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Antesala

Llegamos a las 100

L

a revista que hoy tiene en sus manos,
A pesar de que el sector más afectado
querido lector, es la edición número hasta ahora por las decisiones del manda100, un número que históricamente tario estadounidense es el siderúrgico, el
ha representado abundancia, que remite a la impacto negativo puede alcanzar a indusgrandeza y que, para el equipo de trabajo de trias como la automotriz en entidades como
esta casa editorial representa la difusión Querétaro, Aguascalientes y Puebla, por lo
de cientos de buenas prácticas gubernamen- que la obligación del Gobierno Federal, es la
tales, políticas públicas exitosas y proyectos búsqueda de alternativas.
desde lo público y lo privado.
Por otra parte, hay sectores que se desaHan sido 100 ediciones en las que Alcal- rrollan con buenos resultados. Uno de ellos
des de México ha dado a conocer el aconte- es el vitivinícola, que ha adquirido relevancer de la vida municipal y se ha acercado con cia nacional y comienza a adentrarse en los
los expertos en la materia para explicar los círculos de las altas catas internacionales
hechos, desentrañar las coyunturas y brindar al igual que en la gastronomía de primer
productos periodísticos que permitan com- mundo. El estado de Baja California es uno de
prender la complejidad de los problemas que los más importantes en cuanto a la producenfrentan los gobiernos locales, así como las ción de uvas y vino, y es un referente no sólo
mejores opciones para darles solución.
en el país, sino en todo el mundo.
En esta edición hacemos un repaso por los
Presentamos una entrevista con Franorígenes de la revista, qué ha cambiado desde cisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja
el primer número, cuáles son los retos que ha California, quien comparte las acciones reaenfrentado Alcaldes de México y cuáles han lizadas para colocar al vino mexicano densido las claves para posicionarnos como una tro de la mira de los principales consumidorevista líder en su ámbito, que contribuye a la res del mundo. También se abordan temas
construcción de mejores gobiernos.
en cuanto a la atracción de turismo y de
Este número 100 llega en un momento inversiones a la entidad, así como los retos a
crucial en la vida democrática del país. Un enfrentar.
mes atrás, el 1o de julio, más de 56 millones de
Complementa esta edición una entremexicanos acudieron a votar en la elección vista con Antonio Mansur Oviedo, Presidente
más grande en la historia del país, un hecho Municipal de Fortín, Veracruz.
histórico que una buena parte de los mexicaA través de este espacio agradecemos a
nos aún sigue asimilando. Como parte de este usted, querido lector, por su preferencia a lo
número, presentamos una serie de mapas y largo de estos 100 números, y a todos y cada
gráficas que muestran cómo cambiarán los uno de los miembros del equipo que concolores de los estados y municipios donde se forma Alcaldes de México por su trabajo
eligieron gobernadores, alcaldes y legislado- y dedicación, el aporte de cada uno nos ha
res locales, así como la recomposición del Con- traído hasta aquí.
greso de la Unión.
Frente al cambio que viene, Alcaldes de
Pero los cambios no se limitan al contexto México estará atento para seguir explorando
nacional. La elección se dio en medio de una el acontecer municipal y para compartir las
“guerra” comercial entre México y Estados Uni- mejores prácticas de los gobiernos locales.
dos con aranceles por fusiles la cual, hasta el
cierre de esta edición, aún no veía el fin. En
estas páginas analizamos las repercusiones de
este enfrentamiento en las economías locales.
Los editores
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Desde la Urna

La transición entre gobiernos
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Después de la elección, ha iniciado un complejo periodo de transición entre los gobiernos. Más allá del proceso de entrega
y recepción de las oficinas, de la elaboración de los libros blancos de las dependencias y de la configuración de los nuevos
equipos de gobierno, esta transición está llamada a preparar un conjunto de cambios de la forma en la que se venían haciendo las cosas en la administración pública.
Aún es temprano para alcanzar a visualizar las consecuencias del mandato que recibió el nuevo gobierno. Lo cierto es que
desde 1997 no habíamos tenido un partido que tuviera suficiente fuerza en ambas cámaras del Congreso y que detentara
la Presidencia de la República al mismo tiempo. En la vieja tradición priista de partido hegemónico, ciertamente el Presidente de la República desempeñaba un papel relevante en la mayoría de las decisiones. A pesar del resultado del 1° de julio,
no estamos en una situación similar. La pluralidad de nuestra sociedad y sus diversas expresiones políticas plantean la
necesidad de negociar como premisa para hacer política. Sin embargo, es evidente que importantes decisiones presidenciales contarán con el apoyo suficiente para prosperar, sin mayores obstáculos.
La pluralidad de partidos que gobiernan las entidades en la república, obliga a una negociación entre diversas fuerzas
políticas. Ese esquema se mantiene después de la elección con ciertos matices. Morena sólo gobernará cinco entidades
federales, pero tendrá un peso importante en 19 congresos locales, por lo que muchos gobernadores enfrentarán la oposición de sus órganos legislativos.
Por otro lado, casi la mitad de los 50 municipios más poblados del país serán gobernados por Morena, incluyendo seis capitales estatales y la CDMX. El mapa político del país cambió y las relaciones entre los órganos de gobierno también cambiarán. Por eso, la transición entre el Gobierno Federal priista y el morenista tendrá múltiples aristas y formas novedosas de
hacer política. En ese contexto, el éxito presidencial radicará en su capacidad de incluir en sus decisiones puntos de vista
diversos y soluciones para los problemas de todos. Eso es lo que hace de un gobernante un verdadero hombre de Estado.
A la fecha hay señales encontradas sobre las políticas que seguirá el próximo gobierno. Bastan tres ejemplos para ilustrar:
a pesar del debate que se tuvo durante la campaña sobre la pertinencia de otorgar amnistía a ciertos delincuentes, el discurso del Presidente electo se mantiene firme y reitera sus intenciones de campaña.
En el caso de la reforma educativa, los nuevos voceros presidenciales han hecho referencia a una consulta a la ciudadanía sobre
cómo proceder. Lo que aún no sabemos es qué tipo de consulta se realizará, quiénes tendrán derecho a opinar y cómo se organizará.

Sin embargo, falta mucho para conocer los caminos que seguirá el nuevo gobierno. Por ahora, habrá que continuar con cuidado dos procesos que iniciarán pronto: el arranque el 1° de septiembre de las actividades
*El autor es Decano Asociado
de la Escuela de Gobierno y
del nuevo Congreso de la Unión, con la agenda que propongan los partidos mayoritarios; y
Transformación Pública del
la conformación del presupuesto de 2019. Ambos procesos seguirán la ruta que marquen
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
Facebook: Arturo Sánchez
los nuevos actores políticos mayoritarios.
Gutiérrez (Figura Pública).
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Respecto a la política energética, el Presidente electo insiste en extraer más petróleo y en la construcción y modernización
de refinerías para procesar gasolina más barata. Ese modelo fue deliberadamente abandonado en el contexto de un mundo
globalizado, que distribuye partes de la cadena productiva en diferentes regiones y países.
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Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

Cuatro miembros de la policía municipal de Tezonapa, en

Veracruz, fueron asesinados en una emboscada en la cual

también resultaron heridos dos civiles y otros dos murieron.
El hecho ocurrió cuando un grupo armado sorprendió a los
uniformados a bordo de un convoy de camionetas.
El ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, anunció que la administración se ha gastado 1 millón 254 mil pesos del fondo de
contingencia, también se destinaron casi 1 millón y medio
de pesos en trabajos de limpieza, con lo que se declaró agotado
el recurso económico y las lluvias aún no terminan.
Martín García Huizar, director de la Policía Municipal de El
Nayar, Nayarit, fue asesinado la madrugada del miércoles
11 de julio. Los hechos ocurrieron cuando al acudir a un llamado de gente armada, el mando policial fue recibido a balazos.
La Procuraduría General de la República en Jalisco descubrió dos tomas clandestinas de hidrocarburo, por lo que
abrió una carpeta de investigación por el delito de sustracción ilegal.

Lo positivo

Directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
en Baja California Sur, dijeron que Los Cabos es el municipio que más empleos genera en la entidad. Lo anterior
basado en un estudio en el que se analizó comparativamente el periodo de mayo de 2017 a mayo de 2018, en el
cual se registró un crecimiento de 13.5 por ciento.
La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, impulsa el desarrollo turístico y económico de la región con el banderazo
de salida de los recorridos por tranvía, proyecto que abarca
la Comarca Lagunera y pretende atraer turismo en las temporadas vacacionales.
El municipio de Torreón, Coahuila, impulsa la restauración de edificios históricos. Con el apoyo y asesoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Intituto
Nacional de Bellas Artes (INBA), se han restaurado cuatro
inmuebles ubicados en la ciudad, sin embargo se pretende
buscar apoyo federal para la restauración de todos los considerados edificios históricos.

