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Antesala

Los comicios no frenan
el crecimiento local

E

n medio de la coyuntura electoral, Alcaldes de
México convocó a presidentes municipales y
especialistas a participar en el Foro Alcaldes
Hablando con Alcaldes. Se trata de la séptima edición
de este espacio de discusión y aprendizaje de buenas
prácticas, el cual se ha consolidado como uno de los
ejercicios más importantes para el intercambio de
experiencias exitosas de las administraciones locales.
En cuatro paneles: Calidad de Vida, Gestión Eficaz, Innovación y Medioambiente, los participantes
del Foro aportaron su expertise para mostrar cómo
es posible crecer aún en medio de la febril actividad
que se vive en tiempos electorales. En estas páginas
encontrará una crónica del evento.
Hasta hace unos años, la tendencia en las ciudades
era orientar los desarrollos urbanos hacia esquemas
de movilidad sostenible, que permitiera a los ciudadanos desplazarse de manera eficiente desde cualquier punto.
Hoy día, otra tendencia busca aportar más a la
sostenibilidad de estos esquemas: la movilidad inteligente, que incorpora herramientas tecnológicas,
infraestructura suficiente y el uso de las tecnologías
de la información (TI) para analizar cómo las personas se mueven a través de las urbes.
Uno de los principales objetivos de la movilidad
inteligente es que los ciudadanos se puedan desplazar de manera óptima, por lo que la seguridad vial es
primordial. En esta edición presentamos un reportaje
que expone ejemplos de políticas que han impactado
de manera positiva en la prevención de accidentes, así
como algunas acciones que los especialistas sugieren
para que los gobiernos puedan aprovechar la movilidad inteligente en favor de los desplazamientos seguros de los ciudadanos.
Y así como lo smart ha venido a revolucionar la
movilidad en las ciudades, también ha traído ventajas
para garantizar la seguridad de las personas en todos
los ámbitos. Cada vez es más común que los hogares
cuenten con sistemas de alarmas o de videovigilancia
conectados a los centros de comando y control (conocidos como C2 o C4), así como a las centrales de policía,

y que en los dispositivos móviles se encuentren instaladas aplicaciones electrónicas (apps) para realizar
denuncias o solicitar el apoyo de cuerpos de seguridad en caso de emergencia.
Sin embargo, la tecnología no basta para hacerle
frente a la inseguridad. Los gobiernos deben poner en
marcha buenas prácticas para que el uso de estos dispositivos sea efectivo. Por ejemplo, las instituciones
a cargo de operar los C2 o C4 deben estar atentas de
que los elementos que se encargan de monitorear las
cámaras desarrollen su labor en un entorno de honestidad y limpieza operativa, que no estén coludidos con
criminales para evitar que la información caiga en
manos incorrectas.
De acuerdo con los expertos, es necesaria la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades, de tal
manera que para que las personas conecten sus equipos y abran su información a las autoridades, primero
necesitan saber cómo funciona el centro de monitoreo
y cómo opera la policía local.
También en esta edición presentamos una entrevista con Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
gobernador de Tamaulipas, quien expone el impacto
que la Reforma Energética ha tenido en dicha entidad,
y destaca las oportunidades que existen en el estado
para atraer inversionistas.
De acuerdo con el mandatario, esta administración trabaja de manera activa con el gobierno de
Texas, con el cual se han sostenido reuniones para
promocionar las ventajas de Tamaulipas ante los
inversionistas estadounidenses. Asimismo, refiere
que en materia de seguridad se han llevado a cabo
acciones para robustecer a los cuerpos policiales de la
entidad y se han instalado dos C4, con el fin de mejorar la vigilancia en las calles.
La edición se complementa con una entrevista a
Fernando Yunes Márquez, presidente Municipal de
Veracruz, Veracruz.
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Desde la Urna

Estar atentos:
mucho que reflexionar aún
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Hacia el exterior, la campaña presidencial presenta las características típicas de una elección democrática. Los
partidos y coaliciones cumplieron los requisitos para estar en la boleta electoral, los aspirantes independientes
hicieron lo propio y están en la contienda, se han realizado dos debates, los candidatos han recorrido parte importante del país y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho su tarea para que el 1° de julio la ciudadanía se
exprese. Hasta ahora nadie duda de la justedad de la elección, y los comentarios de la prensa internacional destacan las preferencias que muestran las encuestas. Todo en orden y muy consistente con las buenas prácticas de
un régimen democrático. Al menos, así se ven las cosas al momento de escribir estas líneas.
En el interior de México las pasiones están más a la vista y las especulaciones crecen. Los rumores y presiones
no dejan de llevarse los titulares, al parejo de las campañas: que si algún candidato declinará a favor de otro para
pasarle sus votos (figura no contemplada en la ley); que si un grupo de empresarios conspira para fortalecer
alianzas en contra de Andrés Manuel; que el enfado de los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios cambiará la dinámica de la campaña; etcétera. Lo cierto es que al escribir esta nota no hay indicios de que ni rumores
o cambios en las campañas pudieran descarrilar la elección, a pesar de los enfados y rispideces que trae consigo
cualquier campaña presidencial.
En ese contexto, la noche del 1° de julio viviremos una experiencia aún incierta, con al menos dos escenarios
factibles: la victoria holgada y cómoda de un candidato sobre los otros cuatro; o el triunfo apretado de uno sobre
los demás, parecido al caso de 2006. En el primero, parecería conveniente que el segundo lugar, sea quien sea,
reconozca de inmediato la derrota y le dé la mano a quien los datos apunten como ganador. Tanto las encuestas
como el conteo rápido organizado por el INE serán determinantes en este escenario.
Con respecto al segundo caso, una elección cerrada, la conseja apunta a que los candidatos esperen a los resultados oficiales del INE y que prevalezca una actitud democrática en los contendientes. La experiencia no recuerda
que ese sea el comportamiento de los perdedores, por lo que esa noche podría iniciar una lucha de denuncias y
reclamos que finalmente terminarán en el Tribunal Electoral. Además, en las elecciones locales, en la misma noche electoral se presentarán los dos escenarios en las nueve entidades en las que habrá elección de gobernador
y Jefe de Gobierno.

Quizá estas reflexiones ayuden a terminar de definir las preferencias en nuestro voto. Como mencioné en estas
páginas el mes pasado, en una democracia el sistema de pesos y contrapesos resulta muy conveniente para
construir soluciones que atiendan a todas las posturas. Por lo pronto, falta aún la
*El autor es decano Asociado
de la Escuela de Gobierno y
realización de un debate más y durante junio las campañas entrarán en una etapa en
Transformación Pública del
la que mucho puede cambiar y definirse. Habrá que estar atentos, sin olvidar la imITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
Facebook: Arturo Sánchez
portancia de las 1,596 presidencias municipales que estarán en juego el mismo día.
Gutiérrez (Figura Pública).
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De cualquier forma, en el contexto del análisis de la elección empezaremos a preguntarnos cómo se compondrá
el Congreso de la Unión. ¿Tendrá el nuevo Presidente las mayorías necesarias para hacer pasar sus iniciativas sin
el concurso de la oposición? O se abrirá una transición de negociación para que el sexenio empiece con acuerdos
que garanticen la nueva gobernabilidad.

9o ANIVERSARIO y 8a Entrega del
PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNOS LOCALES

9
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Premio a las Mejores Prácticas
de Gobiernos Locales
Cada año Alcaldes de México festeja su Aniversario con la Entrega del
Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, con el cual reconoce el esfuerzo
de los municipios por elevar la calidad de su administración, en categorías como:
Innovación, Ahorro de energía, E-Gobierno, Seguridad, Finanzas Sanas, Medioambiente,
Calidad de Vida, Movilidad, entre otras.

¡Vincule su marca y solución a buenas
prácticas de gobierno!
Contacto: (55) 5545 - 8104 / contacto@alcaldesdemexico.com
www.alcaldesdemexico.com • FB/AlcaldesdeMexico • @AlcaldesMexico

Expediente Abierto

Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes

Gladis López Blanco, presidenta
Ejecutiva de Alcaldes de México.

José Ramón Amieva, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México.

CRECER EN TIEMPOS
DE ELECCIONES ES POSIBLE
El Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, Crecer en Tiempos de Elecciones fue el punto de encuentro
de gobernantes locales y especialistas para conocer cómo mantener el desarrollo local aún en plena
efervescencia electoral
6
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Norma Pérez, directora General de Alcaldes de México; Enrique Vargas,
copresidente de la Conamm; José Ramón Amieva y Gladis López Blanco.

Expediente Abierto

Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes

`` Por Martha Mejía
FOTO: ROSALIA MORALES E IXBALANQUÉ DANELL

E

ntusiastas llegaron presidentes
municipales, secretarios y directores de área, legisladores, funcionarios y representantes del sector privado,
algunos desde las 7:00 horas, al salón
Diego Rivera del hotel Marriott Reforma,
al Séptimo Foro Alcaldes Hablando con
Alcaldes, Crecer en Tiempo de Elecciones,
todos dispuestos a escuchar y aprender
sobre experiencias exitosas de gestión en
voz de sus colegas.
Ésta es la séptima ocasión que Alcaldes de México, con el objetivo de difundir
las buenas prácticas de gobiernos locales
desde un enfoque propositivo, organiza
este encuentro, el cual se ha consolidado
como uno de los espacios más importantes
para el intercambio de experiencias entre
alcaldes, funcionarios federales, estatales y
municipales, así como expertos en distintas áreas de la administración pública.

Alejandra Barrales,
candidata de la coalición Por
la Ciudad de México al Frente
a la Jefatura de Gobierno.

En esta edición, a través de cuatro
paneles, 20 expositores explicaron cómo
crecer en tiempos de elecciones.
El primer invitado especial en hacer
su arribo, ante un auditorio lleno, fue el

jefe de Gobierno capitalino, José Ramón
Amieva quien, junto con Gladis López
Blanco, presidenta Ejecutiva de Alcaldes
México, inauguró los trabajos del Foro. El
jefe de Gobierno sostuvo que crecer en

Alberto Poza, director de Operaciones de Clear Channel México; Gladis López Blanco; Víctor Manuel Estrada,
presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Héctor Escamilla, subdirector de Color de Comex;
Renán Barrera, ex presidente Municipal de Mérida, Yucatán y Fernando Peña, director General de Seguritech.
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Bruno Fonseca, director General de Gabinete de Cobranza Especializada; Benjamín Medrano, ex presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas; Francisco Javier Castellón, presidente Municipal de Tepic, Nayarit y
copresidente de la Conamm; Norma Pérez e Indalecio Ríos, presidente Municipal de Ecatepec, Estado de México.

su mensaje de bienvenida, Gladis López
ilustró con cifras la coyuntura: “Estamos
viendo y viviendo el mayor proceso electoral de la historia del país. El 1o de julio se
elegirán 3,406 cargos y, si sumamos puestos locales como regidores, síndicos, concejales y juntas municipales, el total es de
18 mil 311 cargos de elección, incluyendo
al próximo Presidente de la República.”
No obstante la efervescencia electoral,
sostuvo, el país no se detiene y tampoco
pueden hacerlo las acciones que demandan los ciudadanos a sus gobiernos, los cuales están obligados a mantener su ritmo de
trabajo y a seguir esforzándose por mejorar.
Ad hoc con los tiempos electorales que
corren, el Foro fue un punto de encuentro
para tres de los candidatos a la jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, quienes
entre un panel y otro expusieron a los asistentes sus propuestas de gobierno.
Alrededor de las 10:30 horas, hizo su presentación Alejandra Barrales, candidata de
la coalición Por la Ciudad de México al Frente
(integrada por los partidos Acción Nacional
[PAN], de la Revolución Democrática [PRD]

Mikel Arriola,
candidato del PRI a la
jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México.

tiempos electorales es posible si los gobernantes tienen claro que, aún en esa coyuntura, el gobierno continúa, por lo que es
necesario hacer más eficiente la forma en
que éste se ejerce.
Asimismo, refirió que los ciudadanos
“no conocen de tiempos, de responsables
ni de limitaciones, simplemente esperan
que exista un gobierno que los escuche,
que los entienda y que actúe para resolver
los problemas y atienda las demandas”. En

Jesús Alva, director General de Citelum México; Jesús Antonio Valdés, presidente
Municipal con licencia de Culiacán, Sinaloa y Gilberto Alcaráz, director del Programa
Comex Por un México Bien Hecho.
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Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes

Claudia Sheinbaum,
candidata de la
coalición Juntos
Haremos Historia a la
Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México.

