonavit habrá evaluado a 306 ciudades mexicanas con el
Índice de Ciudades Prósperas (CPI por sus
siglas en inglés), lo que no sólo mantendrá
al Instituto como líder global en la materia,
sino que permitirá la evaluación de prácticamente la totalidad de los grandes centros poblacionales del país.
Con esta medición se contribuye a mejorar las políticas públicas de las localidades.
En suma, este año el Infonavit continuará
posicionando a la vivienda como elemento
central de la planificación urbana y el desarrollo sostenible y, de acuerdo con David
Penchyna Grub, director General del Instituto, mantendrá el liderazgo en el sector con la firme convicción de alinear sus
objetivos, planes y programas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sus
familias y comunidades.
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Otro de los programas que destaca el y la tasa de interés es del 16.5 por ciento
directivo es el Mejoravit, un crédito no anual.
hipotecario para los derechohabientes que
están interesados en reparar su vivienda JUSTICIA SOCIAL
(pintar, impermeabilizar, cambiar los mue- El Infonavit, junto con la Comisión Nacional
bles de la cocina o el baño o hacer arre- de Vivienda (Conavi) y la Sociedad Hipotecaglos en general). Asimismo, el derechoha- ria Federal (SHF), pusieron en marcha a nivel
biente puede realizar adecuaciones para nacional Infonavit Tu Propia Obra, lo que, en
ampliar la seguridad y capacidad de des- palabras de David Penchyna, representa un
acto de justicia social al apoyar a trabajadoplazamiento dentro del hogar.
La tarjeta Mejoravit que se le otorga al soli- res que tienen un terreno para que puedan
citante, la puede usar en los comercios auto- construir en su propia tierra, ya sea propierizados por el Instituto, para la compra de dad privada o ejidal. Este producto crediticio
materiales de construcción o artículos rela- es operado desde el Instituto y otorgado por
cionados con la remodelación de la vivienda. la banca con el fondeo de la SHF, para promoEl monto de crédito mínimo de dicho ver la autoproducción de vivienda asistida, el
instrumento es de 3 mil 920 pesos y el cual está dirigido a trabajadores que ganan
máximo es de 54 mil 885 pesos, en fun- menos de 11 mil 500 pesos.
Para concretar cada uno de los créditos,
ción del salario y del plazo que se seleccione: 12, 18, 24 o 30 meses, sin que éste el Infonavit contará también con la particiexceda el 85 por ciento del saldo de la sub- pación de los gobiernos estatales y municicuenta de vivienda. El solicitante debe pales, además de los Organismos Ejecutores
contar con un ahorro mínimo en el saldo de Obra (OEO), empresas encargadas de la
de la subcuenta de vivienda de 4,612 pesos, elaboración y ejecución de los proyectos.
www.alcaldesdemexico.com

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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Responsabilidad Social

Publicidad exterior

AL SERVICIO
DE CIUDADANOS
Después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, las pantallas
de Clear Channel se convirtieron en una herramienta para difundir
teléfonos de emergencia, ubicación de refugios, centros de acopio
y otros datos útiles en medio de la emergencia
`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CORTESÍA DE GABRIEL BRAVO Y EDGAR MORALES/
CLEAR CHANNEL