La ola de violencia que azota a Oaxaca, ha convertido
al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec en el más violento de la entidad. De enero a mayo de 2018 se han registrado 26 asesinatos, 10 por ciento del total de homicidios
dolosos en el estado.

La Dirección de Deporte Municipal de San Salvador, en Hidalgo, iniciará con el respaldo de la presidencia municipal

El gobierno de Culiacán, Sinaloa, es el más endeudado de la
entidad y pedirá un préstamo de 347 millones de pesos (mdp)
para inversión pública. Argumenta el edil que es con la finalidad
de dejar a la próxima administración mejores finanzas.

San Luis Potosí, ubicado en la Huasteca, por sus logros

su primera liga de futbol femenil, que aglutinará equipos
de comunidades conurbadas.
Se reconocerá en próximas fechas al municipio de Xilitla,

obtenidos en materia de salud. Se le reconocerá con un certificado que lo identifica como “Municipio Promotor de la Salud”.

En Puebla capital, en menos de 24 horas correspondientes al 11 y12 de julio, tres mujeres de alrededor de 30 años
fueron asesinadas. Los tres asesinatos se suman al de una
estudiante de enfermería, quien fue degollada y ultrajada.

Autoridades de Azcapotzalco pretenden revivir el juego de
pelota prehispánico en la Ciudad de México, para lo
cual se abrió la primera cancha que funcionará para practicar dicho deporte. La locación se rehabilitó después de
haber sido usada como basurero.

El secretario del ayuntamiento de León, Guanajuato,
anunció que el estadio del Club León ya no forma parte del
patrimonio municipal, por lo que la permanencia del equipo
de futbol dependerá de negociaciones con el Grupo Pachuca y los nuevos dueños del estadio.

Playa Miramar, al sur de Tamaulipas, fue nuevamente
certificada como una playa sustentable. Su territorio que
abarca 1,550 metros, la hace la más extensa del país y
se convierte en la única del Golfo de México con dicho
distintivo.

Fuentes: El Universal, Periódico Correo, Excelsior, Notimex, NVI Noticias, Noroeste, Agencia Reforma, El Sol de León, El Sudcaliforniano, Noticias del Sol de la Laguna, El Sol de Tlaxcala, OEMInformex, Infobae, El Sol de Hidalgo, El Diario Lealtad a Chihuahua.
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Minuta Local

FOTO: DREAMSTIME

Atenderán a mujeres violentadas
La Fiscalía General del Estado de Jalisco firmó con el Gobierno de Guadalajara un convenio de colaboración, a través del Centro de Justicia para
las Mujeres, con la finalidad de fortalecer la atención integral de las ciudadanas en situación de violencia. Con lo anterior se planea la adecuada
canalización, atención y seguimiento de casos de violencia de género y
doméstica.
En la presente administración municipal, se han impulsado y rediseñado políticas públicas innovadoras, con el fin de enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres, por lo que también se implementó en este periodo la Unidad Especializada de Atención a Violencia
contra las Mujeres. Las autoridades locales reconocen que el problema
persiste y por ello es importante profundizar la coordinación entre las
diversas instituciones.

Gobierno mexicano y
francés acuerdan apoyar a
emprendedores

FOTO: DREAMSTIME

El presidente del Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem), Alejandro Delgado
Ayala, anunció que el gobierno francés y el
mexicano, a través de la Secretaría de Economía (SE), firmaron un acuerdo interinstitucional con el que llevarán a cabo acciones
y seguimiento a los proyectos planteados en
el Consejo México-Francia sobre emprendimiento e innovación.
Para llevar a cabo las acciones pactadas en el
acuerdo se crearon tres subcomités: emprendimiento, donde se buscará promover y fortalecer
la cultura emprendedora en México y Francia;
innovación, que impulsará las actividades que
detonen y fortalezcan vanguardia, y por último
la creación de un centro de innovación francomexicano. También se han propuesto impulsar
la investigación y desarrollo tecnológico.

La compañía de seguridad cibernética Mnemo, a través de una iniciativa de protección de
información, actualmente está conformando la primera Red de Colaboración de Grupos
de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad en México.
Será el primer proyecto del sector privado en el país con el objetivo de crear la estructura de colaboración enfocada en promover el intercambio de información entre los equipos de seguridad cibernética y conjuntar acciones de protección de datos. A la iniciativa
se podrá integrar cualquier equipo dedicado al sector y que opere en México, siempre y
cuando cumpla con los estándares establecidos por el Foro de Equipos de Seguridad y Respuesta ante Incidentes (FIRST) de la OEA.
Otros equipos de respuesta con la certificación CERT, como el de la Universidad de Carnegie Mellon, también pueden participar en esta red; como IQsec, compañía de ciberseguridad que tiene entre sus activos un equipo de este tipo y que fue la primera en responder
a la convocatoria de Mnemo que se encuentra abierta en CSIRTs.MX.   
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Se crea red de ciberseguridad en México
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Acuerdo para la atención hospitalaria
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Baja California y la Cruz
Roja Mexicana (CRM) firmaron un acuerdo de colaboración para la atención
prehospitalaria y oportuna de calidad. Los directores de ambas instituciones
establecieron fortalecer la coordinación interinstitucional que se refleja en los
centros de atención ciudadana.
De acuerdo con cifras de enero de 2017 a junio de 2018, se han atendido
a nivel estado alrededor de 137 mil 596 incidentes, de los que destacan localidades como Tijuana, con el mayor número de atenciones, poco más de 60 mil,
seguida por Mexicali, con una cifra que sobrepasa los 36 mil atendidos, razones
por las cuales resaltaron las instituciones, es necesario crear lazos y conformar
acuerdos que les permitan atender de mejor manera a los lesionados.

Invertirá Daimler en México

FOTO: DHL

La empresa anunció el pasado miércoles 11 de julio que invertirá
alrededor de 250 millones de pesos (mdp) durante los próximos dos
años en el país, los cuales serán dedicados a la renovación y expansión de su red de distribución, así como de los servicios al cliente
final a través de su línea de autobuses Freightliner y Mercedes Benz.
El Presidente y Director General de la empresa comercializadora de vehículos, Flavio Rivera, dijo que para este año se destinarán 11 mdp a la apertura de nuevos puntos de venta, con lo que
se generarán nuevos empleos, mientras que el resto del capital
monetario se distribuirá en los siguientes dos años.

La transnacional dedicada al envío de mensajería y paquetería, DHL
anunció su plan de expansión en México para lo que resta del año,
para lo cual se destinará una inversión de 11.5 millones de dólares
(mdd) en la compra de equipo vehicular, y alrededor de 10 mdd en la
apertura de 100 nuevos puntos de atención y servicio al cliente.
En el anuncio aseguraron que el crecimiento de sectores industriales y el desarrollo económico del país impulsarán las ventas de
la empresa en México. También, hace unos meses la empresa alemana dio a conocer la compra a Grupo Andrade de 230 camionetas,
con la finalidad de ampliar su flotilla de repartición.

FOTO: DREAMSTIME

Expandirá DHL su presencia en territorio
mexicano

FOTO: AYUNTAMIENTO DE SALTILLO

Crece inversión extranjera en el estado de Coahuila
Se sumaron 16 nuevas empresas con un desembolso superior a los 500 mdp, que han generado
35 mil nuevos empleos formales en la entidad. Lo anterior registrado de diciembre de 2017 hasta
el 11 de julio del presente año. En la entidad se instaló la primera planta en el país y la única
fuera de Corea del Sur de la empresa Taesung Rubber, que invertirá en el estado 9 mdd y pretende generar 100 nuevos empleos de manera directa.
En los últimos cinco años, Coahuila ha recibido una inversión extranjera que supera los 6,600
mdd. La entidad, gracias a las inversiones de empresas, se ha convertido en la principal fabricadora de unidades de transporte.
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Playas limpias y sin riesgos
sanitarios

FOTO: CUARTOSCURO

Previo al periodo vacacional que abarca los
meses de julio y agosto, la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) llevó a cabo un análisis de laboratorio
en el agua de mar de 263 playas de 17 estados
costeros, con la finalidad de estudiar los niveles
de contaminación, y que sean aptas para el uso
recreativo de los vacacionistas. Dicho estudio
arrojó que todas las playas se encuentran dentro de los límites reglamentarios.
Fue en coordinación con autoridades del
Sistema Federal Sanitario (SFS) y la Red Nacional de Laboratorio de Salud Pública, que se realizó el estudio de las aguas cuyos resultados
demostraron que las playas evaluadas son
destinos turísticos seguros al cumplir con los
criterios de calidad establecidos como rangos
de protección.
Derivado de lo anterior, algunas playas
mexicanas han alcanzado el objetivo de certificarse o recertificarse con el distintivo Blue
Flag, que las reconoce también como destinos
sostenibles.