El 1o de julio de 2018 se votará para renovar 18 mil 311

cargos de elección popular, aún así el país no se detiene

y Movimiento Ciudadano) a la Jefatura de
Gobierno.
Con un atuendo sencillo —vestido
negro y saco blanco estampado— la
sobriedad de la ex líder perredista sonriente, destacaba entre el movimiento de
reporteros, invitados y funcionarios que
provocó su llegada.
En el estrado, sin hacer uso de gráficos
u otros medios de apoyo para su exposición, más que sus manos, Barrales explicó
los cinco ejes de su proyecto de gobierno:
visión de largo plazo en materia de agua
y medioambiente, políticas públicas con
visión metropolitana, visión integradora
para garantizar equidad de servicios, una
nueva relación con la ciudadanía y garantizar el Estado de Derecho. Al concluir, se
dio tiempo para tomarse fotos, saludar
nuevamente y tener breves conversaciones con varios de los asistentes.
El ánimo no decayó después del primer
panel y la intervención de Alejandra Barrales. Por el contrario, funcionarios, alcaldes

Eduardo Rivera, ex presidente Municipal de Puebla, Puebla; Omar
González, especialista en Ciudades Inteligentes de Grupo América
Móvil; Fernando Yunes, presidente Municipal de Veracruz, Veracruz;
Norma Pérez; Carlos San Román, brand Manager Relacional de Lenovo
México; Teresa Jiménez, presidenta Municipal de Aguascalientes,
Aguascalientes y Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana en
México y representante del Partido Republicano en México.
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Norma Pérez; Juan Hugo de la Rosa, presidente Municipal con licencia de
Nezahualcóyotl, Estado de México; Gladis López; Javier San José, director
de Tratamiento y Desarrollo de Negocio de Tecmed; Alfonso Martínez,
presidente Municipal de Morelia, Michoacán y Humberto Olivo, director
General de Volpi Ventures y fundador de la iniciativa Smart Cities Exchange.

e invitados especiales, entre ellos algunos
candidatos a puestos de elección popular continuaron llegando a la sede del Foro,
uno de los más concurridos en los últimos
años: asistieron alrededor de 350 personas,
entre munícipes emanados de todas las
fuerzas políticas, funcionarios federales
y locales e invitados especiales. Uno de los
que acapararon de inmediato la atención
de los asistentes fue el actor Sergio Mayer,
candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada
por los partidos del Trabajo (PT), Morena y
Encuentro Social.
En punto de las 11:15 horas, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Mikel Arriola, entró al salón donde fue
recibido con aplausos de los asistentes.
El aspirante tricolor, quien vestía
camisa blanca con el logotipo de su campaña y pantalón negro, afirmó contundente que es necesario reforzar la vigilancia en la ciudad, colocar cámaras de
seguridad, capacitar a los elementos policiales y alumbrar las calles para garantizar la tranquilidad de las familias.
Al terminar su presentación, Arriola
también se dio tiempo para selfies con cada
una de las personas que lo solicitaba.
Junio 2018 / Alcaldes de México
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Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes

Al Foro asistieron alrededor de 350 personas entre

alcaldes de todas las fuerzas políticas, funcionarios
federales y locales e invitados especiales
En los recesos, los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano las
soluciones de los patrocinadores del evento.
Claudia Sheinbaum, quien aspira a
gobernar la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, arribó a
las 13:30 horas.
Ataviada con una blusa blanca y pantalón negro, la ex jefa delegacional en Tlal12
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tura, a través de la creación de 300 centros comunitarios en la ciudad, con lo
que también se podrá prevenir la comisión de delitos.
Pasadas las 15:00 horas, el Foro Alcaldes
Hablando con Alcaldes concluyó. Los asistentes despidieron el encuentro con un aplauso
y entregaron al staff de Alcaldes de México los
temas que les gustaría se aborden en foros
futuros.

pan arribó serena y con un gesto más serio
que sus contrincantes electorales. Se tomó
selfies y quienes se encontraban en el área LOS PARTICIPANTES
de catering tomaron algunos bocadillos y El panel 1, Calidad de Vida, estuvo modebebidas que llevaron hasta su asiento para rado por Joel Salas Suárez, comisionado
del Instituto Nacional de Transparencia,
no perder detalle de su presentación.
Su propuesta, dijo Sheinbaum, radica Acceso a la Información y Protección de
en disminuir la desigualdad en mate- Datos Personales (Inai), y contó con la parria de salud, educación, vivienda y cul- ticipación de los ediles Enrique Vargas y
www.alcaldesdemexico.com
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Víctor Manuel Estrada, de Huixquilucan
y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, respectivamente, así como Renán Barrera,
ex alcalde de Mérida, Yucatán; Fernando
Peña, director General de Seguritech y
Alberto Poza, director de Operaciones de
Clear Channel México.
El panel 2, Gestión Eficaz, fue moderado
por Gilberto Alcaráz, director del Programa
Comex por un México Bien Hecho. Parti-

ciparon los presidentes municipales Indalecio Ríos de Ecatepec, Estado de México y
Francisco Javier Castellón de Tepic, Nayarit; el presidente Municipal con licencia de
Culiacán, Sinaloa, Jesús Antonio Valdés;
el ex alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano; el director General de
Citelum México, Jesús Alva y el director
General de Gabinete de Cobranza Especializada, Bruno Fonseca.

El panel 3, Innovación, estuvo moderado por Larry Rubin, representante del
Partido Republicano en México, y estuvo
integrado por los alcaldes Teresa Jiménez,
de Aguascalientes, Aguascalientes, y Fernando Yunes, de Veracruz, Veracruz, así
como por el ex alcalde de Puebla, Eduardo
Rivera; Carlos San Román, Brand Manager
Relacional de Lenovo México y Omar González, especialista en Ciudades Inteligentes de Grupo América Móvl.
El panel 4, sobre Medioambiente, fue
moderado por Humberto Olivo, director
General de Volpi Ventures y fundador
de la iniciativa Smart Cities Exchange.
Contó con la participación de Alfonso
Martínez, presidente Municipal de
Morelia, Michoacán; Juan Hugo de la
Rosa, presidente Municipal con licencia
de Nezahualcóyotl, Estado de México y
Javier San José, director de Tratamiento
y Desarrollo de Negocio de Tecmed.
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SEGURIDAD
VIAL
en ciudades
Fotomultas, alcoholímetros y el análisis de datos son opciones al alcance de los gobiernos
para disminuir percances

`` Por David Ramírez Vera
ILUSTRACIÓN: OLDEMAR

L

as ciudades inteligentes no se caracterizan sólo por echar mano de las
tecnologías más innovadoras, sino
por incorporar esquemas que les permitan
a los ciudadanos mejorar su calidad de vida.
En materia de movilidad, con la finalidad de agilizar el desplazamiento de las
personas en las ciudades, ha habido avances significativos, como la implementación de más corredores de autobuses BRT
(bus rapid transit) como el Metrobús, sistemas de bicicletas públicas, habilitación de
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calles totalmente peatonales, entre otras.
No obstante, los especialistas consideran
que aún hay trabajo por hacer en materia
de prevención de accidentes viales.
“La tecnología puede ser un gran aliado
para los gobiernos en materia de seguridad, ya sea en las vialidades o en el transporte público, lo principal es incentivar
que las personas usen más los transportes colectivos, sin embargo para lograrlo
hay que ofrecer un mejor servicio con una
cobertura más amplia”, asegura Bernardo

Baranda, director en México del Instituto
de Pólíticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés).
El experto asegura que uno de los principales problemas es que las políticas públicas han carecido de ese enfoque. “Sólo de
esa manera se podrán disminuir los problemas causados por el uso excesivo del auto
particular, como la contaminación, el congestionamiento y los accidentes”.
Pese a las nuevas alternativas de movilidad, como el uso de bicicletas públicas,

www.alcaldesdemexico.com

En México, las muertes por hechos
de tránsito representan la segunda
causa de muerte en la población
de 15 a 29 años. Las calles de las
ciudades del país concentran 93% de
los choques y atropellamientos.

FOTO: ROSALÍA MORALES

Acciones
complementarias

Bernardo Baranda.