L

as tecnologías digitales ofrecen a los dos, a personas desaparecidas y mensajes
ciudadanos información relevante de seguridad prioritarios.
e instantánea, al mismo tiempo,
son una herramienta útil para el rescate VEHÍCULO ÚTIL
de los espacios públicos con iluminación y En ese sentido, el directivo asegura que
creación de áreas verdes para el embelleci- Clear Channel utiliza sus carteleras digitales publicitarias como servicio público
miento de la urbe.
Estas características fomentan el desa- sin costo adicional y aprovecha el poder
rrollo de las ciudades inteligentes apoyando incomparable de las señales digitales
alianzas entre los gobiernos municipales, para llegar a grandes audiencias y mosfortaleciendo la conexión con las perso- trar mensajes en tiempo real, constitunas, empresas y organizaciones. Este tipo yendo así un valioso recurso en pro de la
de comunicación ha mejorando las vidas y ciudadanía. Las alertas instantáneas y el
enorme alcance del medio exterior han
experiencia urbana de los ciudadanos.
De acuerdo con Luis Prados, director convertido a este medio en una campaña
General de Clear Channel México, la publi- de servicio público de gran éxito.
Un botón de muestra es que en febrero
cidad exterior no sólo sirve al desarrollo social, otro ejemplo de comunicación de este año, Clear Channel fue galardonada
efectiva es el apoyo a la seguridad pública. en el marco de los premios Digital Signage
Desde 2007, las vallas digitales de Estados Awards celebrados en Ámsterdam, Holanda.
Unidos han mostrado a fugitivos busca- Este premio se otroga año con año a las
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mejores campañas en publicidad exterior digital.
La campaña “Información de Emergencia Durante Terremotos en la Ciudad”
participó en la categoría de Responsabilidad Social.
Clear Channel, en conjunto con el
Gobierno de la Ciudad de México, lograron
identificar que una parte crucial de la situación de la ciudad durante la emergencia era
que se requería información precisa, adecuada y, sobre todo, en tiempo real.
Por lo anterior, se suspendió la actividad
publicitaria en todas las pantallas digitales
de Clear Channel ubicadas en la Ciudad de
México, con la finalidad de poner esos espacios al servicio de las fuentes oficiales de
información de la capital del país.
L os men sajes t ra n sm it idos en
tiempo real proporcionaban teléfonos de emergencia, centros de acopio
georreferenciados a la cercanía de las
pantallas, refugios, ayuda especializada
en diversos puntos de la ciudad y mensajes en tiempo real de las redes sociales
de cada una de las dependencias gubernamentales, para una mayor coordinación de la información.
“Nos llena de satisfacción recibir reconocimientos internacionales de estas
características, donde volvemos a demostrar la extraordinaria aportación de nuestros soportes como vehículos de información útil a la ciudadanía. Pero nos llena
de un mayor orgullo haber contribuido
a facilitar la ayuda necesaria en momentos tan tristes y trágicos para nuestra ciudad”, refiere Luis Prados.

A Puerta Abierta

Los municipios en los Sistemas
Locales Anticorrupción
`` Por Joel Salas Suárez*

El trabajo de los servidores públicos municipales es crucial para la vida cotidiana de la población. Los municipios proveen
servicios básicos: agua potable y drenaje, alumbrado público, limpia, recolección y tratamiento de residuos, entre otros.
Asimismo, son responsables de permisos y trámites para abrir empresas, como derechos de uso de suelo, licencias de
operación, conexión de agua y permisos de construcción. Además, pueden coordinarse con los gobiernos estatales y el
Federal para colaborar en la provisión de servicios, como educación y salud.
Sin embargo, sólo 33.3 por ciento de la población confía en las autoridades locales. Una posible causa de esta desconfianza
puede ser la corrupción: de 2015 a 2017, las experiencias de corrupción aumentaron 6.8 por ciento para quienes realizaron
un trámite municipal y 2.1 por ciento para quienes solicitaron un servicio municipal, de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017.
Al cierre del año pasado se registraron 2,458 administraciones públicas municipales. De éstas, 60.57 por ciento tenía una
contraloría interna o similar, 46.5 por ciento registraba y seguía la evolución patrimonial de sus miembros, 33.7 por
ciento contemplaba planes de mejora para los procesos de trabajo y servicio de las áreas y 39 por ciento tenía mecanismos de contraloría social (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017). A partir de 2017 estos porcentajes deben aumentar hasta cubrir la totalidad de los municipios.
Durante los últimos cuatro años he tenido la oportunidad de viajar a diversos municipios del país y dialogar con servidores
públicos de ese nivel de gobierno y con la población. Los primeros me han manifestado sus inquietudes sobre cómo se
involucrarán en el Sistema Local Anticorrupción (SLA) del cual forma parte su municipio, así como dudas sobre el esquema
de responsabilidades administrativas que los regirá. Y la población me ha contado innumerables anécdotas de actos que
consideran corrupción. Ante este escenario, será fundamental iniciar una estrategia de difusión para que la población y los
servidores públicos conozcan que existen los SLA y comprendan cómo funcionan.
Los municipios deben procurar que sus servidores públicos estén capacitados para asumir los nuevos regímenes de responsabilidades administrativas y conocer las posibles sanciones en caso de incumplirlas. En el marco federalista, cada
legislativo estatal aprobó disposiciones legislativas particulares que aplican también para las administraciones municipales. Algunas organizaciones de la sociedad civil han desarrollado instrumentos que facilitan la capacitación de servidores
públicos y población interesada en el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, el Manual de Introducción al Sistema
Nacional Anticorrupción y el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que presentó recientemente
el think tank Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