Convocan a octava edición del premio Cesop

Siete playas de Cancún recertificadas con Blue Flag
El reconocimiento Blue Flag es el más importante a nivel internacional, es entregado por la
fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen con los criterios establecidos. Son en total siete las playas que poseen el distintivo turístico y que fueron recertificadas en Cancún, con lo que se reconoce su buena labor en el cuidado y mantenimiento de sus zonas marítimas.
Fue el pasado 5 de julio, durante el XII Encuentro Nacional de Playas Limpias 2018, cuando
se hizo constar la recertificación. Además, se dio la recertificación de Playa Las Perlas NOM1202016 Nivel III y la Certificación de Playa Cancún, por más de 1.5 kilómetros de playa certificada Nivel 1.
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FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

FOTO: DREAMSTIME

FOTO: KARLA LÓPEZ/CUARTOSCURO

El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados, lleva a cabo la
Octava Edición del Premio Cesop, Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública
2018. Podrán participar todas aquellas personas interesadas en contribuir al conocimiento
para el desarrollo social del país.
Los estudios o investigaciones pueden ser elaborados en lo individual o en grupo. Las investigaciones ganadoras serán premiadas con 150 mil pesos para el primer lugar, 75 mil para el
segundo y 50 mil para el tercer lugar. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 31 de
agosto del presente año, las bases y más información se encuentra en su portal.

www.alcaldesdemexico.com
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Desarrollo Local Entrevista

NAUCALPAN, EN BUSCA
DE INVERSIONISTAS
La administración que preside el Alcalde Víctor Gálvez Astorga trabaja en mejorar la regulación
y la infraestructura local para atraer inversionistas al municipio

`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN

N

aucalpan de Juárez, Méx.- Víctor Gálvez Astorga, Presidente
Municipal de Naucalpan, reconoce que es mucho el trabajo por hacer en
la demarcación al cierre de este periodo.
Puntualiza que han sido varios los problemas que el municipio enfrenta desde hace
años, el principal de ellos la deuda local,
que supera los 2 mil millones de pesos
(mdp), por concepto de diversos laudos
laborales, juicios y demandas, lo que ha
derivado en problemas con la prestación
de servicios.
“Un municipio quebrantado, es así
como recibí esta oficina, sin embargo,
creemos que con cuentas claras, eficiencia en la administración, ahorro en los
gastos públicos y eficacia administrativa
lograremos disminuirla”, asegura.
Una de las principales acciones ha sido
atraer a los inversionistas. “Continuaremos impulsando acciones para atraer
nuevos proyectos al municipio. Nuestro
principal objetivo es mejorar el desarrollo
económico revitalizando el ramo de servicios y comercio, para lo cual es necesa-
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rio mejorar ciertas condiciones, como obra el municipio, por lo que “implementamos
pública, seguridad y alumbrado, entre un proyecto de simplificación de trámites
y del tiempo de atención para la entrega
otras”, asegura.
Actualmente, en Naucalpan existen de nuevas licencias de funcionamiento a
más de 30 mil unidades económicas, de través del Sistema de Apertura Rápida de
las cuales 15 mil 98 se dedican al comer- Empresas (SARE)”.
El alcalde asegura que modernizar al
cio y 12 mil 137 se enfocan en servicios,
cifras que la administración en turno se municipio con tecnología especializada
propuso incrementar para acrecentar el para agilizar el proceso de apertura de
desarrollo económico de la localidad y pro- empresas será beneficioso tanto para los
empresarios como para la administración
mover una mayor recaudación.
“Los recursos que ingresen a las arcas municipal y los ciudadanos. En cuanto a
serán destinados a mejorar las condicio- las condiciones de la infraestructura, sosnes del municipio y volverlo más atractivo tiene que se seguirá dando el mantenipara generar mayor inversión, con el fin de miento necesario, por ejemplo, la restauhacer de él un círculo de inversión; y otra ración de la carpeta asfáltica en avenidas
parte será para disminuir la deuda que y calles no sólo para dar un mejor aspecto,
sino para crear las condiciones que aniactualmente nos aqueja”, expone el edil.
men a los inversionistas a establecer sus
MEJORA REGULATORIA
negocios en el municipio.
En años anteriores los trámites adminisEn materia de seguridad, el edil señala
trativos se volvieron engorrosos y tarda- que el ayuntamiento pondrá en marcha
dos, lo cual desincentivó la creación de operativos terrestres con la participanuevos proyectos de inversión, así como ción del Ejército y Policía Federal en zonas
la desatención de varios empresarios en industriales y de comercio, “todo con la
el cumplimiento de sus obligaciones con finalidad de brindar mayor seguridad. Es

www.alcaldesdemexico.com
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 Víctor Gálvez
Astorga es licenciado
en Derecho con
maestría en Derecho
Penal, y cursa el
doctorado en Derecho
Parlamentario
en la Universidad
Autónoma del Estado
de México (UAEM).
Se ha desempeñado
como diputado local
y como regidor en el
ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez.

Municipio
atractivo
El ayuntamiento llevará a cabo
estas acciones en materia de
infraestructura para atraer
inversión al municipio:
Inversión de 7 millones 490 mil
pesos de recursos municipales
para rehabilitación de vialidades y
banquetas
Inversión de 15 millones 328 mil
pesos de recursos federales
del Fondo Financiero para la
Inversión 2018, en la construcción
de 13 arcotechos en escuelas de
educación básica
Inversión de 27 millones 223 mil
pesos del Fondo Estatal de
Fortalecimiento Municipal (Fefom)
en rehabilitación de concreto,
suministro de alumbrado público
y adquisición de cámaras de
vigilancia
Inversión de 2 millones 474 mil
pesos en obras para el Parque La
Mancha III
Inversión de 100 millones
261 mil pesos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF) en
38 obras públicas

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

necesario cambiar la percepción y disminuir la inseguridad en esas zonas por el
bien de los trabajadores y de los mismos
empresarios.”
Con el objetivo de minimizar los índices delictivos “hemos invertido más de
1,200 mdp en seguridad, se han adquirido 209 unidades nuevas. También se
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Más
seguridad
Algunas de las acciones
para enfrentar a la
delincuencia son:
Más de

1,200 mdp

invertidos en el rubro de
seguridad

209
unidades

nuevas y dos de primer
respondiente
Elaboración de un
diagnóstico sobre violencia de
género avalado por la ONU
Modernización del C4

El ayuntamiento inició un proceso para

conformar una policía investigadora municipal, la cual
estará certificada por la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México

Conformación de

130
redes
vecinales
Disminución de

75%

en el robo a transporte
público
Disminución de

70%

en el robo a transeúnte
Disminución de

80%

en el robo a casa habitación
Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.
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concluyó con éxito la primera etapa de lencia contra las mujeres, así como una
certificación de la Comisión de Acredita- Célula de Búsqueda de Personas, que a la
ción para Agencias de Aplicación de la Ley fecha ha localizado a más de 393 personas.
(CALEA por sus siglas en inglés), con lo cual También se crearon grupos de policías de
dimos el primer paso para contar con una proximidad y en bicicleta para abarcar la
policía más capacitada en beneficio de la mayor cantidad de territorio posible.”
ciudadanía”.
Víctor Gálvez pretende concluir su
Asimismo, el ayuntamiento inició un periodo como Presidente Municipal con
proceso para conformar una policía inves- proyectos enfocados a obra pública, para
tigadora municipal, la cual estará certifi- lo cual asegura que “se invertirán más de
cada por la Fiscalía General de Justicia del 150 mdp de recursos municipales, estaEstado de México. La capacitación de la tales y federales para rehabilitar con
segunda generación de cadetes de la poli- concreto hidráulico algunos tramos de
cía municipal se suma a las acciones para la lateral del Boulevard Manuela Ávila
mejorar las capacidades de los elementos Camacho, así como banquetas, guarpoliciacos de esta demarcación.
niciones y balizamiento de la avenida
“La seguridad es el principal reto que Benito Juárez, arcotechos en escuelas e
tenemos, en esta administración y en la instalación de luminarias, entre otras.”
entrante, por lo que se construyó la Base
En total, se tiene planeado invertir
de Operaciones Mixtas (BOM) para alo- más de 600 mdp en obra pública y acciojar de manera digna a 200 elementos del nes de seguridad. “Todo es un círculo en el
Ejército y Policía Federal. Se creó la Poli- cual es necesario destinar recursos para
cía de Género, dedicada a casos de vio- generar confianza en los ciudadanos e

www.alcaldesdemexico.com
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inversionistas, así que estamos enfocados en mejorar la infraestructura del municipio a través de programas de obra pública
y en disminuir la violencia y delincuencia
para mejorar la calidad de vida a los ciudadanos y que los empresarios vean que Naucalpan es un lugar seguro para invertir.”