FOTO: DREAMSTIME

Algunas estrategias de diseño vial
que promueve el Instituto de Pólíticas
para el Transporte y el Desarrollo
(ITDP por sus siglas en inglés) para
prevenir percances de tránsito son:

dad en las vialidades y sobre todo elevar
la calidad del servicio que se ofrece en el
transporte público, así como para garantizar la seguridad de usuarios, automovilistas y peatones.
1. Intersecciones Seguras: 70% de los
siniestros viales en las ciudades
Un ejemplo es el sistema de fotomulocurren en intersecciones, por
tas de la Ciudad de México, que comenzó
lo que el diseño urbano debe
a operar a finales de 2015. De acuerdo con
considerar los elementos
cifras del Sistema Nacional de Seguridad
necesarios en los cruces con el
Pública (SNSP), desde ese año ha habido una
fin de brindar mayor seguridad,
baja en el número de víctimas mortales por
movilidad y accesibilidad a los
percances viales en la capital del país. En
usuarios de la vía pública.
2015 se registraron 739 decesos; en 2016
2. Calles Completas: se trata de la
el número de casos fue de 626 y a mediaredistribución del espacio de la
dos de diciembre de 2017 la cifra era de 517.
vialidad para permitir el acceso
Otro de los programas que han dado
seguro para todos los usuarios:
resultados positivos es Conduce sin Alcohol,
peatones, ciclistas, usuarios de
el cual, a nivel nacional, redujo 32.8 por ciento
transporte público y automovilistas
los accidentes en carretera, de acuerdo con
de todas edades y habilidades.
la Comisión Nacional contra las Adicciones
3. Pacificación del Tránsito: es
(Conadic), la cual además, refiere que
la estrategia para vialidades
341 municipios han recibido capacitación
secundarias, que promueve la
para operar el programa de alcoholimeconvivencia armónica de los distintos
tría, entre ellos 153 que concentran 86 por
usuarios de la calle al disminuir las
ciento de la población nacional.
velocidades de circulación.
Estas acciones se suman al empleo
de herramientas tecnológicas, como los
Fuente: ITDP.
botones de pánico, semáforos inteligentes y sistemas de videovigilancia. Al respecto, Xavier Treviño, especialista en
movilidad de la firma consultora CénBernardo Baranda y Vicente Torres, espe- trico, considera que la tecnología no
cialistas en tecnología e inteligencia para puede ser usada como una solución, sino
la movilidad, coinciden en que los gobier- como un factor que contribuya a mejorar
nos deben hacer uso de las tecnologías que la calidad de vida de las personas que se
estén a su alcance para mejorar la movili- desplazan diariamente por las vialidades.
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INFORMACIÓN COMPARTIDA
La colaboración entre la academia y las autoridades locales también es clave para desarrollar estrategias eficaces de prevención de
accidentes. Durante la presentación de un
estudio elaborado por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) para identificar los sitios en
los que ocurre la mayor cantidad de accidentes viales en el país, los investigadores Luis
Chías Becerril y Héctor Reséndiz López apuntaron que los datos obtenidos en dicho análisis, en cuanto a la identificación de alta accidentalidad y diagramas de colisiones, fueron
compartidos con las autoridades respectivas, con el objetivo de prevenir incidentes y
muertes por ese motivo.
De acuerdo con Luis Chías, la educación es necesaria, pero no suficiente para ran, así como los lugares en los que suceden”. VISIÓN INTEGRAL
disminuir los accidentes de tránsito, ya Con lo anterior, asegura, se podría disminuir Uno de los problemas de fondo, comenta el
que de manera paralela se requiere poner de manera significativa la tasa de percances. especialista de la UNAM, es que no se conAsimismo, asegura que para elaborar sideraron los riesgos posibles en los proceen marcha otras acciones, como contar
con un registro detallado de la infraes- programas eficaces de prevención de acci- sos de urbanización de muchas ciudades,
tructura vial, como calles y banquetas, así dentes es necesario recabar y analizar datos. los problemas continúan al realizar obras
como tener una idea precisa de los reque- “Hay que contar con la información necesaria, públicas e implementación de programas
rimientos de los peatones para proteger tanto de las vialidades, número de automó- en lugares inadecuados pues “no se llevan
de la manera más adecuada a los usua- viles, flujo peatonal y número de percan- a cabo en la mayoría de las veces en los
ces que ocurren en las ciudades incluyendo lugares donde más se necesitan, hay que
rios vulnerables.
El investigador asegura que, si bien no se sus dimensiones y los involucrados. Una vez estudiar los patrones para poder prevenir”.
“La tecnología debe ser una herramienta
pueden vaticinar todos los accidentes via- recabada toda la información se podrá hacer
les, “es posible entender los patrones de los un análisis que permita reconocer las loca- que contribuya a la disminución de perincidentes relacionados con los vehículos, ciones donde ocurren incidentes y tomar las cances viales, por medio de la prevención
peatones y la frecuencia con la que se gene- medidas necesarias”, asegura Chías Becerril. de los mismos con la recaudación de datos”,
afirma Luis Chías, no obstante, coincide
con Xavier Treviño en que la solución no
consiste únicamente en recaudar información y colocar cámaras de vigilancia, semáforos inteligentes y tecnología en las avenidas, sino que recae en acciones integrales
en las que se relacionen gobiernos, ciudadanos y herramientas tecnológicas.
“Con el apoyo de la tecnología, inversión en infraestructura especial para el
transporte público y un mejor servicio
que corresponda a la demanda de los ciudadanos se pueden generar grandes cambios que den solución no sólo al tema de la
movilidad y desplazamiento eficiente en
las vialidades, sino que también se combaVicente Torres.
Xavier Treviño.
tirá a la inseguridad”, apunta Treviño.
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Vialidades, planificación y prevención
de accidentes
`` Por Ricardo Escutia*

Estadísticas de 2017 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a accidentes de tránsito,
reportaron que a nivel nacional se suscitaron 12 mil 553 percances viales, entre los cuales hubo 11 mil 163 heridos y 3,371 decesos, para un total de 14 mil 534 involucrados directos.
Si se contempla un panorama contextual, el escenario es desalentador: en 2015 existió un promedio de 30 decesos diarios, que aumentó a 32 en 2016 y se elevó a 33 en 2017.
Los estados que encabezan la tasa de accidentes automovilísticos son: Jalisco (2,484), Puebla (2,268), Ciudad
de México (2,048), Estado de México (1,882), Guanajuato (1,865) y Sinaloa (1,824). Estos datos hablan de una
tendencia incremental, con un acumulado de 11 mil 680 decesos, que según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) (2017) y la SCT (2017) se atribuyen a:
Datos de la SCT indican que el uso del móvil es el mayor distractor, seguido del exceso de velocidad, conducir en
estado inconveniente y no usar el cinturón de seguridad. Si bien parece evidente que el mayor causante es el
mismo conductor, debido a distracciones e imprudencia, también es necesario repensar un poco el panorama,
veamos porqué.
Cuando autopistas, carreteras, avenidas y calles carecen de una adecuada planeación también se fomenta el aumento de accidentes, por ejemplo, al no tener un alumbrado la visibilidad de conductores se afecta en las noches.
Si a esto se le suman los constantes baches y la falta de señalamientos es inevitable que un accidente suceda.
Los pasos a desnivel se construyen con piezas prefabricadas que no siempre se acoplan dejando huecos o bordos
que en temporada de lluvias se convierten en baches, incluso son comunes las curvas sin peraltes.
En comunidades y municipios en desarrollo es común que se construyan calles y vialidades sin drenaje que en el
largo plazo equivalen a un doble gasto, la construcción debe retirarse para colocar el alcantarillado o en ciudades
de relevancia, la saturación y falta de mantenimiento del mismo propicia inundaciones.
Lo anterior significa que una persona, por conducir en una vía ya tiene 20 por ciento de posibilidades de accidentarse, hecho que se incrementa si esto ocurre en la noche. Lo más crítico es que no se debe a una distracción
como lo hacen ver las estadísticas oficiales, es por una inadecuada planificación y elaboración de la vialidad.
La educación vial es necesaria, pero no suficiente para disminuir los accidentes de tránsito, se requieren otras
acciones, como modernizar el mobiliario urbano y dotar con éste a las vías carentes del mismo; crear un inventario de avenidas, calles y banquetas que describa la infraestructura y sus insuficiencias; así como diagnosticar los
requerimientos de peatones para conocer las necesidades, perspectivas y problemáticas viales.
*El autor es maestro en
Desarrollo Municipal, profesor de
licenciatura y posgrado, miembro
de la Red de Esfuerzos para el
Desarrollo Local A.C.
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Tecnología y ciudadanos

UNA MANCUERNA CONTRA
LA DELINCUENCIA
Frente al aumento de la violencia en México, los ciudadanos demandan herramientas para proteger
su patrimonio y estar en constante comunicación con las autoridades

`` Por Lilia Chacón A.
FOTO: DREAMSTIME

E

n los últimos cinco años, la
demanda de equipos tecnológicos
de seguridad para personas, casas y
negocios, especialmente de circuitos cerrados y cámaras de videovigilancia, se ha
incrementado como consecuencia de un
aumento en los delitos y la percepción de
inseguridad de la población.
Los sistemas de videovigilancia son de
los más demandados en la última década;
las importaciones crecieron casi 15 veces,
al pasar de 181 mil 891 sistemas en 2007 a
2 millones 870 mil 512 soluciones en 2017,
detalla el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría
18
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de Economía, con una tasa de incremento ral es de 74.3 por ciento y la sensación de
promedio anual de 23.7 por ciento de 2013 inseguridad en los ámbitos más próximos
al año pasado.
como colonia, delegación o municipio es de
Según la Encuesta Nacional de Victi- 46 por ciento.
mización y Percepción sobre Inseguridad
2017 del Instituto Nacional de Estadística y HERRAMIENTAS EFECTIVAS
Geografía (Inegi), la tasa de incidencia delic- De acuerdo con organizaciones civiles, los
tiva por cada cien mil habitantes en 2016 equipos de seguridad son herramientas
fue de 37 mil 17 víctimas, cifra superior a que ayudan a la población para disuadir
la estimada en 2015, que fue de 35 mil 497. la intención de algún delito. Pero para realAlfredo Peña, director de Cultura de la mente ayudar a prevenir y perseguir ilíciLegalidad de la organización México Unido tos, deben estar integradas a buenas prácContra la Delincuencia (MUCD), señala, ticas y coordinadas con autoridades.
Orlando Camacho, director de la orgacon base en el informe, que la percepción
de inseguridad de la población en gene- nización México SOS, indica que ellos
www.alcaldesdemexico.com

FOTO: ROSALÍA MORALES

apoyan el uso de botones de pánico, sistemas de alerta vecinal y videovigilancia para mejorar la seguridad ciudadana;
siempre y cuando formen parte de un
proyecto coordinado, apuntalado entre la
población y las autoridades de seguridad,
y acompañado de la denuncia.
Los equipos, considera, deben estar
conectados a un Centro de Comando (CC)
de las dependencias de seguridad, ya sea
nivel C3, 4, 5 o 6, que cuente con agentes
preparados para atender las llamadas de
emergencia y personal capacitado para
responder a emergencias.
Menciona que en la parte tecnológica
no se necesitan muchas cámaras, sino
saber colocarlas estratégicamente; con
las especificaciones técnicas adecuadas y
conexión de datos para mantener comunicación con los centros.
“Los CC deben tener capacidades multicanal para contestar llamadas de emer-

FOTO: CORTESÍA DE MÉXICO SOS
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Alfredo Peña.

gencia del 911, alertas de los botones de
pánico y recibir el video de los sistemas
de videovigilancia de los particulares. También tener personal que trabaje bajo protocolos para canalizar de inmediato las
acciones adecuadas para cada emergencia; además de contar con policías suficientes y preparados para poder reaccionar

Orlando Camacho.

efectivamente ante una urgencia médica,
secuestro, ataque con arma y asesinato”,
precisa Camacho.
Alfredo Peña, de MUCD, agrega que éste
es el principal reto. Al activarse una alerta,
desafortunadamente, es común que no
haya elementos de seguridad disponibles,
que tarden en llegar al lugar de los hechos,

La GUÍA MEJOR GESTIÓN PÚBLICA es un compendio
de SOLUCIONES al alcance de gobiernos municipales,
estatales y federal, aplicables a distintas áreas de la
administración pública, como Seguridad, Infraestructura,
Tecnología, Ahorro de Energía y más.

www.alcaldesdemexico.com • FB/AlcaldesdeMexico • @AlcaldesMexico • contacto@alcaldesdemexico.com
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tamente coordinados, en un entorno de
honestidad y limpieza operativa.
Son proyectos que benefician especialmente a los municipios, que están limitados para poder cubrir completamente su
localidad; pero que si se conectan los dispositivos de los negocios y ciudadanos pueden hasta quintuplicar la cobertura.
Desde las Mesas, México SOS busca
generar corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades. Por ejemplo, para que
el ciudadano conecte sus equipos y abra
su información a las autoridades, primero
necesita saber cómo funciona el CC de su
comunidad y la policía de su entidad; eso
garantiza por mucho que se mantenga el
control, limpieza y buen uso de la tecnología y la información.