El que pregunta no se equivoca: por esta razón las puertas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y de Ethos están abiertas para llevar ese manual a los municipios que nos lo
soliciten. Las acciones que controlen la corrupción pueden ser el sello que dé a los alcaldes la oportunidad de reelegirse
para periodos electorales posteriores. Un SLA activo y en funcionamiento, sin duda, cambiará la percepción generalizada
de desconfianza y ayudará a cambiar el rumbo de cada comunidad, municipio y estado.
*El autor es comisionado del Inai
y coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.
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El Municipio Hoy

Tepic

El ayuntamiento de Tepic y el Instituto Tecnológico de este municipio firmaron un acuerdo
para aprovechar los conocimientos de estudiantes, académicos e investigadores en la generación
de propuestas que impacten de manera positiva en la comunidad

Soluciones
de la mano de la academia
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

epic, Nay.- El municipio de Tepic se ha caracterizado por cipio. Mediante el intercambio de información y asesoría técnica
su vasto territorio, del cual, casi tres cuartas partes se y académica el Tecnológico participará activamente durante la
ubican en la Sierra Madre Occidental, donde destacan gestión de Castellón Fonseca. Con el mismo objetivo, el gobierno
los volcanes de Sanganguey, San Juan y Las Navajas; los municipal de Tepic también tiene un acuerdo de colaboración
ríos, como el de Mololoa, Grande y Santiago, que forman parte de interinstitucional, con el que ambas entidades coordinarán
la riqueza natural de esta localidad.
esfuerzos que beneficien a la población.
Como la capital del estado de Nayarit, y con un territorio
A punto de cumplir los seis meses al frente de la administraampliamente rural, es una de las ciudades más importantes de ción, Francisco Javier Castellón reconoce que recibió un “municila entidad, por lo que recuperar la seguridad, rehabilitar espa- pio financieramente colapsado, con laudos laborales altos y adeucios comunes y mejorar los servicios públicos es necesario para dos”. Otro de los retos a los que se enfrenta el edil tiene que ver con
impulsar el desarrollo y beneficiar en la percepción de la seguri- el medioambiente, como la creación de rellenos sanitarios y claudad con el fin de incrementar la inversión y el turismo, que son surar tiraderos a cielo abierto, así como el tratamiento de aguas
piezas clave en el crecimiento de esta localidad.
residuales.
De acuerdo con el presidente Municipal, Francisco Javier CasDentro de las actividades que prepara el ayuntamiento se
tellón Fonseca, para dar solución a varios de los problemas que encuentra el trabajo previo a la temporada de lluvias realizado
enfrenta el municipio, en marzo de este año se firmó un convenio por personal de Obras Públicas de Tepic en coordinación con
de colaboración de proyectos y actividades con el Instituto Tecno- dependencias del estado y del Gobierno Federal para el desazolve
lógico de Tepic. Mediante dicho convenio se pretende aprovechar y limpieza de canales pluviales, entre otros objetivos, a fin de evitar y
los conocimientos de estudiantes, académicos e investigadores aminorar el impacto y las inundaciones causadas por los tempopara presentar propuestas que generen cambios en beneficio de rales que azotan la región año con año.
la comunidad.
El objetivo que se plantean en conjunto la institución de edu- POLICÍAS CAPACITADOS
cación superior y el municipio es realizar investigaciones conjun- Uno de los principales retos que enfrenta la presente administas que coadyuven para lograr el desarrollo deseado en el muni- tración es en materia de seguridad, por lo que, con el apoyo de la