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN

VOLUNTAD POLÍTICA
En cuanto al proceso electoral celebrado el
1o de julio pasado, el edil comenta que “en
Naucalpan transcurrieron con claridad y
tranquilidad las elecciones. Celebramos
la gran participación ciudadana en dicho
proceso y enfatizo que somos respetuosos
en este gobierno de la voluntad de los naucalpenses expresada en las urnas, por lo
que estamos en la mejor disposición para
lograr un proceso de transición tranquilo
con las autoridades electas”.
Gálvez Astorga comenta que se están
dando las condiciones necesarias para
generar los acercamientos correspondientes con el equipo de trabajo de la próxima
administración con el fin de que sea un
proceso de transición transparente y apegado a la norma jurídica. “Se entregarán
cuentas claras y resultados tangibles de
este gobierno”, asegura.
El proyecto de gobierno de Víctor Gálvez, con apenas nueve meses para efectuar, es ambicioso y con proyección a largo
plazo, lo que no disminuye el ánimo de su
equipo de trabajo para llegar al final de
esta administración con la mayor cantidad de obras concluidas y acciones en
beneficio de los naucalpenses.
“Queremos dejar en las mejores condiciones tanto la ciudad como la presidencia
para el gobierno entrante con el fin de que
se trabaje de la mejor manera.”
Los retos que la próxima administración deberá enfrentar, asegura, son en
materia de seguridad, pues si bien es cierto
que se han destinado acciones importantes y recursos económicos generosos, no
basta con eso pues el problema es grande,
al igual que el impulso al desarrollo económico que se ha visto rezagado y que requerirá de acciones concretas.
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DesCifrando

El trabajo infantil en México

La tasa fue más alta en
zonas menos urbanizadas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los
resultados del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017, que ofrece un
panorama del trabajo de niños y adolescentes en México

Localidades con menos de
100 mil habitantes

13.6%
El universo de estudio es la población de 5 a 17 años
en México, que asciende a 29.3 millones de personas.

Niñas
37.3%

De este universo,

3.2 millones
(11%) realizaron
trabajo infantil.

Localidades de 100 mil y más
habitantes

7.6%
La tasa de ocupación
infantil en actividades
económicas no
permitidas* descendió
en la última década:

Niños
62.7%

2007

11.5%

De los
29.3 millones de
niños y adolescentes
de 5 a 17 años,

2017

2.1 millones
no asisten a la
escuela (7.2%).

7.1%

Por género, la ocupación
infantil no permitida la
realizan:
Niñas
26.8%

Por entidad federativa, Nayarit tuvo la mayor
tasa de trabajo infantil y Querétaro la más baja:

Querétaro
5.3%

Niños
73.2%

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

Nayarit
19.7%

Una de las principales consecuencias para
el hogar si el niño, niña o adolescente
deja de trabajar, es que el ingreso se vería
afectado en un 18.3%.
16
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*La medición del trabajo infantil en actividades
económicas no permitidas comprende dos grandes
grupos: los que trabajan a una edad menor a la
permitida y los que teniendo la edad mínima legal
para trabajar lo hacen en ocupaciones, sectores y
lugares peligrosos, horarios prolongados o jornadas
nocturnas, así como en empleos prohibidos o con
exposición a riesgos, de acuerdo con lo estipulado en
la Ley Federal del Trabajo (LFT).

www.alcaldesdemexico.com

NORMALIZACIÓN,
UN CAMBIO
ESTRUCTURAL
CON IMPACTO EN LA ECONOMÍA FAMILIAR
Gracias a las normas y certificaciones de los
productos que usamos cada día, los equipos
que utilizan energía en los hogares la consumen
menos, al grado que hoy en la mayoría de
las casas se requiere menos electricidad de la
que se necesitaba para hacer funcionar un
refrigerador mediano, nuevo, en 1993.

[ www.advanceww.com.mx ] [ www.ance.org.mx ] [ www.anfad.org.mx ] [ www.anfir.mx ]
[ www.caname.org.mx ] [ www.ema.org.mx ] [ www.gob.mx/conuee ] [ www.johnsoncontrols.com ]
[ www.labotec.com.mx ] [ www.mabe.com.mx ] [ www.nyce.org.mx ]
[ www.onncce.org.mx ] [ www.rheem.com.mx ]

E

Por Esther Arzate
n los últimos 25 años, los equipos que usan energía en México se han vuelto cada vez
más eficientes y, por lo tanto,
su consumo unitario ha disminuido notoriamente. Esto
se ha reflejado en ahorros
para las familias de más de
300 mil millones de pesos en ese lapso; en una
reducción de 8,000 toneladas de gases contaminantes emitidos al ambiente; en una mayor
competitividad de las empresas que participan
en mercados mundiales, y en una realidad de la
vida diaria, tan sencilla como impactante para
la economía familiar: hoy, en cada uno de los
millones de hogares se utiliza menos electricidad de la que se necesitaba para hacer funcionar un refrigerador mediano, nuevo en 1993.
El esfuerzo detrás de este logro se resume
en unas cuantas palabras: normas para el uso
eficiente de la energía.
La frase es corta, pero los procesos que esta
acción entraña se extienden a un universo amplio de instituciones, que involucra desde los
fabricantes de productos o sistemas eléctricos,
electrónicos o que usan algún energético, hasta los organismos que verifican que éstos sean
de calidad, seguros y, por supuesto, eficientes
en el consumo de energía.

El sistema de normalización se ha
robustecido con el paso de los años y ahora
cuenta con suficientes laboratorios, organismos
de certificación y unidades de verificación
que permiten el cumplimiento de las NOM”
ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA CONUEE

Así, la creación y cumplimiento de normas
conforma un sistema invisible para el ojo común, pero fundamental para que los fabricantes en México hablen el mismo lenguaje que
los del resto del mundo, para contribuir a un
mayor bienestar de la población y que la actividad productiva dé un trato más amigable al
medioambiente.
Los actores principales de ese sistema de
normalización se agrupan en el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), que nació en 1993 y que
desde entonces ha sido presidido por el titular
en turno de la Conuee (Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía).
Para un país con una normalización limitada y con dificultades de cumplimiento, la Conuee ha sido una promotora efectiva de la normalización en el campo de la eficiencia energética. Su éxito radica en sus prácticas para
impulsar una norma: partir de referencias internacionales, convocar y buscar consenso entre los principales actores involucrados, y emitirla cuando hay acuerdo entre los sectores que
conforman al CCNNPURRE.
El resultado visible en estos 25 años es que
hoy México es el país mejor calificado en acciones de eficiencia energética en América Latina,
con normas homologadas con las de los mercados más exigentes.
Todo comenzó con el TLCAN
El Presidente Ejecutivo de la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE, A.C.), Rafael
Nava y Uribe, recuerda que hasta mediados de
la década de los 80, México era una economía
con fronteras cerradas y al incursionar en el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), entraron productos con tensiones distintas a los de
AGOSTO 2018 l NORMALIZACIÓN