APLICACIONES EN APOYO A LAS
VÍCTIMAS

23.7% creció la demanda de sistemas

de videovigilancia en México de 2013 a 2017

que no estén adecuadamente capacitados para responder al problema o atender
a las víctimas, incluso en las ciudades con
mayor número de policías, como la capital de país. Además, el directivo de México
SOS advierte que los responsables de los
CC deben estar alerta para evitar que sean
operados por personal involucrado con la
delincuencia que pueda brindar información a las personas incorrectas.
Detalla que en México SOS se crearon
Mesas de Seguridad y Justicia (a la fecha

cuentan con 33 mesas en 15 estados) donde
se reúnen representantes de todos los niveles de gobierno, especialmente alcaldes, y
del área de seguridad con grupos de empresarios, académicos e iglesias, entre otros, con
el objetivo de generar una agenda común
para combatir la delincuencia y darle seguimiento puntual a través de un comité.
En el tema de tecnologías, describe,
busca instrumentar buenas prácticas, con
una solución integral —equipos, ciudadanía y autoridades— para trabajar perfec-

Mercado de videovigilancia en México
Año
2007
2013
2014
2015
2016
2017
Promedio anual

Volumen
Piezas
181,891
1’247,268
1’761,815
2’270,484
2’364,303
2’870,512

Fuente: SIAVI de la Secretaría de Economía.
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Valor
Dólares
28’220,26
114’886,981
129’630,665
140’509,639
139’667,892
150’180,394

Crecimiento
anual %
------41.20
28.40
4.10
21.40
23.70

Pero las tecnologías van más allá, las organizaciones civiles impulsan y desarrollan
aplicaciones móviles (apps) para apoyar a
las personas que han sido víctimas de un
delito y reducir la impunidad.
En el caso de MUCD (especializada en
apoyar a víctimas del secuestro, homicidios, violaciones y extorsión con acompañamiento jurídico y atención psicológica),
en trabajo conjunto con el laboratorio de
políticas públicas Ethos y los desarrolladores de tecnología Factico, lanzaron en 2017
Escudo Ciudadano, para evaluar la atención de los Ministerios Públicos (MP) y alertar en caso de corrupción.
Actualmente, la app —que sólo opera
en la Ciudad en México— les permite a las
víctimas ubicar el MP mejor calificado para
levantar su denuncia y en caso de algún
problema, darle su apoyo jurídico.
Por su parte, el Instituto Mexicano para
la Competitividad, lanzó la app Norma,
que ofrece asesoría gratuita paso a paso
en tiempo real a las personas que necesitan levantar una denuncia, bajo la tecnología SMS y sin costo, de manera independiente de la autoridad y anónima, para
el resguardo de la víctima. Actualmente
corre su prueba beta y opera sólo en la Ciudad de México, pero se espera que crezca
su cobertura a nivel nacional.
www.alcaldesdemexico.com
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Ciudadanos protegidos e integración social
`` Por Francisco Borrás Marimón*

Sin seguridad ciudadana no se pueden ejercer las libertades públicas ni disfrutar de una calidad de vida que, para su plena
vivencia, se requiere de un espacio social dónde fructificar y desarrollarse y, por otra parte, sin libertades públicas el individuo no se desenvuelve en un marco de seguridad.
F. Carrión, docente universitario, consultor, escritor e investigador de desarrollo urbano y seguridad pública, afirma que
existe una violencia específica de la ciudad y que ha ido evolucionando con el devenir de los tiempos, presentando hoy
unas características muy diferentes de las de hace unas décadas.
Existe un primer componente de delincuencia tradicional, inmutable en el tiempo (pequeños hurtos o “tirones”), al que se
añade un segundo componente, constituido por una delincuencia moderna, variable en función del “tempo” histórico, que
hace que las características de la inseguridad de hoy sean distintas a las de épocas anteriores.
Este segundo componente es más peligroso. Presenta nuevas formas de violencia asociadas a actividades de narcotráfico,
prostitución, bandas juveniles y ciberdelito, entre otras, que aumentan la complejidad de la lucha contra la violencia urbana.
¿Constituye la ciudad una fuente de violencia? A este respecto, la interacción del binomio ciudad–inseguridad es compleja.
Es indudable que la urbe es el escenario donde se desarrolla un tipo singular de violencia. Sin embargo, no puede decirse
que sea causa de la misma.
Cabe preguntarse si, por el contrario, la violencia produce una alteración de las características o parámetros urbanos. A
este respecto se puede, en cambio, afirmar con rotundidad que la violencia urbana engendra unas variaciones importantes
de los parámetros y de las características de la ciudad.
La inseguridad ciudadana produce una nueva tipología urbana, unos nuevos hábitos de convivencia y de forma de ocio,
un nuevo tipo de vida y de relacionarse, una disminución de los contactos entre los diversos estratos sociales de la
población. Todo ello comporta costes en calidad de vida, en las dotaciones presupuestarias de los gobiernos y un deterioro de las finanzas municipales por la disminución de ingresos económicos por turismo y por una menor inversión del
sector privado. Durante mucho tiempo el modelo existente era el que se basaba en la fuerza coercitiva y judicial para
mantener la paz ciudadana. Dicho modelo de seguridad es el que básicamente ha prevalecido hasta hace relativamente
poco, sustentado con el apoyo de las fuerzas de la Policía Nacional/Estatal, ayudadas por las policías locales y un rígido
sistema de elaboración y administración legal de carácter nacional.
Ese modelo de seguridad no ofrece una solución válida a la problemática de nuestras ciudades. La sociedad ha evolucionado en todos sus espacios de forma vertiginosa y demanda una gran transparencia en la actuación de la administración
pública. Pide más eficacia y eficiencia en los servicios públicos y una mayor participación ciudadana en la construcción
de la vida social.
Hoy la ciudad no es sólo una realidad territorial, un ente topológico, sino que es un ente estructurado en red, en el que
se relacionan entre sí, de forma proactiva, los agentes que la configuran. Es una ciudad comunicacional y es necesario
plantearse un proceso de elaboración, ejecución, control y evaluación de unas adecuadas
políticas de seguridad ciudadana, en las que participen todos los actores implicados. La se- *El autor es miembro del Cuerpo
Superior de Administradores
guridad nos concierne a todos y no sólo de forma pasiva porque podamos sufrir algún tipo
Civiles del Estado de España.
de inseguridad, sino porque todos somos agentes activos de la seguridad.
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LOS 10 ESTADOS CON MÁS
DIPUTADOS FEDERALES
Estas entidades concentran 292 diputados federales, es decir, 58 por ciento de los 500 legisladores
que conforman la Cámara de Diputados
`` Por Ariosto Manrique*
ILUSTRACIÓN: CORTESÍA DE TESTA MARKETING

E

n las elecciones del próximo 1o de julio, los ciudadanos acudirán a las urnas a votar para elegir no sólo al próximo Presidente de México, sino para renovar la Cámara de Diputados.
Tan sólo 10 estados del país concentran 292 diputados federales, es decir, 58 por ciento de los 500 legisladores que confor-

man la Cámara de Diputados. Dichas entidades son: Estado de
México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán.
En tanto, Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala son los estados con menos diputados federales: cuatro por cada entidad.

El siguiente mapa muestra las entidades con el mayor número de diputados federales de acuerdo con la composición de la LXIII legislatura.
En primer lugar se encuentra el Estado de México con 62 diputados federales, siendo ésta la entidad con el mayor número en todo el país;
en segundo lugar se encuentra la Ciudad de México con 51 y en tercer lugar Jalisco que envió 31 diputados en total.

5. NUEVO LEÓN
22

1. ESTADO DE MÉXICO
62

8. GUANAJUATO
19
3. JALISCO
31

2. CIUDAD DE MÉXICO
51
6. PUEBLA
21
4. VERACRUZ
30
7. OAXACA
19

9. CHIAPAS
19

10. MICHOACÁN
18

Los estados con más diputados federales en México

De acuerdo con datos de la Cámara de Diputados, 10 entidades concentran tres
quintas partes de los legisladores federales.
Fuente: INEGI, 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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Expediente Abierto

Sostenibilidad

Energías limpias en México,

RETOS Y OPORTUNIDADES
La tercera parte de la capacidad instalada del sector energético para generar electricidad en México
corresponde a centrales con tecnologías amigables con el medioambiente
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: DREAMSTIME

G

FOTOS: ROSALÍA MORALES

enerar la suficiente cantidad de los recursos necesarios para aprovechar y se generan por medio de cualquiera de las
megawatts (MW) para satisfa- generar energías limpias”, desde la imple- opciones antes mencionadas.
cer la demanda que la población mentación de la Reforma Energética la
requiere es una tarea titánica. Tan sólo en tasa de crecimiento de energías limpias AVANCE CONSTANTE
A nivel nacional la industria eléctrica, que
México, “en 2015, la capacidad instalada es de 6.9 por ciento.
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue
El reto de generar más energía para abarca desde la generación hasta su disde 68 mil 44 MW, de los cuales, 71.7 por satisfacer la demanda a nivel mundial tribución, se ha convertido en los últimos
ciento correspondió a centrales eléctri- es un tema delicado, en un reporte de la años, según el informe del Prodesen, en el
cas convencionales y 28.3 por ciento ONU, en 2015, se señala que casi 15 por único subsector industrial que aumentó
a centrales eléctricas con tecnologías ciento de la población mundial no tiene su participación en el producto interno
limpias. La capacidad instalada se incre- acceso a electricidad. En lo que respecta bruto (PIB) nacional de forma continua,
mentó 4 por ciento respecto a la capaci- a México, en 2015 la población que no alcanzando un promedio de 1.8 por ciento
dad registrada al cierre de 2014”, informa cuenta con energía eléctrica en su hogar es en la década pasada.
Con la publicación en el Diario Oficial
la Secretaría de Energía (Sener) en el docu- de poco más de medio millón de personas,
mento del Programa de Desarrollo del Sis- según información del Instituto Nacional de la Federación (DOF), el 20 de diciembre
tema Eléctrico Nacional (Prodesen).
de Estadística y Geografía (Inegi). Por otra de 2013, del decreto por el que se reforCon la Reforma Energética “lo que parte, en el país se generaron, en el mismo maba y adicionaban diversas disposiciosucedió es que se abrió el mercado para el año, 309 mil 553 gigawatts hora (GWh) de nes de la Constitución Política de los Estasuministro de energía eléctrica, es decir, energía eléctrica, lo que representa 2.7 por dos Unidos Mexicanos, en materia de
ya no le corresponde únicamente a la ciento más que en el año anterior, según energía, es decir la Reforma Energética,
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en datos del Prodesen. Del total de la energía se logró el cometido de abrir al mercado
su carácter de proveedor ser quien genere producida en el país, 20.3 por ciento pro- la industria de la energía eléctrica, con lo
y distribuya energía eléctrica, cum- viene de tecnologías limpias, es decir que que la CFE adquirió un nuevo carácter de
pliendo ciertos requisitos pueden entrar
más empresas”, apunta Odón de Buen
Rodríguez, director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee), lo anterior contribuye a
la entrada de tecnología no convencional
para obtener electricidad.
México es uno de los países a nivel
mundial con un potencial importante en
cuanto a la generación de energías limpias. El territorio nacional cuenta con casi
la totalidad de los ecosistemas que pueden ser aprovechados para la conversión
a energéticos a partir de fuentes como
la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica
y la solar. “El panorama es positivo para
Odón de Buen Rodríguez.
Salvador Vega Casillas.
México, contamos en muchos estados con
24
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distribuidor. La finalidad fue lograr una
reconfiguración de los organismos y la
apertura para una mayor participación de
la inversión privada en la generación, distribución y comercialización de los energéticos, aunque el documento se enfocó
más en la energía eléctrica.
“En cuanto a lo que la reforma respecta
y a las leyes, considero que es un buen trabajo, la modificación de las leyes para permitir una apertura al mercado energético
era necesario, sin embargo donde hace
falta trabajar es en las reglas de operación,
en los marcos de actuación y en vigilar que se
sigan las reglas establecidas”, comenta el
senador Salvador Vega Casillas, presidente
de la Comisión de Energía del Senado de la
República.
Derivado de lo que apunta el legislador, es que en 2014 y 2015 se publicaron