T
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delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en
Nayarit, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad ha
capacitado al personal que conforma la Unidad de Policías con
capacidades para procesar el lugar de intervención en situaciones de priorización.
De esta manera se espera que la policía municipal de Tepic
sea una de las primeras en el país y pionera en Nayarit en contar
con una unidad especializada en ese rubro. También en colaboración con el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública
del estado se capacitó a los agentes policiales para actuar como

primeros intervinientes, conforme al sistema penal acusatorio.
Otro de los principales retos de esta
administración es mejorar la calidad de
vida de los habitantes, algo en lo que Javier
Castellón, sostiene, dedicará especial atención. “Una de las prioridades más importantes que trabajaremos durante mi gestión
es recuperar la seguridad en el municipio
y bajar los índices de violencia que azota en
los últimos años a los ciudadanos”, asegura.
Reconoce que lograr el objetivo en materia de seguridad es complicado pero necesario. “La violencia se ha incrementado en
toda la región, por eso es necesario redoblar
esfuerzos para prestar un mejor servicio de
seguridad y capacitar a los cuerpos policiales”, comenta el edil.
Tepic es uno de los municipios del estado
en los que se ha activado la Alerta de Violencia de Género, con lo que el alcalde pretende
trabajar implementado políticas claras dentro de los diferentes ámbitos para garantizar y proteger los derechos humanos de las
mujeres.
A poco más de medio año de llegar a
encabezar la administración del municipio de Tepic “el trabajo que tenemos por
delante es mucho, pero nos preparamos
para los eventos que año con año atravesamos en la localidad, como inundaciones,
delincuencia y violencia, nos preparamos
para enfrentar los retos que el municipio
tiene y trabajamos para dejar al final una
mejor ciudad”, afirma el edil.
Francisco Javier Castellón es presidente
de la Asamblea Nacional de la Asociación de
Autoridades Locales de México (AALMAC).
Al frente de esta institución, el edil de Tepic
también pretende trabajar para que los municipios que la integran logren mejorar las condiciones de seguridad y se eviten
los asesinatos de presidentes municipales a mano del crimen
organizado.
Con la responsabilidad al frente del municipio y como representante de la AALMAC, Francisco Castellón enfrenta retos similares a los que encaran otros ediles de la región, pero diferentes
en circunstancias; sin embargo, en coordinación y participación
con ellos “será un trabajo que se podrá realizar, porque algunos
temas en conjunto se pueden resolver más fácilmente”.
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Tips de Gestión

Voceros,

EN SINTONÍA
CON LOS ALCALDES
`` Por Daniela Aruj*

E

Los encargados de transmitir la comunicación gubernamental
deben empatar con la forma en la que se expresan y comunican los
ediles, para hacer una labor eficaz