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee), organismo dedicado a promover el aprovechamiento sustentable, racional y eficiente de la energía
Dicho comité es presidido por el Director
ROLANDO QUINTANILLA GUZMÁN,
PRESIDENTE DE LA ANFAD
General de la Conuee y se conforma con la participación de siete dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal; tres Empresas Productivas del Estado; seis instituciones de investigación y desarrollo tecnológico;
12 cámaras y asociaciones de la industria, comercio y servicios; tres colegios y asociaciones
de profesionales y la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), como representante de
los consumidores mexicanos.
A la fecha, la Conuee ha emitido 31 NOM de
eficiencia energética que se aplican a equipos,
sistemas y materiales utilizados en los sectores
residencial, agrícola, municipal, industrial y comercial, así como inmuebles y vivienda, y que
están encaminadas especialmente a garantizar
el ahorro de energía.
El Ing. Odón de Buen R., actual Director General de la Conuee, asegura que el funcionamiento del CCNNPURRE es la clave en una normalización exitosa, ya que en ese comité mulMéxico, lo que ocasionaba accidentes y desen- tidisciplinario se acuerdan los términos de las
canto entre los mexicanos, porque compraban NOM y el consenso de los actores involucrados,
productos de mala calidad.
los cuales permiten que en la fase de consulta
Al iniciar las negociaciones para el Tratado pública, previa a su publicación como norma
de Libre Comercio de América del Norte (TL- definitiva, no existan prácticamente discrepanCAN), el Gobierno Federal impulsó la reforma cias mayores entre el regulador y los regulados.
a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), que originó la creación del CCN- El andamiaje clave de la acreditación
NPURRE para fomentar la transparencia y efi- Hasta 1999, el Gobierno Federal, a través de la
ciencia en la elaboración y observancia de las Dirección General de Normas de la Secretaría
Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que son de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secreobligatorias, y de las normas mexicanas (NMX), taría de Economía), realizaba la acreditación
de aplicación voluntaria.
de los organismos de Evaluación de la ConforFue entonces cuando inició una reforma es- midad (considerada como el grado de cumplitructural y silenciosa, que hizo posible que hoy miento de las NOM y que comprende los prose adquieran en el país productos que cumplen cedimientos de muestreo, prueba, calibración,
con las NOM, las cuales son regulaciones técnicas certificación y verificación), pero el trabajo era
obligatorias, que establecen las características o demasiado complejo, mientras que, en otros
especificaciones que deben reunir los produc- países, esa tarea era realizada por un tercero.
tos y procesos, a fin de evitar que constituyan un
Fue así que se modificó la LFMN para crear la
riesgo para la seguridad y la salud de las personas, Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), un orlos animales, los recursos naturales, el medioam- ganismo privado, sin fines de lucro, que reconoce
biente en general y el entorno laboral.
la competencia técnica y confiabilidad de los laEl CCNNPURRE, fue constituido por la Se- boratorios, organismos de certificación, unidades
cretaría de Energía a través de la Comisión Na- de verificación o productores de materiales de
cional para el Ahorro de Energía, actualmente referencia para la Evaluación de la Conformidad.

Si ahorramos energía, ahorramos dinero,
lo cual es un tema latente e importante
para los mexicanos”
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El CCNNPURRE estableció el trabajo y creó la
confianza para ir construyendo juntos los pilares
de lo que hoy es el mercado, con un sistema de
normalización”

PABLO MORENO,
PRESIDENTE DE LA CANAME

laboratorios, organismos de certificación y unidades de verificación a ampliar su acreditación
para que cubran las nuevas regulaciones.
Al respecto, el Director General de la Conuee
destacó que “el sistema de normalización se
ha robustecido con el paso de los años y ahora
cuenta con suficientes laboratorios de prueba,
organismos de certificación y unidades de verificación”, que permiten el cumplimiento de
las NOM y el logro de resultados exitosos, pues
un sistema de normas y de evaluación de conformidad no serviría de nada si no existiera la
manera de hacer cumplir la normatividad.
Es claro, entonces, que el Gobierno Federal
no actúa en soledad para garantizar la salud y
seguridad de los consumidores. Tiene a su lado
organismos públicos, privados y académicos
y, además de la EMA, están los organismos de
certificación y los representantes de los productores y prestadores de servicios.

En entrevista, la Directora Ejecutiva de la
EMA, Maribel López Martínez, explica que des- Certificación para productos seguros
pués de creada una norma, los laboratorios Gracias a las Normas Oficiales Mexicanas
acreditados verifican cierto número de mues- (NOM) de Eficiencia Energética, se incorporan
tras de un producto para determinar si cum- productos en el mercado que ofrecen ahorros
plen con la NOM y, posteriormente, un organis- en el consumo de energía; panorama que semo de certificación constata que toda la línea ría poco posible sin la correcta verificación de
o lote de producción nacional o importada se su estricto cumplimiento a través de organisapegue a la regulación técnica.
mos de certificación como lo es Normalización
Hoy existe un andamiaje de especialistas en y Certificación NYCE, S. C.
el sector público y privado, encargado de echar
Normalización y Certificación NYCE, S. C. es
a andar el sistema de normalización en Méxi- uno de los organismos líderes en lo que se reco. López Martínez informa que, a la fecha, ope- fiere a temas de seguridad y eficiencia enerran 75 laboratorios de ensayo; 10 organismos gética, con un portafolio de servicios que inde certificación, y 231 unidades de verificación cluye la acreditación para certificar 14 Normas
que coordinan esfuerzos para garantizar que Oficiales Mexicanas para productos de alto
los productos que llegan al consumidor cum- consumo energético, como son: refrigeradoplan con la normatividad.
res, productos de iluminación, lavadoras y aires
La Directora Ejecutiva de la EMA explica que acondicionados.
se lleva a cabo una evaluación integral para
El Director General de NYCE, S. C., Carlos M.
constatar que los laboratorios, unidades de ve- Pérez Munguía, señala que: “Las Normas Ofirificación y organismos de certificación realizan ciales Mexicanas en materia de eficiencia enerlas pruebas, certificaciones y verificaciones con gética son un ejemplo para analizar, dado que
competencia técnica y confiabilidad, apoyan- reflejan claramente cómo las regulaciones técdo así a que los productos fabricados cumplan nicas se encuentran orientadas para beneficiar
cabalmente con las normas que les apliquen. a la población y al país.”
La EMA tiene un padrón de 96 expertos técniCon las actividades realizadas por NYCE, S. C. se
cos en eficiencia energética.
les ofrece a las empresas fabricantes, comercialiAunque a la fecha existen 31 NOM de efi- zadoras e importadoras que puedan cumplir con
ciencia energética, está pendiente de acreditar los requisitos establecidos por las autoridades,
la estructura para tres más. Aclara que cuando además de garantizar que los consumidores que
se publica una nueva NOM, la EMA invita a los adquieran los mejores productos disponibles.
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Lo más benéfico de la normalización
para la industria es que a México no ingresen
refrigerantes que están prohibidos por los
acuerdos internacionales y podamos comercializar
nuestros equipos con la seguridad de que los
productos importados tienen la suficiente
capacidad para competir, sobre todo en precio”

existen en otros países y que podrían aplicar
para el producto mexicano, con base en lo que
consumimos aquí”, aclara.
Asimismo, apunta que la Asociación trabaja para mejorar los estándares del mercado y
generar ventajas para los hogares en líneas de
productos, como refrigeradores, estufas, hornos
de microondas, equipos de aire acondicionado,
OCTAVIO MENDOZA, calentadores de agua a gas y solares; lavadoras
PRESIDENTE DE LA ANFIR y ventiladores, entre otros, que se caracterizan
por consumir menos energía. “Si ahorramos
energía, ahorramos dinero, lo cual es un tema
latente e importante para los mexicanos”, añaPor su parte, la Asociación Nacional de Fa- de Rolando Quintanilla.
bricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD),
A su vez, el Presidente de la Asociación Nacional
que afilia a empresas que en su conjunto fa- de Fabricantes para la Industria de la Refrigeración
brican y comercializan aproximadamente el 80 (ANFIR), Octavio Mendoza, considera relevante que
por ciento de los aparatos electrodomésticos pruebas y certificación se apliquen a los producen México, participa en el CCNNPURRE.
tos de manufactura nacional, pero también a los
El Presidente de la ANFAD, Rolando Quinta- productos y equipos de importación, para generar
nilla Guzmán, señala que esa Asociación pro- condiciones de igualdad en el mercado.
pone regulaciones que fomentan la compePor su parte, el Presidente de la Cámara Naciotencia leal y cuidan e incentivan la innovación nal de Manufacturas Eléctricas (Caname), Pablo
tecnológica, en beneficio de los consumidores Moreno, estima importante que la industria, el
y de las inversiones y empleo en México.
gobierno, instituciones educativas y el consumiEn la medida que la industria identifica y crea dor participen en la creación de las normas, pero
innovaciones tecnológicas que le permiten ofre- considera más relevante vigilar que la certificación
cer equipos para cuyo funcionamiento requieren sea representativa de los productos que fueron
menor cantidad de energía, la ANFAD propone al probados bajo las especificaciones de las normas.
CCNNPURRE la actualización de las NOM o bien
Al respecto, el Director General de NYCE, S.
la creación de nuevas normas, explica.
C. comenta que uno de los retos que presen“No proponemos normas al aire. La industria ta el sistema de normalización es convencer
es muy grande y analizamos regulaciones que a algunas autoridades de que las normas más