las primeras leyes secundarias y de tran- que 5 por ciento de la energía que una
sición energética con la finalidad de empresa consume deba de ser limpia o
ajustar los mecanismos necesarios para verde, sin embargo se pretende incremenque la transición fuera sencilla. “Lograr que tar ese porcentaje conforme la inversión
las empresas del sector energético cuen- crezca (en 2019 será de 5.8 por ciento)”,
ten con un porcentaje de energía limpia asegura Odón de Buen.
consolida no sólo el compromiso con un
Tan sólo en 2015, el consumo de enermejor servicio y calidad del mismo sino gía eléctrica fue de 288 mil 232 GWh lo
también con el medioambiente.”
que representa 2.9 por ciento más con
Dentro de los cambios más impor- respecto al año anterior. Salvador Vega
tantes derivados de la Reforma y de las comenta que con la reforma llevada a
atribuciones dadas a diferentes depen- cabo en este sexenio se sentaron las bases
dencias gubernamentales, sobresalen para lograr que el mercado energético
los Certificados de Energía Limpia (CEL), impulse un desarrollo en el país a la par
que son un instrumento emitido por la de un servicio más acorde con las necesiSener y que tienen por objetivo promover dades de los mexicanos. “Ahora le corresel aumento en la generación e inversión ponde a la administración entrante lograr
de energías limpias.
los resultados esperados con la Reforma, y
Los CEL son un instrumento “benefi- consolidar que más empresas incremencioso para todos, con ellos se garantiza ten el porcentaje de energías limpias”.

Expediente Abierto

Protección Ciudadana

Con vigilancia y comunicación

50% MENOS DELITOS EN HUIXQUILUCAN
Este municipio cuenta con estrategias que han mejorado significativamente la seguridad
`` Por Luis Alberto Hernández
FOTO: ARCHIVO

D

urante su participación en el séptimo Foro Alcaldes Hablando con
Alcaldes, bajo la temática Crecer
en Tiempos de Elecciones, Enrique Vargas
del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado
de México, señaló que la seguridad es prioridad para mantener la calidad de vida
en las comunidades, y lamentó que en la
actualidad existan ediles que ignoren este
tema medular para el éxito de una administración local.
Ante la presencia de más de 350 autoridades y funcionarios de los distintos niveles de gobierno, el también copresidente
de la Conferencia Nacional de Municipios de
México (Conamm); quien además se ha
desempeñado como asesor de la Presidencia Municipal de Tlalnepantla de Baz y del
secretario de Gobernación Juan Camilo
Mouriño; así como regidor del municipio
que dirige entre 2009 y 2012, destacó que
bajo un esquema de comunicación directa
con elementos policiacos, durante su administración, el municipio de Huixquilucan
logró reducir casi 50 por ciento la incidencia delictiva, ya que desde el primer día
de gobierno los policías han sentido el respaldo de la Presidencia Municipal.
”Si no hay seguridad no hay bienestar. Eso es algo muy claro, y es el principal
reclamo de la ciudadanía en todo el país. El
tema de seguridad no se da en los munici28
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pios si no hay voluntad política del alcalde,
que es quien debe tener el mando de la
seguridad; si los comandantes creen que
el alcalde no tiene voluntad política y no
está al mando, la seguridad de ese municipio no saldrá adelante”.
Añadió que el tema del equipamiento
es muy importante. “A los policías les exigimos pero muchas veces no cuentan con
los elementos necesarios para que hagan
su trabajo. También, el tema de seguridad
no sólo es armamento; es un tema social
en el que trabajamos todos los días con
integración familiar”.
Se crearon las comisiones estratégicas
de Seguridad Pública y de Planeación y Evaluación del Consejo Municipal de Seguridad
Pública. La primera se encargará de temas
que atenten contra la seguridad de los ciudadanos; mientras que la segunda dará seguimiento a los trabajos y evaluará los resultados y avances del Consejo Municipal de
Seguridad.
Aunado a ello, el gobierno de Huixquilucan reforzó la vigilancia en el municipio con la incorporación de 50 elementos
adscritos a la Sección Especial de Reacción
Operativa (SERO) y 11 nuevas patrullas.
De acuerdo con Enrique Vargas, los
nuevos elementos están capacitados en
técnicas y tácticas policiales, en el nuevo
sistema penal acusatorio, ética, derechos

humanos, defensa personal, conducción
de vehículos oficiales, manejo de armamento, tiro de reacción, acondicionamiento físico y orden cerrado.
“La integridad de las personas es importante, por ello el objetivo es seguir mejorando la seguridad de los huixquiluquenses con acciones estratégicas y
coordinadas, con elementos que recorren
todas las comunidades”, reiteró el edil.
Asimismo, destacó la importancia de
reforzar el compromiso con la seguridad
desde el gobierno local para brindar certidumbre a la ciudadanía a través de pequeñas pero importantes acciones; como mantener contacto con el comisario o director de
seguridad pública mediante llamadas telefónicas diarias que fortalezcan la participación
del edil en la estructura.
Aprovechó también para reconocer el
esfuerzo de los ciudadanos para trabajar
junto con el gobierno en una integración
social que ha permitido recuperar el control
de las calles, que hasta hace unos años permanecía en manos de los delincuentes. “En
Huixquilucan estamos organizando eventos, carreras y obras de teatro, por mencionar
algunas actividades, donde trabajamos de
la mano de la ciudadanía. Es un trabajo que
hacemos de lunes a domingo y gracias a esto
hemos podido bajar los índices de delincuencia”, finalizó.
www.alcaldesdemexico.com
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Reforma Energética

Empresas,

OPTIMISTAS ANTE
FUTURO ENERGÉTICO
DEL PAÍS
El sector privado está dispuesto a invertir y a considerar al país
como un escenario de oportunidades para emprender proyectos
y crear desarrollo económico

`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CORTESÍA DE OIL & GAS ALLIANCE

E

l balance de la Reforma Energética
Con la cantidad de compañías y conhoy en día es positivo si se tiene sorcios que han sido favorecidos con los
en cuenta la cantidad de contra- contratos de las rondas, afirma el directivo,
tos asignados a las diferentes empresas incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex),
y consorcios en las rondas que hasta el es claro que el mercado del upstream va
momento se han llevado a cabo. Así lo a tender a la alza y que en estados como
considera Ricardo Ortega, director Gene- Tabasco y Campeche habrá una recuperal de Oil & Gas Alliance.
ración económica gracias a la exploración,
“Las rondas que se han realizado para perforación y producción que se desarrolos mercados onshore y offshore realmente llará ahí en los próximos años.
han sido exitosas. Hay empresas que ya
comenzaron la perforación y han dado MERCADO COMPETITIVO
informes de incremento en las reservas”, En cuanto al negocio del downstream,
apunta que es el sector más visible, pues
asegura el directivo.
Ricardo Ortega sostiene que el sector está directamente relacionado con el marprivado está dispuesto a invertir y a consi- keting de las empresas.
“Podemos ver cómo las nuevas gasoliderar al país como un escenario de oportunidades para emprender proyectos y crear neras y empresas que comercializan lubricantes están llegando a acaparar ciertas
desarrollo económico.
“Es notorio por el interés que muestran regiones del país con campañas fuertes en
empresas nacionales y extranjeras en las todos los medios de comunicación. La evorondas de la Reforma Energética; es decir, lución de este negocio tiende a ser más acegrandes compañías están dispuestas a lle- lerada y por consiguiente se visualiza un
gar a México para desarrollar proyectos de buen mercado competitivo.”
Con la apertura de la Reforma Energéinversión, los cuales detonarán una cadena
tica las relaciones públicas juegan un rol
de valor de proveedores”.
30
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más importante y decisivo en el momento
en que se busca vincular y crear oportunidades de negocio con nuevos jugadores
dentro del sector, considera Ricardo Ortega.
“Es por ello que organizaciones como
Oil & Gas Alliance tienen la oportunidad
de crear esos vínculos y ser puentes para
el fomento de oportunidades de negocio
entre varias compañías alrededor de los
sectores del upstream, midstream y downstream”, concluye.