l Media Training es indispensable para los alcaldes y funcionarios
públicos. Sabemos que una de las
cosas que más irritan a los ciudadanos es
descubrir que su representante prepara uno tanto en lo verbal como lo actitudinal
sus discursos, como si esto chocara con y lo no verbal.
una expectativa de espontaneidad. Pero
El coaching ontológico es un proceso
también debemos saber que sin prepara- conversacional orientado a que el líder
ción no se debería afrontar ninguna entre- pueda alinear sus recursos con sus objevista, lo que da la pauta para que el entre- tivos, eliminando las excusas y poniendo
de manifiesto los enemigos del cambio. El
namiento sea secreto y en confianza.
La figura del vocero es de suma utilidad, resultado siempre es la transformación.
en especial cuando es un profesional de
En las campañas políticas, esta herralos medios que sabe dialogar con sus pares. mienta se utiliza para determinar qué
Por eso hay que encontrar a alguien que elementos de la personalidad del líder no
vaya en sintonía con la forma de expre- están respondiendo de acuerdo con las
sarse y de comunicar del alcalde. El vocero necesidades y metas trazadas. También es
es el encargado de transmitir de forma una excelente manera de trabajar con los
eficaz y eficiente toda la comunicación equipos y lograr encuadrar funciones, así
gubernamental a quienes representan, a como motivar y generar objetivos personales que estén en sintonía con el objetivo
los ciudadanos.
La sociedad audita la gestión de sus general de la campaña.
Esta dinámica de comunicación trabaja
representantes a través de los medios de
con grupos de personas transformándocomunicación.
Siempre digo que una máxima a tener los en equipos. En Oratoria y Media Traien cuenta es que a un medio de comunica- ning es un excelente aliada para trabajar
ción se va a transmitir un mensaje y nunca el pánico escénico y lo actitudinal, pera responder preguntas.
mitiendo al político mostrarse confiado,
Para eso es necesario conocer perfecta- seguro y líder.
La postura es una manera de demosmente qué es lo que se quiere y se necesita
transmitir. También es de suma impor- trar cómo se siente la persona consigo
tancia conocer cuál es la audiencia o lecto- misma y con lo que está comunicando, y
res de cada medio para dirigirse a ellos de por lo tanto es algo a lo que debe ponerse la
forma apropiada. Hay que adaptar el men- máxima atención y trabajarse hasta que
saje a cada medio y a cada público.
sea impecable.
Un gran aliado de la comunicación es
Si no es posible contar con un vocero,
el coaching ontológico, ya que transmitir tendría que disponerse de un jefe de
seguridad y confianza es la regla número prensa que sea el nexo con los periodis40
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tas, idealmente el alcalde no debe atender
él mismo a los medios. Si nada de esto es
posible, la alternativa es acudir al encuentro excelentemente preparado.
Dentro de la preparación hay que
incluir un listado de preguntas que puedan poner al alcalde en aprietos. Es importante que en el armado del cuestionario
participen los colaboradores más cercanos y que mejor conozcan al alcalde, que
no busquen ser condescendientes y que
preparen las mejores respuestas posibles.
Saber cuánto demorará la entrevista,
qué le interesa conocer al periodista, si el
alcalde estará solo o formaré parte de un
panel también es parte de la preparación.
Y no debe olvidarse de conocer las noticias del día: político desinformado es una
presa fácil de cazar.

* La autora es consultora especializada en estrategia
política e imagen personal, institucional y pública.
Forma parte de la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos. Twitter: @DanielaAruj
www.danielaaruj.com.ar
www.alcaldesdemexico.com

Tips de Gestión

PROGRAMA 3 X 1
PARA MIGRANTES

¿A quién va dirigido?

A localidades seleccionadas por los
clubes u organizaciones de migrantes
que tienen grado de marginación muy
alto, alto o medio y que se ubican en
municipios con grado de intensidad
migratoria muy alto, alto o medio.

Este programa, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social,
busca generar desarrollo comunitario en las localidades
seleccionadas por los migrantes a través de la inversión
complementaria en proyectos de infraestructura social,
servicios comunitarios, educativos o productivos propuestos
por los migrantes

¿Cómo funciona?

A través de la celebración de
convenios de concertación se
garantizará la participación
económica de los clubes u
organizaciones de migrantes y de
los tres órdenes de gobierno. En el
caso de que los proyectos resulten
aprobados, se suscribe un convenio
de concertación previo a la ejecución
del proyecto.

Requisitos

2.

3.

Los requisitos para solicitar la Toma de Nota de un club de migrantes, son
los siguientes:
Proporcionar una cuenta de correo electrónico de al menos el
presidente del club de migrantes con el propósito de obtener la clave de
acceso al módulo de Toma de Nota.
Presentar el formato de solicitud de Toma de Nota firmado por los
integrantes de la organización.
Presentar copia de la identificación vigente y con fotografía de cada
integrante de la organización.
Presentar copia del
comprobante de
domicilio de cada
integrante.
En caso de renovación,
presentar la Toma de
Nota anterior.
Ingresar las
solicitudes de
apoyo para
proyectos.