DONDE NACEN LAS NORMAS

El Comité Consultivo para la Preservación y Uso Racional de los
Recursos Energéticos (CCNNPURRE) es presidido por el Director
General de la Conuee y se integra por:
I. DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL.
• Secretaría de Economía (SE)
• Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Secretaría de Energía (Sener)
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat)
• Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
• Comisión Reguladora de Energía (CRE)
II. EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Petróleos Mexicanos (Pemex)

Programa de Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico (PAESE)
III. INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO.
Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)
Centro Nacional de Metrología (Cenam)
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma
de México (II-UNAM)
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL)
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
Programa Universitario de Energía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (PUE-UNAM)
IV. CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y DE
SERVICIOS:
Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la
Edificación (AEAEE)

allá de ser obstáculos, brindan mayor competitividad. “Juntos, autoridades y privados, tenemos la responsabilidad de fomentar la cultura
de las normas y fortalecer al Sistema Mexicano
de Metrología, Normalización y Evaluación de
la Conformidad (SISMENEC)”, enfatiza.
Además de los productos y equipos eléctricos y electrónicos, las construcciones y materiales de construcción son sometidos a la normalización. La Directora Ejecutiva del Organismo
Nacional de Normalización y Certificación de
la Construcción y Edificación (ONNCCE), Evangelina Hirata Nagasako, señala que en el sector
de la construcción aún hay personas que desconocen lo que significa la certificación y piensan que pueden obtener un certificado de una
NOM a través de una solicitud en ventanilla.
“Como organismo de normalización y certificación, trabajamos con los laboratorios acreditados para realizar las pruebas a los equipos
o materiales de construcción, y si las muestras
no pasan las pruebas, los constructores tienen
que mejorar su producto”, detalla.

Cuando se publica una nueva NOM, la EMA
invita a los laboratorios, unidades de verificación
y organismos de certificación a ampliar su
acreditación, para que cubran las nuevas
regulaciones”
MARIBEL LÓPEZ MARTÍNEZ,
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA EMA

Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos
Domésticos (ANFAD)
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra)
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas
(Caname)
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin)
Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex)
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA)
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide)
Normalización y Certificación, S.C (NYCE)
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación (ONNCCE)

V. COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS.
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México – Sociedad de
Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM)
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME)
Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas
de la República Mexicana (Fecime)
VI. CONSUMIDORES
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Fuente: Secretaría de Energía

Juntos, autoridades y privados, tenemos la
responsabilidad de fomentar la cultura de las
normas y fortalecer al Sistema Mexicano de
Metrología, Normalización y Evaluación de la
Conformidad (SISMENEC)”

La etiqueta contiene una descripción del
producto; el consumo de energía máximo permitido o eficiencia mínima establecida por la
NOM; el ahorro de energía adicional que ofrece
con respecto al consumo máximo establecido
por la norma (en caso de que aplique) e información sobre su instalación y uso.
CARLOS M. PÉREZ MUNGUÍA,
Cuando las personas van a comprar un elecDIRECTOR GENERAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.
trodoméstico preguntan ¿cuánta energía consume? Y eso no pasaba hace 20 años. Ahora comparan la información de la etiqueta amarilla, porque
La norma que más se aplica es la NOM-018- hay tecnologías que ofrecen más ahorro de enerENER-2011 relativa a los aislantes térmicos para gía que otras, explica el Presidente de la ANFAD.
edificaciones y elementos reflectivos, porque
Para equipos de eficiencia por encima de la
a través del programa Hipoteca Verde, el Ins- NOM, los consumidores están dispuestos a intituto del Fondo Nacional de la Vivienda para vertir un poco más en el producto, y la informalos Trabajadores (Infonavit) otorga un monto ción en la etiqueta les da certidumbre de que
adicional en los créditos de vivienda, para que en el mediano y largo plazos el ahorro se verá
los hogares nuevos, ampliados o reconstruidos reflejado en el consumo de electricidad o gas,
sean equipados con ecotecnologías que contri- añade Quintanilla Guzmán.
buyan a la preservación del ambiente.
Así que la etiqueta amarilla no sólo orienta
Aunque la Hipoteca Verde es un programa sobre la calidad y eficiencia energética, tamexitoso en la aplicación de la NOM, lo más difícil bién empuja a los fabricantes a diseñar propara ampliar la normatividad y lograr edificios ductos y sistemas más eficientes, ya que el
sustentables es que los permisos de construcción ahorro de energía y el precio son los principason emitidos por los ayuntamientos, y el Artícu- les factores en la decisión de compra.
lo 115 constitucional establece la autonomía municipal, así que “tendríamos que trabajar con los Beneficio a la economía familiar
2 mil 446 ayuntamientos que hay en el país y 16 El Presidente de la ANFAD agrega que mientras
alcaldías de la Ciudad de México, para que incor- ha aumentado el número de hogares equipaporen las normas en sus reglamentos de cons- dos con aparatos domésticos —por ejemplo,
trucción”, con especial atención a las normas de 28.6 millones de hogares en 2016 con refrigeraenvolvente, apunta Hirata Nagasako.
dor, de acuerdo con el INEGI—, la intensidad en
el consumo de energía se ha reducido. En conLa emblemática etiqueta amarilla
secuencia, la oferta de la industria mejora la
Una vez que los productos han sido sometidos calidad de vida de los consumidores, al propora pruebas de laboratorio y que pasaron la cer- cionar equipos que consumen menos energía
tificación, están en condiciones de exhibir la eléctrica y gas, y cuidan su economía familiar.
etiqueta amarilla, que contiene información
De acuerdo con un análisis del impacto de
sobre el producto y la eficiencia energética.
las NOM elaborado por la Conuee, el consumo
La etiqueta obligatoriamente se adhiere o per cápita de la energía que se utiliza en los
exhibe en los productos y sistemas que se ven- hogares registró una disminución de 20.3 por
den en México, para que los compradores sepan ciento, mientras que la intensidad energética
que los productos cumplen con las NOM. Hay en el sector residencial (la cantidad de energía
15 diferentes tipos de etiqueta de eficiencia ener- que se usa en relación con el ingreso disponigética; para refrigeradores, lavadoras, estufas, ca- ble de las familias) se redujo 47 por ciento, enlentadores de agua, bombas, aparatos de refrige- tre 1996 y 2016, lo que muestra el nivel de efiración comercial, equipos de aire acondicionado, ciencia energética que se ha logrado.
envolvente para edificios y aparatos domésticos,
El Presidente Ejecutivo de ANCE A.C., Rafael
entre otros, cuyo contenido le permite al usuario Nava y Uribe, señala que la aplicación de las NOM
comparar el rendimiento entre productos simi- en México ha derivado en mayor ahorro de enerlares y seleccionar los más eficientes.
gía, especialmente en aparatos electrodomésticos
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ses, México está posicionado como el número uno en exportación de refrigeradores, y
MABE es una de las empresas que más destacan en esa actividad. El abasto no sólo en
el mercado nacional, sino también en otras
regiones del mundo, refleja el desarrollo tecnológico alcanzado por productores de estos
electrodomésticos.
Por su parte, el Presidente de la ANFIR, Octavio
Mendoza, opina que “lo más benéfico de la normalización para la industria es que a México no
ingresen refrigerantes prohibidos por los acuerdos internacionales y que podamos comercializar
nuestros equipos con la seguridad de que los productos importados tienen la suficiente capacidad
para competir, sobre todo en precio”.