Ricardo Ortega.
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.
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SUPLEMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD!
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Vivienda

`` Por Luis Alberto Hernández
FOTOS: CORTESÍA DE INFONAVIT

E

n el marco de la Cumbre Infonavit
2018, la familia de Jorge Eduardo
Bonilla González, originaria de San
Luis Potosí, recibió de manos del presidente
de la república, Enrique Peña Nieto, el crédito número 10 millones, un hito en la historia del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El director General del Instituto, David
Penchyna Grub, dio a conocer que otro de los
logros en este sexenio del Infonavit es que se
ha pagado un rendimiento a la Subcuenta
de Vivienda de los trabajadores superior a
los 317 mil millones de pesos (mdp), lo cual,
asegura, prueba que “vivienda también es
ahorro”.
También refirió que se entregaron en
2017, 533 mil 800 créditos, 68 mil más que
la meta planteada, con un incremento
en la derrama económica de 80 mil mdp
contra el promedio de los años anteriores.
También destacó que fue posible lograr un
cambio cualitativo: por primera vez los
créditos se denominarán en pesos.
Asimismo, anunció que el actual sexenio
es en el que más créditos se han entregado en
la historia del Infonavit. “Al día de hoy hemos
otorgado más de 3.1 millones de créditos faltando todavía siete meses para que termine
la actual administración.”
En esta línea, el directivo se comprometió a superar los 3.5 millones de créditos este
año, y comentó que “no sólo estamos rebasando las metas con una cartera sana y bien
administrada, sino que estamos incidiendo
en forma clara en el bolsillo de las personas”.
De igual manera, habló sobre la responsabilidad de una institución como la que
encabeza para financiar vivienda.
“¿Dónde termina una casa y dónde
empieza una ciudad? Como la institución
público-privada que más hipotecas financia
en México, el Infonavit no podía hacer caso
omiso respecto a la conformación urbana
del país, la calidad de vida de sus acreditados y la sostenibilidad del nuevo modelo de
vivienda centrado en las personas”, señaló.
Refirió que el modelo de financiamiento a la vivienda durante el último
32
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Infonavit:

10 MILLONES DE
CRÉDITOS OTORGADOS
En 2017 se entregaron 533 mil 800 créditos, 68 mil más que el objetivo
planteado, con una derrama económica de 80 mil mdp

lustro ha cambiado de fondo, desde la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) como rectora
de la política pública, hasta la democratización de la oferta, ya que “hace 46 años
sólo había 200 empresas constructoras
de vivienda en nuestro país; hoy hay más de
3 mil que le apuestan a la modernidad, a
la innovación, a generar una buena oferta
para nuestros trabajadores”.
En ese sentido, Penchyna Grub afirmó
que la vivienda no empieza ni termina en
una puerta o en una calle; una casa empieza
y termina en una ciudad. “Por eso decidimos
impulsar el Índice de Ciudades Prósperas con
ONU-Hábitat, un diagnóstico que mide seis
dimensiones y del que México es parte, pero
no es el juez de la evaluación. Es un índice
internacional consensado a nivel mundial:
productividad, desarrollo de infraestructura
urbana, calidad de vida, equidad, inclusión
social, sostenibilidad ambiental, gobernanza
y legislación urbana.”
El funcionario destacó que por primera
vez en México se tiene una metodología

compartida para que las decisiones sobre el
desarrollo urbano del país se tomen en función de evidencias e investigación seria. Así,
añadió, el índice de ciudades prósperas permite que México camine con un lenguaje
común entre nuestras ciudades y con una
brújula de cara al futuro.
Finalmente, sostuvo que la responsabilidad macroeconómica y un ambiente propicio para la inversión es la mejor manera
de saludar al futuro. “Cada empleo formado y generado en México, aquí en el
Infonavit, lo asumimos como una responsabilidad”, concluyó.
www.alcaldesdemexico.com
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Agua Potable

Agua de Puebla,

REFERENTE A NIVEL
NACIONAL
La planta Paseo del Río, única en América Latina, permitirá llevar el líquido limpio a más
de 200 mil habitantes en el sur de la capital del estado
`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CORTESÍA DE EMILIO VALENCIA, AGUA DE PUEBLA

C

on el objetivo de hacerle llegar más posible disminuir el tiempo en el que se
En cuanto a los grandes proyectos
agua a más personas, en los últi- atiendan las fugas. Antes de implementar que hoy día opera la empresa, destaca la
mos dos años Agua de Puebla para este programa, podían transcurrir hasta planta potabilizadora de agua sulfurosa
Todos ha llevado a cabo acciones que han 45 días para que se llevara a cabo una superficial Paseo del Río.
permitido mejorar la calidad del servi- reparación. Hoy día, las fugas se atienden
Se trata de la primera de este tipo en
cio, en la atención brindada a los usua- en un promedio de 72 horas.
América Latina, la cual logra convertir
rios y en las instalaciones que conforman
La inclusión y el apoyo hacia las mujeres agua sulfurosa superficial en agua 100 por
la empresa.
también es un aspecto fundamental para ciento potable. Esta planta beneficiará a
Entre las acciones más destacadas se esta empresa, por lo cual puso en marcha más de 200 mil habitantes del sur de la ciuencuentra el aumento en la inversión el proyecto Equipo de Cascos Rosas, que de dad de Puebla, una vez que esté concluida la
para incrementar el abastecimiento del manera vanguardista e innovadora a nivel segunda etapa en la que ya se trabaja y con
recurso mediante la implementación de nacional resalta la capacidad, esfuerzo, la cual tendrá una capacidad de producción
un innovador proyecto de sectorización, compromiso y liderazgo de mujeres pro- de 210 litros por segundo.
en el cual, mediante una sala de monito- fesionistas en ámbitos como la ingeniería
La planta utiliza un proceso de ósmosis
reo de alta tecnología se ha logrado redu- química y ambiental, la biología y las cien- inversa, que implica la aplicación de un procir el tiempo de respuesta ante fugas y cias físico químicas.
ceso físico mediante el cual el agua es fordesperfectos en tuberías internas, aminoEste equipo, conformado por muje- zada a cruzar una membrana, con una perrando la pérdida de agua.
res, tiene en sus manos la operación total meabilidad tan pequeña que se eliminan
En ese sentido, el programa Caza Fugas de tres de sus siete plantas tratadoras de prácticamente todas las muestras de contaha sido medular, pues gracias a él ha sido agua residual.
minación: virus, bacterias y moléculas.
34

Alcaldes de México / Junio 2018

www.alcaldesdemexico.com

A Puerta Abierta

¿Mejorar en tiempos
de elecciones? ¡Sí!
`` Por Joel Salas Suárez*

Las elecciones de 2018 serán las más complejas que hayan tenido lugar en México. Esto es porque no sólo está en
disputa la Presidencia del país, sino 3,400 cargos de elección popular en 30 de las 32 entidades federativas. La mayor
parte de ellos son para renovar ayuntamientos, el nivel de gobierno que debe velar por localidades y municipios donde la
vida cotidiana sea digna. Deben ser el gobierno más cercano a la población, pero esto los hace los primeros receptores de
los reclamos sociales, mismos que no siempre está en sus posibilidades responder. Los candidatos a ocupar cargos públicos en ayuntamientos deben asumir este reto, y también deben saber que no es imposible de cumplir. Ya hay municipios
que adelantan soluciones exitosas. Algunas han sido compartidas en espacios como el Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes,
Crecer en Tiempos de Elecciones.
Es crucial abrir espacios de diálogo como éste para confirmar que sí es posible responder a los principales reclamos sociales empezando por lo local, donde cualquier impacto positivo que es detectado inmediatamente restaura la confianza en las autoridades.
En el foro participaron presidentes municipales y representantes del sector privado. Sus experiencias tienen en común tres
aspectos: son impulsadas por liderazgos contundentes; se implementan bajo un enfoque colaborativo e inclusivo, es decir, se
operan con participación ciudadana, y su objetivo es asegurar que realmente mejore la vida de la población. Por parte de los
alcaldes, conocí tres experiencias. En Huixquilucan, el edil impulsa un enfoque integral de seguridad pública y prevención del
delito. Busca dignificar el trabajo de la policía municipal y promueve eventos para la integración familiar. En Cuautitlán Izcalli, el
munícipe, ex medallista olímpico, impulsa el deporte amateur y la actividad física inclusiva en espacios públicos recuperados
con coinversión de recursos federales y municipales. En Mérida, explicó el ex alcalde, se preserva celosamente la identidad de
la ciudad a partir de la colaboración con sociedad civil vinculada a temas de urbanismo, arquitectura o medioambiente.
También conocí los proyectos de tres empresas: Seguritech, que usa la tecnología para prevenir el delito y salvaguardar la
seguridad; Comex, que a través del proyecto ColorMaps provee pintura para resignificar los hogares de zonas populares
embelleciéndolos y visibilizándolos a través de Street view de Google; y Clear Channel Mexico, quienes diseñaron el programa Ecobici en la Ciudad de México, primero en su tipo en Latinoamérica. Estas empresas tienen enfoques corporativos
completamente volcados al servicio a la comunidad, la creación de economías de escala, la corresponsabilidad con los
beneficiarios y las autoridades locales, así como el uso de las tecnologías.
En la Cumbre de Gobierno Abierto que organizó recientemente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se intercambiaron más experiencias. Por ejemplo, la eliminación de ladrilleras
en la capital de Durango para reducir la contaminación. Esta iniciativa fue premiada por el Inai como mejor práctica nacional
de gobierno abierto local porque involucró activamente a la población, la sociedad civil organizada y a las autoridades locales. Como las anteriores, es una muestra de que el diálogo y la colaboración son la clave para mejorar.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

No siempre es necesario ofrecer soluciones espectaculares; basta con propuestas priorizadas, claras y viables. La función de quienes gobernarán los municipios a partir de 2018 es hacer estas propuestas y para ello es útil que conozcan
experiencias exitosas como las ya descritas. Enhorabuena, revista Alcaldes de México,
*El autor es comisionado del Inai
por estos años de promover la reflexión y la innovación de los gobiernos locales.
y coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.
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El Municipio Hoy

Veracruz

El edil de la capital veracruzana buscará el apoyo del gobierno del estado para que esta urbe vuelva a generar
empleos, tenga una economía estable y sea atractiva para inversionistas y turistas de todo el mundo

Revivir a la ciudad puerto,
meta de F. Yunes
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

eracruz, Ver.- En diciembre de 2017, Fernando Yunes dan generar un ahorro al ayuntamiento, así como aumentar la
Márquez tomó protesta como presidente Municipal seguridad de la zona.
del ayuntamiento de Veracruz, capital del estado del
La principal estrategia para consolidar al municipio como un
mismo nombre. Al momento de asumir el cargo, ase- atractivo turístico, económico y generador de empleos es la recuguró que recibía una ciudad abandonada y con falta de servicios peración de espacios públicos, principalmente del Centro Histópúblicos, con una deuda de más de 240 millones de pesos (mdp) rico “que se encuentra en condiciones de abandono y descuido, lo
y una alarmante marginación en las periferias, situación que, primero será embellecer la ciudad y acondicionarla para que sea
comenta, continúa permeando pero que trabaja en resolver.
agradable de visitar”, por lo que dentro de las acciones a tomar
El cometido principal de Fernando Yunes es que durante en los próximos meses destaca el acondicionamiento de calles en
su gestión como presidente Municipal, en colaboración con el esa zona de la ciudad para volverlas andadores turísticos.
gobierno estatal, el puerto de Veracruz “vuelva a ser una ciudad
A la par de la restauración y rescate de espacios públicos y
generadora de empleos, con una economía estable, atractiva para atractivos turísticos, el gobierno municipal pretende entablar
los inversionistas y también para turistas de todo el mundo”.
un proyecto en el que se atraiga a inversionistas, principalmente
Una de las primeras acciones que se tomaron en la nueva hoteleros, para establecerse en el puerto, con lo que, asegura, se
administración fue lo que el edil llamó “un reordenamiento podrán atacar tres necesidades que demanda la ciudadanía: la
administrativo”, con el objetivo de reorientar y disminuir los gas- falta de empleo, el desarrollo económico y volver a ser uno de los
tos administrativos a fin de lograr un ahorro sustancial. También centros turísticos más importantes.
asegura que se pretende garantizar una eficacia en el uso de los
El proyecto con el que esta administración busca dar una nueva
recursos públicos para disminuir la deuda del municipio.
imagen al histórico puerto de Veracruz, conservando la historia y la
El abandono de la ciudad portuaria, situación a la que se cultura de la ciudads, se prevé según el alcalde, esté concluido antes
enfrenta Yunes, se debe en cierta medida “a los poco más de 240 mdp de abril de 2019, cuando se cumplirán 500 años de su fundación
que tiene como déficit, sin embargo con medidas recaudatorias como ciudad. El 22 abril de 1519, un día después de la llegada de Hery de austeridad podremos lograr un cambio significativo”, sos- nán Cortés, se declaró fundada la Villa Rica de la Vera Cruz, misma
tiene. Dentro de las intenciones del actual presidente Municipal que tuvo durante varios años diferentes ubicaciones hasta que en
está concretar vialidades con luminarias inteligentes que pue- 1599 fuera establecida en el lugar que actualmente conocemos.