Más información
En la Unidad de Microrregiones de la Sedesol, ubicada en avenida
Paseo de la Reforma número 51, colonia Tabacalera, delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/
Catalogo_de_Programas_Federales_2018.pdf
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La participación de clubes u
organizaciones de migrantes
podrá ser a través de los siguientes
proyectos:
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Infraestructura social
Becas académicas y apoyos para el
aprendizaje
Equipamiento de escuelas
Proyectos productivos
comunitarios, familiares e
individuales y servicios de
capacitación empresarial para
proyectos productivos.

¿En qué consiste?

Fuente: Elaboración propia con información del Inafed.

1.

Los migrantes deberán solicitar su registro como clubes de migrantes o
como federación de clubes de migrantes a los consulados de México, a
través del Módulo de Toma de Nota del Sistema de Información y Gestión
del Programa 3x1 para Migrantes (SIG-P3x1), en la dirección electrónica
http://www.sigp3x1.sedesol.gob.mx/sedesol_3x1/

A través de este programa, los
mexicanos radicados en el exterior
pueden colaborar en acciones
y obras sociales necesarias en
sus comunidades de origen. La
concurrencia de recursos se concreta
de esta manera:
Sedesol
25%
Clubes u organizaciones de
migrantes
25%
Gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios
50%

www.alcaldesdemexico.com

Ecosustentable

Captación Pluvial

Abatir escasez
de agua,
imperativo
Con una inversión de 230 mdp se construyó
uno de los 15 proyectos arquitectónicos
más sostenibles del mundo
`` Por Martha Mejía
FOTO: CORTESÍA DE RIZOMA

E

l Parque Hídrico La Quebradora es un proyecto creado
por el investigador de la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) Manuel Perló y la arquitecta
Loreta Castro Reguera, que permitirá resolver el problema de la escasez de agua, mitigar las inundaciones
en la zona, captar agua de lluvia para el abastecimiento de la población y dotar a la zona de espacio público en la delegación Iztapalapa.
El sitio es un antiguo vaso regulador que por falta de mantenimiento e infraestructura se encontraba subutilizado. Su
función era acumular el agua de lluvia que baja de la sierra de
Santa Catarina para infiltrarla al subsuelo, pero por fallas del
complejo generaban lagunas, por lo cual se convirtió en un foco
de infección y detonador de inundaciones.
“El proyecto se basa en recuperar un vaso regulador de cuatro hectáreas que se encuentra en la colonia Citlalli en Iztapalapa, dentro de una zona urbanizada”, explica Manuel Perló.
En entrevista con Alcaldes de México, comenta que el proyecto vio la posibilidad de recuperar ese espacio en una zona

donde convergen una serie
de factores como gran carencia de agua, drenaje, servicios
urbanos, espacios públicos y
áreas verdes, además de una
fuerte densidad poblacional.
“La idea es aprovechar al
máximo esas cuatro hectáreas
sin que se obstruya su principal
función: la de vaso regulador, y
a la vez crear un espacio público
para el beneficio y desarrollo de
la comunidad que ahí se encuentra”, señala el investigador.