y motores industriales, y también ha servido
para evitar que en México se vendan equipos
que no cumplen con parámetros mínimos de
calidad y desempeño, como el caso de las series
navideñas, que en el pasado llegaron a ocasionar incendios y cortocircuitos.
Datos de la Conuee indican que el consumo de
electricidad de lámparas en 2017 era hasta 85 por Normalización = competitividad
ciento menor a las que se ofrecían en 1995; para El Presidente de la Caname, Pablo Moreno, coinlas lavadoras de ropa, 75.8 por ciento, y los refrige- cide en que para los industriales en México, lo
radores, 61.1 por ciento, lo cual es relevante si se más relevante de la normalización es que ya
considera que ahorrar energía es ahorrar dinero. son lo suficientemente competitivos para parEn este orden de ideas, el Director General ticipar en los mercados mundiales más imporde NYCE, S. C., Carlos M. Pérez Munguía, consi- tantes, y reconoce que eso se debe en gran medera que las normas de eficiencia energética dida a que “el CCNNPURRE estableció el trabajo
han beneficiado a todo el territorio nacional y creó la confianza para ir construyendo juntos
al contar con productos más eficientes y con los pilares de lo que hoy es el mercado con un
tecnología de vanguardia que permiten la op- sistema de normalización”.
timización de consumo y reducción en el gasto
El Director General de la Conuee refiere que
de energía, lo que se traduce en ahorro para la hace 25 años, las personas compraban lámpaindustria y las familias mexicanas.
ras incandescentes que actualmente ya no se
El Director General de la Conuee estima venden y hoy día las de mayor demanda en el
que 90 por ciento del consumo eléctrico de un mercado son las LED; eso significa que para el
hogar promedio en México se hace con equi- mismo nivel de iluminación, se consume hasta
pos que acreditaron NOM de eficiencia ener- 10 veces menos energía.
gética: refrigeradores, lámparas, lavadoras de
Los televisores de hace 25 años consumían
ropa, equipos de aire acondicionado, bombas en promedio 350 watts; actualmente sólo conde agua y, más recientemente, la que se apli- sumen 50 watts, debido al desarrollo tecnológica a la “energía en espera”, que tiene efecto en co y la normalización de eficiencia energética,
los televisores digitales y en los hornos de mi- detalla el Presidente Ejecutivo de la ANCE A.C.
croondas, entre otros..
En los últimos 20 años, la compra de equiEn 1993, un refrigerador doméstico mediano pos eléctricos más eficientes ha derivado en un
(15 pies cúbicos) consumía alrededor de 1,200 kilowatts hora al año (kWh/a) y en la actualidad
Las NOM han servido para evitar que en México
uno del mismo tamaño consume alrededor de
350 kWh/a. Contrastando con una vivienda pro- se vendan equipos que no cumplen con parámetros
medio en una zona de clima templado, que utili- mínimos de calidad y desempeño, como el caso de
za alrededor de 1,000 kWh/a, una casa completa las series navideñas que, en el pasado, llegaron a
consume menos energía de la que consumía un
ocasionar incendios y cortocircuitos”
refrigerador mediano, nuevo, en 1993.
Quintanilla Guzmán destaca que, de acuerRAFAEL NAVA Y URIBE,
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ANCE A.C.
do con ProMéxico, en un ranking de 200 paíAGOSTO 2018 l NORMALIZACIÓN

ahorro para la población de 100 mil mdp por
menor consumo de energía; pero como existe un subsidio a la electricidad, que otorga el
gobierno a los usuarios de bajo consumo, se
calcula una disminución en el gasto público
de 200 mil mdp, indica el Titular de la Conuee.
En el caso de los equipos que usan gas, estima De Buen Rodríguez, el ahorro ha significado alrededor de 200 mil mdp para los usuarios
y alrededor de 100 mil mdp para la hacienda
pública, debido a un menor nivel de subsidio.
A su vez, Quintanilla Guzmán detalla que,
de acuerdo con estudios de la Conuee, el consumo de gas Licuado de Petróleo (LP) en todo el
sector residencial fue 31 por ciento menor respecto de la tendencia de crecimiento de la población, esto es equivalente a un ahorro cercano a 38 mil mdp y emisiones evitadas por 8 mil
toneladas de bióxido de carbono (CO2).

la participación del Gobierno Federal e iniciativa privada.
“El esfuerzo realizado por el Gobierno federal, a través de la Conuee, ha sido muy importante en materia de Eficiencia Energética. Ahora tenemos productos con mayor tecnología y
con un consumo de electricidad más responsable”, asegura el Director General de NYCE, S. C.
El Consejo Estadounidense para una Economía Energéticamente Eficiente (ACEEE, por sus
siglas en inglés) informó que México es el país
que más ha mejorado este año en ahorro de
energía, al pasar del lugar 19 en 2016, al puesto 12, en una lista de los 25 usuarios de energía
más grandes del mundo.
"Nuestros resultados muestran que todos los
países se beneficiarían de la adopción de políticas adicionales de eficiencia energética", asegura Steve Nadel, Director Ejecutivo de ACEEE. "Estas
políticas reducirán la dependencia en las importaciones de energía, crearán empleos, reducirán
la contaminación y ahorrarán dinero a las personas y las empresas. También ayudarán a los países a mantenerse competitivos a nivel mundial
y a cumplir los objetivos climáticos", y estima que
la demanda mundial de energía crecerá 30 por
ciento para 2040.
En ese sentido, el Director General de la Conuee señala que los avances en materia de eficiencia energética y normalización son positivos en la economía nacional, la hacienda pública, el ambiente y la industria nacional, que
ahora es más competitiva a nivel global porque
ofrece productos de mayor calidad.
La clave del éxito de lo realizado por el CCNNPURRE, asegura el funcionario, está en seguir las
mejores prácticas internacionales; trabajar de
cerca con los actores del mercado y otros actores
con perspectivas relevantes, y ser sensibles a sus
preocupaciones cuando tienen clara justificación; tener el consenso de todos los sectores; y facilitar, promover y vigilar adecuadamente a la infraestructura para el cumplimiento de las NOM.

México, entre los más ahorradores del mundo
El Director General de la Conuee aclara que la
eficiencia energética es una tendencia internacional y México se destaca por sus acciones
en ese rubro.
De acuerdo con NYCE, S. C., México es líder
en América Latina en el uso eficiente de la
energía, debido a la aplicación de las NOM y a

Consulta aquí las normas
oficiales mexicanas
de eficiencia energética
vigentes en México.

Tendríamos que trabajar con los
2 mil 446 municipios y 16 alcaldías que hay en
el país, para que incorporen las normas en sus
reglamentos de construcción”
EVANGELINA HIRATA NAGASAKO,
DIRECTORA EJECUTIVA DE ONNCCE
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TONY GALI FORTALECE
LA SEGURIDAD EN PUEBLA
Instala Grupo de Coordinación Puebla Segura

C

on el objetivo de fortalecer las acciones en materia de seguridad en la entidad, el gobernador Tony Gali puso en marcha
diversas estrategias para combatir de manera frontal la delincuencia y mantener la tranquilidad de las familias.

Por lo anterior, el gobierno del estado conformó el Grupo de Coordinación Puebla Segura, donde se realizan reuniones semanales en las
que se establecen mecanismos para reforzar la seguridad.

En estas mesas de trabajo se da seguimiento puntual a las acciones que se ejecutan de manera coordinada entre los tres órdenes de
gobierno para combatir el robo de hidrocarburos en la entidad, lo cual
ha dado como resultado la recuperación de más de 7 millones de litros
de combustible.
Asimismo, Tony Gali puso en marcha el Operativo Escudo Zaragoza
en los municipios de Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, Coyomeapan,
Tlachichuca, Huaquechula, Nopalucan, Acatlán de Osorio y en la
capital del estado.
Con estas estrategias fue posible mejorar los esquemas de inteligencia e intercambio de información, de manera regional, entre corporaciones con operativos terrestres y aéreos de forma permanente.
Asimismo, como parte de su Compromiso 10: Botones de Pánico
en Autobuses de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), se
habilitaron 200 dispositivos de alerta que protegen a los 156 mil usuarios que diariamente utilizan este transporte en la zona metropolitana.
También se creó la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, con lo que cumplió con su Compromiso 9 y
cuyas funciones están definidas en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, Tony Gali tomó protesta al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSJ), dando cumplimiento a su Compromiso 11 firmado ante notario, que contempla reuniones trimestrales
para escuchar y atender las necesidades de este organismo.

Expediente Abierto
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Alcaldes de México,

UN PROYECTO
EXITOSO
La clave del éxito ha sido ejercer un periodismo especializado que busca el punto de vista de los
expertos y de los protagonistas del acontecer local, con el fin de explicar los sucesos municipales,
así como las mejores prácticas de gobierno de manera apartidista

Alcances
Alcaldes de México imprime
11 mil ejemplares por mes; más de
6 mil se envían de manera directa,
personalizada y gratuita a:

`` Por D. Galicia, L. A. Hernández
y D. Ramírez
FOTOS: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

E

l año 2009 quedó grabado en la
Nació como una publicación bimestral
memoria de los mexicanos. Fue el año “que busca contribuir al necesario debate de
de la epidemia del virus AH1N1, la las ideas para coadyuvar a la consolidación
tragedia de la guardería ABC, en Sonora, y democrática en nuestro país. Con eso en
la muerte del narcotraficante Arturo Beltrán mente, Alcaldes de México propone como
Leyva, por mencionar algunos de los hechos mirador de la realidad nacional un ámbito
más relevantes que ocuparon la atención de fundamental de la vida del país, aunque
los medios y de toda la sociedad.
poco atendido por las publicaciones espeEn ese año de altos y bajos en la vida cializadas: la esfera de lo local o lo municinacional, marcado también por las secuelas pal”, se lee en la Antesala del número 1, el
de la crisis financiera que en 2008 sacudió a artículo editorial de esta casa que desde
las economías del mundo, la revista Alcal- entonces ha sido un escaparate a través del
des de México publicó su primer número.
cual los editores presentan al público lector