V
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truida con materiales de concreto en sus
techos. “Para cuando finalice el actual
periodo, nuestra meta es haber mejorado
la calidad de vida de quienes habitan en las
periferias de la ciudad, muchos de ellos no
cuentan con los servicios básicos ya que se
permitió el crecimiento urbano sin planeación alguna, por lo que trabajamos en un
proyecto que fomente una infraestructura
social básica”, asegura el edil.

MÁS SEGURIDAD

Al 31 de diciembre de 2016, en Veracruz se tenían registrados un total de 115 hoteles y 39 moteles, con una ocupación de
45.3 por ciento y un promedio de estadía de 1.2 noches. Pese a
lo anterior, Veracruz sigue siendo, junto con Boca del Río (que
en conjunto conforman la zona metropolitana de Veracruz), el
principal centro turístico del estado. “Convertir a la ciudad en
un atractivo turístico nacional e internacional impulsaría el
desarrollo económico y social”, asegura Yunes.
A finales del primer trimestre de 2015, 18 por ciento de la
población del municipio no contaba con una vivienda cons-

El gobierno que encabeza Fernando Yunes
Márquez enfrenta grandes retos, al tener
bajo su mandato a una de las primeras ciudades de México y una de las más importantes con una vasta historia y una enorme
cultura. Además de rescatar espacios públicos, otro de los retos es mejorar la seguridad
y disminuir la violencia, en especial contra
las mujeres, que son población mayoritaria
con 319 mil 816 mientras que los hombres
son 290 mil 148 según cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSPU) publicada en junio de 2017,
muestra que en cuanto a percepción de inseguridad en el municipio de Veracruz, 84 por
ciento de los encuestados se siente inseguro,
superado sólo por Coatzacoalcos con 90 por
ciento, cuyas cifras se ubican por encima del
promedio nacional de 74 por ciento.
El combate a la inseguridad y la violencia es un asunto que atañe a todos
y cada uno de los presidentes municipales de uno de los estados más afectados por ambos indicadores, tan sólo en
2016 la violencia en la entidad aumentó
123 por ciento con relación al año anterior,
pasando de 565 a 1,258 homicidios dolosos.
Pese a los retos que enfrenta Fernando Yunes, asegura que
se han logrado avances significativos que inciden en mejores
condiciones de vida de los habitantes del municipio de Veracruz, por ejemplo, recursos por 130 mdp destinados a programas de bacheo “que llevaban más de tres años sin implementarse”, mejoras en el servicio de recolección de basura con
nuevas unidades a través de una licitación y la proyección de
planes para su segundo año como alcalde en el que planea
invertir 1,600 mdp en obra pública, como alumbrado.
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Tips de Gestión

CENTROS PODER
JOVEN

¿A quién va dirigido?

A instancias estatales y
municipales de juventud en
México.

Mediante este programa, el Instituto Mexicano de la Juventud
busca fortalecer los centros de atención, prevención y formación
dirigidos a la población juvenil, mediante apoyos económicos

¿Cómo funciona?

Mediante la coinversión del
Gobierno Federal con los estados
y municipios para fortalecer a los
centros de atención, prevención y
formación dirigidos a la población
juvenil.

Requisitos

1.
2.
3.
4.

Realizar un oficio manifestando interés por participar en la convocatoria
Centros Poder Joven, dirigido al Director General de Instituto Mexicano de la
Juventud, con copia para la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud.

¿En qué consiste?

Acceder a la plataforma: http://centrospoderjoven.imjuventud.gob.mx y
llenar el formato de inscripción a la convocatoria.

Los apoyos económicos están
orientados a la operación de los
Centros Poder Joven ya existentes,
así como a la creación de nuevos
Centros Poder Joven. Los recursos
se otorgan de la siguiente manera:

Las solicitudes y propuestas serán revisadas y valoradas conforme a las
políticas de operación vigentes.

Centros Poder Joven en Operación
Centro Poder Joven Fijo:
hasta 50,000
Centro Poder Joven Móvil:
hasta 50,000
Centro Poder Joven Modelo:
hasta 50,000
Centro Poder Joven 2.0:
hasta 80,000

La ministración a los proyectos seleccionados como ganadores
provenientes de los municipios, se llevará a cabo mediante la instancia
estatal de juventud, y serán ambas instancias corresponsables de la
comprobación del recurso asignado.

Más información
En el Instituto Mexicano de la Juventud, ubicado en Serapio Rendón,
número 76, colonia San Rafael, delegació Cuauhtémoc, C.P. 06470,
Ciudad de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287756/
Conv_CentrosPoderJoven_2018__1_.pdf
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Fuente: Elaboración propia con información del Inafed.

Centros Poder Joven de Nueva
Creación
Centro Poder Joven Fijo:
hasta 80,000
Centro Poder Joven Móvil:
hasta 80,000
Centro Poder Joven Modelo:
hasta 100,000
Centro Poder Joven 2.0:
hasta 250,000
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De Estados

Gobernadores

REFORMA ENERGÉTICA
TRAERÁ NUEVOS BRÍOS:
C. DE VACA
De los 91 contratos de la subasta petrolera que se han generado a la fecha, 23% han sido radicados
en Tamaulipas, los cuales propiciarán una inversión de más de 61 mil mdd en los próximos 20 años

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

C

iudad Victoria, Tamps.- Recupe- una percepción de inseguridad de 86.9 por
rar la confianza en el gobierno esta- ciento, cuando la media nacional fue de
tal y en las instituciones imparti- 73.2 por ciento.
doras de justicia es el principal reto al que
La demanda de los ciudadanos de
se enfrenta el gobernador Francisco Javier Tamaulipas es una solución a la ola de vioGarcía Cabeza de Vaca. “Establecer de lencia que se vive y que va en aumento.
nueva cuenta la confianza que se había
Cabeza de Vaca asegura que esta admiperdido por la falta de atención en el rubro nistración trabaja en reconstruir el tejido
de seguridad es lo más importante. Hay social, así como la confianza en las instituque admitir que después de 85 años de un ciones de gobierno impartidoras de segumismo sistema de gobierno, se recibió ridad pública y justicia.
un estado colapsado en materia de seguriRECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL
dad”, expone.
Disminuir la inseguridad y la vio- En cuanto a las acciones para recobrar la conlencia es un tema prioritario para esta fianza de los ciudadanos y con el fin de disadministración, ya que ocho ciudades de minuir la violencia e inseguridad que se vive
Tamaulipas figuran en la lista del estudio en el estado, Cabeza de Vaca ha implemenLa violencia en los municipios de México tado campañas permanentes para la con2017, elaborado por el Consejo Ciuda- tratación de más elementos en la Secretaría
dano para la Seguridad Pública y Justi- de Seguridad Pública. “Se han aprovechado
cia Penal, el cual mide índices de delitos los acuerdos derivados del Plan Mérida y la
como homicidio doloso, secuestro, viola- buena relación con autoridades del vecino
país del norte para que los policías y servidoción y robo con violencia.
Por su parte, según la Encuesta Nacio- res públicos en procuración de justicia recinal de Victimización y Percepción sobre ban capacitación por instancias en Estados
Seguridad Pública 2016, llevada a cabo por Unidos o avaladas por ese gobierno.”
Otra de las acciones concretas realizael Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con información recabada das en la presente administración es la
hasta finales de 2015, Tamaulipas arrojó creación de la Policía Auxiliar de Carretera,
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la cual, junto con los elementos conocidos
como Ángeles Azules, brindan atención a
los usuarios de las carreteras al interior del
estado. “De igual manera se ha desplegado
una Policía de Proximidad, para una mejor
atención a la ciudadanía”, asegura.
El mandatario comenta que no sólo
se han reforzado los cuerpos policiacos
con más elementos, lo que significa que
en el primer año del programa de reclutamiento el número de policías estatales ha aumentado cerca de 20 por ciento,
aunque advierte que esta acción será
insuficiente si no hay capacitación y el
equipo adecuado para prestar el servicio de seguridad pública, por lo que también se ha dotado de equipo y se ha capacitado a todos los elementos. Asimismo
se han puesto en marcha dos nuevos centros de control (C4) “para trabajar no sólo
con fuerza, sino también con inteligencia”.
Un aspecto adicional en el que se ha
concentrado esta administración es en
la reconstrucción del tejido social, para lo
que trabaja en las causas que ocasionan el
delito mediante programas de atención a
menores víctimas de la delincuencia.
“Este gobierno tiene clara la responsabilidad en materia de seguridad, por
www.alcaldesdemexico.com
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Más
seguridad,
el reto
Ciudad Victoria, Reynosa, Río
Bravo, Nuevo Laredo, Tampico,
Altamira, El Mante, Ciudad Madero
y Matamoros son ciudades que
figuran en el estudio La violencia
en los municipios de México 2017,
elaborado por el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y Justicia
Penal.
Ciudad Victoria y Reynosa superan
la media nacional en el Índice
de Violencia Municipal de 23.40
puntos con 46.95 y 33.87 puntos,
respectivamente.
En Ciudad Victoria se registró un
aumento de 176.46% en las cifras de
delitos de índole sexual.
Se han creado dos nuevos C-4.
Se inauguró en Mante la Unidad
Especializada en la Investigación y
Persecución del Secuestro, con una
inversión superior a 34 millones de
pesos.

Fuente: Elaboración propia con información del
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y
Justicia Penal y del Gobierno de Tamaulipas.

eso irá incorporando y capacitando a
policías estatales, quienes serán los que
finalmente garanticen la seguridad a los
tamaulipecos.”