APUESTA POR EL PROYECTO
“Hicimos la construcción y pensamos que se podía desarrollar un
parque, esto originalmente se lo llevamos a la administración de
Jesús Valencia, la cual se interesó mucho, pero como estaba en
su último año no pudo realizarse.”
Tiempo después, recuerda Perló Cohen, volvieron a presentar
el proyecto ante la actual delegada Dione Anguiano, diciéndole
que con base en los estudios se podía llevar a cabo un parque
extraordinario en una zona que además tiene muchas necesidades. “La delegada se interesó mucho por él, firmamos un convenio entre la delegación Iztapalapa y el Instituto de Investigaciones Sociales”, explica.
Fue así como el equipo multidisciplinario donde participaron más de 50 investigadores del Instituto de Investigaciones
Sociales, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Química
de la UNAM trabajó durante un año realizando estudios preliminares, entendiendo características del sitio y analizando la
naturaleza del paisaje.
Finalmente el proyecto Parque Hídrico La Quebradora inició
su construcción a principios de 2017, el cual actualmente lleva
un avance de 50 por ciento.
El lugar, de acuerdo con la arquitecta Loreta Castro, albergará
museo, cafetería, skate park, canchas de basquetbol y voleibol,

Datos duros
• 130 m2 de espacios comerciales

• 35,487 habitantes

• 1’410,260 m2 de área beneficiada
por mitigación de inundaciones

• 28 empleos generados para
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beneficiados

desarrollar La Quebradora
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juegos infantiles, gimnasio y un teatro al aire libre para
300 personas. También contará con lugares cerrados como un
centro comunitario.
“Además tiene muchas ventajas, la primera es que en el radio de
acción, de 670 metros, hay 28 mil habitantes. En ese radio el área
de espacio público que cada habitante tiene es bajo: de 1.13 metros
cuadrados. Con el parque nosotros estamos aumentando el espacio público de cada habitante a 2.97 metros cuadrados, explica Castro Regueira.
A lo anterior, agrega que se van a disminuir las inundaciones que se generan en la esquina de avenida Ermita y las Minas
a través de la captación de un escurrimiento de agua que baja
por la calle de Minas y otro que baja por la calle de Maíz Dulce.
“A la par estamos aumentando la capacidad de captación y
de infiltración de agua de este predio en 50 por ciento, es decir,
a más de la mitad de lo que antes captaba, eso ayuda a disminuir y a mitigar inundaciones”, explica.

PREMIOS INTERNACIONALES
En octubre de 2017 fue galardonado para la Región Latinoamérica del Global LafargeHolcim Awards, y este año obtuvo medalla
de oro en el mismo certamen “por el manejo de ese recurso natural que se precipita desde las nubes”.

En esta quinta edición de los
LafargeHolcim Awards, ganada
por vez primera por un proyecto
mexicano, y de la UNAM, partiparon 5,085 proyectos provenientes de 131 países. De todos
ellos, 1,836 pasaron los controles
formales y de calidad, y fueron
evaluados por jurados independientes en las cinco regiones de
la competencia: Europa, Norteamérica, Latinoamérica, ÁfricaMedio Oriente y Asia-Pacífico.
El ciclo de los International LafargeHolcim Awards dura tres
años, y la sexta edición de la competencia abrirá la recepción de
proyectos a mediados de 2019.
Manuel Perló comparte que autoridades de El Salvador ya los
buscaron para replicar el modelo en esa nación. “Nosotros hacemos un llamado a los alcaldes para que se acerquen y poder
crear más modelos sostenibles. Adaptar este esquema a diversos municipios es factible para resolver distintas temáticas, no
sólo de manejo de agua, sino también sociales”, finaliza.
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Imagen

En campaña

Juvenil
Si bien su figura y sus formas son las de
una persona amable y respetuosa, sus
gestos dan la imagen de alguien que tiene
sentimientos contenidos. El brazo con la
palma de la mano hacia abajo es sinónimo
de estar dando una orden y en su peor
acepción, se asimila a aplanar cabezas.

La camisa blanca con
mangas levantadas es
signo de ser una persona
trabajadora. Ropa casual
y de colores clásicos,
azul, el que transmite
mayor confianza y
seguridad resulta ser
una buena elección
desde la psicología, pero
no es el más adecuado
teniendo en cuenta su
colorimetría y su paleta
de colores ideales.
Ricardo es cálido y el azul
marino es un tono frío.

Su apariencia y
vestimenta es la de
una persona que
no busca llamar
la atención con el
atuendo y sí con el
mensaje. Se le percibe
totalmente sobrio.

`` Por Daniela Aruj*

Los jeans son una
excelente elección
para la mayoría de
las actividades de
campaña. La mezcla
de blanco y azul navy
es ideal para marcar
autoridad profesional,
dominio y hasta
superioridad.

Ricardo Anaya

Tips
Una montura más gruesa en los anteojos, en la gama de los colores marrones o carey, le daría mayor carácter a su
rostro de apariencia juvenil.
Suavizar sus movimientos y gestos de apariencia imperativos.
Combinar el azul y blanco con colores cálidos y de su paleta cromática ideal.
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Se percibe muy
enérgico y activo, en
su postura y en sus
gestos que son típicos
de acción.

Activo

Los colores claros
bajan las barreras
y permiten un
acercamiento natural
con las personas, en
el que puede fluir el
carisma.

Construye su marca
y no desaprovecha
ningún momento para
captar un votante
nuevo, en este caso
poniendo su nombre
en su camisa.

Los pantalones lucirían
mejor un poco más
cortos y más angostos.

Mikel Arriola

Tips
Si bien su estilo es clásico, también es el de un hombre tradicional y sería ideal
que lleve algún toque que denote juventud y le permita ser interlocutor de esta
generación. Pueden ser los zapatos, cinturón, gafas o apenas un toque de color.
El rosado es un color que iría muy bien con su colorimetría y que en su concepción
psicológica genera empatía con el electorado femenino.

*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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De todo

Tesla Modelo S. El primer sedán totalmente eléctrico, combina
rendimiento, seguridad y eficiencia. La ubicación de la batería en el
piso brinda al Modelo S un centro de gravedad extremadamente
bajo, lo que reduce en gran medida el riesgo de vuelco y al mismo
tiempo mejora el manejo y el rendimiento. Con dos motores, uno en la
parte delantera y otro en la parte trasera, controla de forma digital e
independiente el par de torsión en las ruedas delanteras y traseras.
Reloj Mido Commander Big Date. Para celebrar
su 100 aniversario, Mido presenta una serie de
guardatiempos innovadores. En ellos, la firma ha
desarrollado un movimiento exclusivo con una
apertura grande como fechador basada en su
Calibre 80. Su delgada caja redonda con acabado
satinado otorga a la familia Commander una
inimitable silueta, justo como la Torre Eiffel. Las
carátulas están protegidas por una caja de acero
inoxidable con acabado satinado de 42 mm de
diámetro, reforzada con un bisel pulido.

Estilográfica Montblanc
Bonheur Nuit. Captura el
espíritu libre de la mujer
sofisticada y exitosa de hoy
con feminidad y estilo. La
estética pura y los sofisticados
detalles se hacen notar en una
combinación elegante de resina
negra mate y detalles dorados.
El nombre de Montblanc
Bonheur Nuit se expresa en
el diseño del plumín de oro
artesanal Au750 con su delicada estrella que cae, un
recordatorio de las cualidades talismánicas de un
instrumento de escritura que celebra la buena fortuna.

Rosa Piaget. Un tributo
floral a la elegancia
femenina. Elaborada en
oro, recibe su nombre
del amor de Yves Piaget
por la reina de las flores,
que en esta versión
se abre para mostrar
un diamante brillante
enclavado entre sus
generosos pétalos.

Lentes de sol Northweek. Cuenta con una amplia gama de modelos unisex con protección UV, disponibles en distintos
colores y formas clásicas, para brillar en todo momento. Las piezas tienen una montura de policarbonato de alta
calidad, lentes polarizados y protección UV400, por lo que son un accesorio ideal para los días de sol, un día en la playa,
un paseo por la ciudad o una escapada a las montañas.
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Vajilla Nora de BoConcept. Una gama de utensilios
que reflejan el auténtico diseño danés. Cada una
de sus piezas ha sido fabricada con materiales
como porcelana, bambú, vidrio y acero inoxidable.
Sus tonos neutros combinan a la perfección con
distintos ambientes y atmósferas.
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