ESCENARIO COMPETITIVO

Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El mandatario estatal comenta que se trabaja de manera activa en la relación bilateral
con el gobierno de Texas, con el cual se han
sostenido reuniones para contribuir a un
mejor desarrollo en varios temas. Por ejemplo, se creó la primera Oficina Comercial de
Tamaulipas en Texas con la finalidad de promocionar las ventajas comerciales del estado
ante los inversionistas de aquel país.
El desarrollo económico a través de la
inversión es un tema que, asegura Cabeza
Junio 2018 / Alcaldes de México

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

 Es licenciado en
Administración
de Empresas y
Mercadotecnia por
la Houston Baptist
University. Se ha
desempeñado como
presidente Municipal de
Reynosa, Tamaulipas,
como diputado federal
y como senador. En el
Gobierno Federal ocupó
el cargo de director
General de la Comisión
para la Regularización
de la Tenencia de la
Tierra (CORETT).
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Más de

30,000

empleos creados

FOTO:ROSALÍA MORALES

Metas
alcanzadas en
el último año

1,228

26,000

créditos de vivienda
otorgados por el
Infonavit

FOTO:ROSALÍA MORALES

680

mdp ahorrados,
derivados del plan de
austeridad

FOTO:ALFREDO GUERRERO /CUARTOSCURO

mdp de IED para la
entidad

23%

lipas, entidad que posee una ubicación cionales en la zona norte del estado, asegeográfica privilegiada al ser frontera con gura el gobernador.
de contratos petroleros
Estados Unidos, lo que favorece fuerte“En esta administración ha sido claro
subastados están en
mente a las empresas que ahí se estable- que parte de la inversión que llega a la
Tamaulipas
cen, asegura el gobernador.
entidad debe representar una derrama
A su vez, el mandatario afirma que para los empresarios locales, porque solaTamaulipas es uno de los estados más mente así es como veremos un desarrobeneficiados con la reciente Reforma Ener- llo económico y en empleos que derive
Fuente: Gobierno de Tamaulipas.
gética, ya que en Reynosa se instalará el en un estado fortalecido y con mayores
parque eólico más grande de México y oportunidades de crecimiento.”
América Latina.
El actual gobierno de Tamaulipas ha
“La Reforma permitirá detonar la eco- logrado entablar una buena relación con
de Vaca, contribuye a mejorará la calidad de nomía en Tamaulipas, de los 91 contratos el gobierno del estado de Texas en matevida de los ciudadanos de tal manera que de la subasta petrolera que se han gene- ria comercial y de seguridad, lo que perconsidera necesario adecuar la infraes- rado a la fecha, el 23 por ciento ha sido mitirá, también, contar con un cuerpo
tructura en las ciudades para generar en radicado en el estado, contratos que pro- policial más robusto y con una mejor
los inversionistas y empresarios una mayor porcionarán una inversión en la entidad capacitación a fin de otorgar mayor segucertidumbre y motivarlos a que inviertan en los próximos 20 años que superará los ridad en todas las ciudades de la entidad
en el estado. “Se ha trabajado en atender los 61 mil millones de dólares.”
y disminuir los índices de violencia que
rubros más esenciales que en los primeros
Se espera que el impacto de inver- aquejan a los habitantes de sus diferenmeses de gobierno han derivado en la gene- sión sea positivo también para los nego- tes municipios. Las buenas relaciones
ración récord de empleos, más de 30 mil tan cios dedicados a los servicios alimenticios, propiciarán una mayor inversión, para lo
sólo en el primer año.”
transporte y comercio en general, en cual también es necesario otorgar transEl gobierno estatal promueve de especial con la llegada de proyectos de parencia en el gobierno y una seguridad
manera activa en otros países a Tamau- extracción de hidrocarburos no conven- pública eficiente.
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BUSCAN DAR NUEVO IMPULSO
a industria del vestido
Una política que tenga a la innovación y al diseño como ejes rectores es el reto para detonar
esta industria, especialmente en zonas como el Valle de México, el Bajío y la franja Puebla-Tlaxcala
`` Por Alejandro Durán
FOTO: DREAMSTIME

L

a cadena textil-vestido fue uno narse. El costo: 450 mil empleos perdidos cala, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco,
de los sectores protagonistas en la de 2006 a 2016.
Campeche y Yucatán. La aportación condécada de 1990. La entrada en vigor
Ante ello, autoridades e industriales junta de la cadena textil-vestido en el prodel Tratado de Libre Comercio de Amé- suman esfuerzos para robustecer al sec- ducto interno bruto (PIB) manufacturero
rica del Norte (TLCAN) le abrió invalua- tor y darle las herramientas para enfren- es de 3.9 por ciento.
bles ventajas competitivas a nivel global: tar los nuevos desafíos, como una nueva
De manera particular, la industria texacceso preferencial al mercado estadouni- regulación del comercio entre México y til, que comprende fibras naturales y quídense —el más importante del mundo en Estados Unidos y, con ello, contribuir a micas, hilados y tejidos, es intensiva en
aquel entonces— que le permitió alcanzar impulsar la economía intrarregional.
maquinaria y equipo. Tiene vinculación
tasas de crecimiento anuales de dos dígi“La intención es recuperar el dinamismo y transversal con otras ramas productivas,
tos, por arriba del 2 por ciento que prome- que sea sostenido”, asegura Héctor Hernán- como la automotriz, aeronáutica y muediaba la economía nacional.
dez Rodríguez, director General de Industrias bles, por mencionar algunas.
Su crecimiento fue estratégico para el Ligeras de la Secretaría de Economía (SE).
Por su parte, el sector del vestido es
desarrollo de distintas regiones del país,
Hoy día, las empresas de la cadena intensivo en mano de obra, tiene expesobre todo en aquellas muy vinculadas textil-vestido generan cerca de medio riencia productiva y exportadora cena esa legendaria actividad. Zonas como millón de empleos, lo que representa 10 por trada principalmente en productos básiel Valle de México, el corredor del Bajío y ciento de las plazas de trabajo en todo cos. Tiene fuerte presencia en pequeñas
la franja Puebla-Tlaxcala mostraron gran el país. De manera indirecta, generan y medias empresas (Pymes). De manera
dinamismo.
1 millón 200 mil empleos, de acuerdo con conjunta, representan una herramienta
Sin embargo, el contexto global cam- datos de las cámaras nacionales de la Indus- estratégica para el desarrollo de las econobió: China ingresó en 2001 a la Organiza- tria Textil (Canaintex), y del Vestido (Canaive). mías intrarregionales.
ción Mundial de Comercio (OMC), se disEs un sector con presencia en las 32 entipararon la piratería y el contrabando, y dades federativas del país, destacando RETOS Y AMENAZAS
las bondades arancelarias en el mercado en regiones como el Valle de México, así El sector ha enfrentado en los últimos
estadounidense comenzaron a erosio- como en Coahuila, Durango, Puebla, Tlax- 15 años serias amenazas, que se vieron
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reflejadas en importantes caídas en su proEl especialista explica que el modelo
ducción. Tan sólo en 2017, la industria tex- productivo en México se conformó con la
til reportó una caída de 11.6 por ciento a cercanía y el acceso preferencial al mertasa anual, mientras que la del vestido ape- cado estadounidense, aspectos que con
nas avanzó 0.3 puntos porcentuales. Nada el paso del tiempo resultaron insuficienque ver con los avances de dos dígitos de la tes frente a la presencia de nuevos compedécada dorada de 1990.
tidores en el mercado global, como China.
Muchas son las causas de este difícil
Además, fenómenos como el contraescenario. No es cuestión de encontrar bando, la competencia desleal a nivel
culpables sino de identificar soluciones, mundial, incrementos en insumos enercoinciden especialistas, autoridades y géticos, la inseguridad, así como el ingreso
José Luis de la Cruz.
empresarios.
y creciente venta en la vía pública de ropa
Una de las razones por las que el sector usada, mejor conocida como “de paca”,
experimenta esta adversidad es la falta de han contribuido también para que el secuna nueva visión, en donde la productiuna política industrial en el país, en la cual tor transite por este complejo panorama.
vidad y competitividad de las empresas
la innovación y el diseño sean ejes recse sustente en innovación, tecnología y
tores, advierte José Luis de la Cruz, direc- TERRENO PAREJO
tor del Instituto para el Desarrollo Indus- Samuel Gershevich Salnicov, presidente valor agregado.
de la Cámara Nacional de la Industria del
El funcionario advierte que no es sufitrial (Idic).
Vestido (Canaive), reconoce que diversos ciente apostarle a la liberación comercial,
factores han minado el crecimiento del por lo que asegura que el Gobierno FedeAltos y bajos
sector. Sin embargo, asegura que si los tres ral tiene en marcha una serie de acciones
Variación anual en el crecimiento de
órdenes de gobierno hacen su trabajo, los para impulsar a la cadena textil-vestido,
las industrias textil y del vestido
empresarios estarán en condiciones de partiendo de su perfil tradicional.
“competirle a cualquiera. Que nos pongan
Con respecto a lo anterior, ejemplifica
Año
Textil
terreno parejo y adelante”, afirma.
que el Gobierno Federal implementó una
Vestido
1994
3.15
En este sentido, por ejemplo, destaca estrategia para combatir la importación
1.32
1995
-5.18
la urgencia de que autoridades federa- de textiles y confeccionados subvaluados
-5.65
1996
7.31
les, estatales y municipales entablen una (principalmente provenientes de China),
8.67
1997
10.00
estrategia integral para combatir la inse- es decir, a precios que ni siquiera cubrían
6.07
1998
2.34
guridad, pues asegura que la contratación su costo de producción, con el objetivo de
2.07
1999
-5.75
de guardias, compra de dispositivos de garantizar una competencia equitativa a
2.11
2000
-0.20
seguridad y demás herramientas en esta la industria mexicana.
4.43
2001
-14.62
materia ya forman parte de los gastos fijos
-3.84
Asimismo, dijo que resulta fundamen2002
-3.87
para cualquier empresa.
-11.48
tal la integración de cadenas de valor, traba2003
-11.12
“A diario asaltan una camioneta con jar en alianzas estratégicas para incursio-4.65
2004
6.96
3.03
mercancía”, asegura el empresario.
nar en la proveeduría de otras cadenas que
2005
-3.67
-5.36
De igual manera, destaca las pérdidas usan textiles y atender a las grandes cade2006
2.96
0.55
que provoca la venta de productos ilegales nas comerciales y tiendas de marca presen2007
2.88
-2.78
en la vía pública, como la “ropa de paca” en tes en México, buscar una mayor partici2008
-7.28
4.07
tianguis, comercios informales y ambu- pación en el mercado interno y compras de
2009
-8.47
-0.75
lantes, lo que constituye una competen- gobierno con productos de calidad, y no sólo
2010
3.32
-0.87
cia desleal para el sector.
pensar en cómo frenar las importaciones a
2011
-2.22
-2.52
“Eso es lo que más nos ha afectado, esa través de obstáculos normativos.
2012
1.56
-0.28
ropa que puede llegar hasta con enfermeFinalmente, el funcionario consideró
2013
0.43
3.48
dades; la parte ilícita e ilegal ha sido muy importante que dicha estrategia vaya
2014
5.85
-0.20
fuerte para nosotros”, advierte Samuel acompañada por medidas adoptadas por
2015
6.89
4.13
Gershevich Salnicov.
autoridades locales, como agilizar y depu2016
3.87
-1.72
rar los trámites para la creación y desarroSUMA DE ESFUERZOS
2017
-11.67
0.37
llo de las empresas, pues eso representa
Héctor Hernández Rodríguez reconoce costos y pérdida de competitividad para
Fuente: Inegi.
que el actual panorama global demanda los negocios.
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