2,446 presidentes municipales
16 jefes delegacionales de la CDMX
31 gobiernos estatales y de la
CDMX: Gobernador; Secretario
Particular, de Gobierno, de
Desarrollo Económico, de Obras
Públicas, de Turismo, de Finanzas,
de Salud, de Seguridad y directores
de Comunicación Social
Mil diputados locales y 500
federales
128 senadores
Secretarios de estado
Asociaciones de municipios de
todas las fuerzas políticas
Instituciones educativas e
investigadores de lo local
Partidos políticos
350 grandes corporativos y
empresas proveedoras de estados
y municipios
Embajadas
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los contenidos de cada número, pero también para expresar su punto de vista en
torno a la realidad del país.
La portada de ese primer número
muestra, como la famosa canción de Led
Zeppelin, una escalera al cielo y los balazos reflejan ya un muestrario de los temas
que la revista abordaría de manera constante, y que van desde procesos electorales hasta consejos para mejorar la gestión municipal, pasando por entrevistas
con protagonistas de la vida municipal
y estatal.
Hasta ese entonces, no existía en el
panorama de los medios periodísticos
especializados una publicación que abordara la problemática de municipios y estados, proporcionara información útil y
presentara soluciones al alcance de gobiernos como lo hace Alcaldes de México: de
manera propositiva, plural, independiente
y, sobre todo, apartidista.
El acontecer municipal era un universo
poco explorado. Las publicaciones que
hasta entonces habían surgido en torno a
estas temáticas eran, en su mayoría, herra28
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No existía una publicación que abordara la

problemática de municipios y estados, proporcionara
información útil y presentara soluciones de manera
plural, propositiva y apartidista
mientas de difusión de asociaciones municipalistas que, si bien daban a conocer
temas de interés para las administraciones locales, lo hacían desde la perspectiva
de dichas organizaciones, de tal manera
que no cubrían el amplio espectro que conforma al municipalismo.

TESTIGOS DEL CAMBIO
Una de las principales motivaciones
por las que surgió Alcaldes de México
es comprender el acontecer de la vida
municipal en toda su complejidad, de
tal manera que presidentes municipales, regidores, síndicos, directores de
área, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil organizada,
defensores de derechos humanos, líderes
sociales, entre otros, se convirtieron en

fuentes de información obligada para el
trabajo periodístico de la revista.
Si bien el municipio es el orden de
gobierno más cercano a los ciudadanos,
el marco legal que determina sus facultades y sus alcances ha sufrido diversos
cambios a lo largo de la historia del país
para consolidar ese rasgo de las administraciones municipales. La importancia de
dichos cambios y su impacto en la vida
social, política y económica del país ha sido
abordada de manera sistemática en las
páginas de Alcaldes de México.
Cabe recordar que en 1933 se estableció
en el Artículo 115 constitucional el principio de no reelección de los ayuntamientos. Dicho artículo no volvió a ser modificado sino hasta 1976, cuando los estados y
municipios fueron facultados para legislar
www.alcaldesdemexico.com
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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
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Una de las principales motivaciones por las que

surgió Alcaldes de México es comprender la vida
municipal en toda su complejidad

en materia de planeación y ordenamiento a su cargo la prestación de servicios, con el
de los asentamientos humanos y conurba- concurso de los estados.
ciones de su competencia. Un año después
A finales de 1999, una nueva reforma
se introdujo el principio de representación al 115 constitucional eliminó el concurso
proporcional en la elección de los ayun- de las entidades federativas en el catálogo de
tamientos con una población mayor a competencias exclusivas de los municipios.
300 mil habitantes.
Entre 2000 y 2016, las reformas conEn 1983, una serie de reformas otorgó templaron la disposición de la policía premás libertad política, económica, admi- ventiva al mando del presidente municipal
nistrativa y de gobierno a los municipios en los términos de las leyes de seguridad
al permitirles, entre otras cosas, celebrar estatales, así como la aprobación de las
convenios con los estados para que éstos leyes de ingresos de los municipios y la
pudieran asumir funciones relaciona- fiscalización de sus cuentas públicas por
das con sus atribuciones; expedir ban- parte de las legislaturas estatales, además
dos de policía y buen gobierno; percibir de la aprobación de presupuestos municicontribuciones sobre propiedad inmo- pales con base en los ingresos disponibles
biliaria, participaciones federales e ingre- de los ayuntamientos, incluyendo en los
sos derivados de la prestación de servicios mismos los tabuladores de remuneraciopúblicos. Asimismo, se les permitió tener nes de sus empleados.
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En 2014, en el marco de la Reforma Política, se decretó que las constituciones de
los estados establecieran la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por
un periodo adicional. Esta reforma se vio
materializada en los comicios del pasado
1o de julio, en los que alcaldes de diversas
regiones del país consiguieron la reelección en las urnas.
Las reglas con las que los presidentes
municipales pudieran realizar campañas para pretender ganar una elección
fueron determinadas por los organismos
públicos locales electorales (OPLE) de cada
estado, razón por la cual los procesos y
mecanismos para acceder a las campañas de reelección fueron diferentes entre
estados.
Un caso singular fue el de Coahuila,
donde los entonces presidentes municipales que compitieron para una reelección no se vieron obligados a dejar el cargo
y pudieron hacer campaña en funciones,
con la única condicionante de que la campaña la realizaran en horario no laboral, que
www.alcaldesdemexico.com
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La revista es un medio de referencia para líderes

cabe mencionar, es fijado por el cabildo de
cada municipalidad.
A través de reportajes, entrevistas y
artículos de opinión de reconocidos expertos, Alcaldes de México plasmó en sus páginas el desarrollo de la Reforma Política y
los alcances que ha tenido, especialmente
en lo concerniente a estados y municipios. estatales y se consagró con la llegada del
En este número 100, por ejemplo, mos- Partido Acción Nacional (PAN) a la Presitramos la fotografía de la transformación dencia de la República el 1° de diciembre
de la geografía política nacional, cómo del año 2000, cuando por primera vez en
cambiarán los colores de las fuerzas polí- más siete décadas, el candidato electo de
ticas dominantes en estados y municipios un partido distinto al Revolucionario Instidespués de los comicios. En el pasado pro- tucional (PRI) rendía protesta como presiceso electoral del 1o de julio, pretendían la dente del país, para entonces la transición
reelección 320 presidentes municipales ya no era una novedad, pues los mexicanos
en 23 estados, de los cuales sólo 188 logra- habían experimentado el cambio de parron convencer al electorado y aseguraron tidos en el poder, a nivel local, desde hacía
su permanencia en la alcaldía durante un más de dos décadas.
periodo más.
Hoy, a casi 20 años de la llegada, por priSi bien la alternancia política inició en mera vez, de otro partido a Los Pinos, la
los municipios, continuó en los gobiernos transición en el orden de Gobierno Fede-

de empresas nacionales y extranjeras, así como para
proveedores de gobierno

ral inaugura otra época para el país, y
comienza a verse como algo más natural
en la vida democrática. Asimismo, la reelección de presidentes municipales es ya
un hecho, y lo que comenzamos a analizar
a través de nuestros contenidos como posibles cambios en el panorama democrático,
hoy es algo a lo que daremos seguimiento
como parte de la realidad local.

DE LO COMPLEJO A LO
UTILITARIO
Para Alcaldes de México, la clave del éxito ha
sido ejercer un periodismo especializado
que busca de manera constante el punto de

Camino fructífero

En casi una década, Alcaldes de México ha consolidado su liderazgo como un referente en el acontecer de los gobiernos locales. Éstos son
algunos de los hitos en la historia de esta casa editorial.

Primer número
de Alcaldes de México

Primer Foro
Alcaldes de México:
Competitividad Municipal

2009

2012
2011
Primer número de
la edición especial
de Aniversario y
entrega, por primera
vez, del Premio a las
Mejores Prácticas de
Gobiernos Locales
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Publicación del libro Invierta

2013

Presentación
de la Guía Mejor
Gestión Pública
www.alcaldesdemexico.com
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vista de los expertos en las temáticas que
atañen a los municipios, así como a los protagonistas del tercer orden de gobierno, con
el fin de conocer y difundir las soluciones a
los problemas que todos los días enfrentan los mandatarios locales.
Al tomar el pulso de la vida municipal, día con día encontramos información
que señala las fallas y las omisiones de los
gobernantes en su actuar, pero también
detectamos casos de buenas prácticas que
impactan de manera positiva en la vida de
los ciudadanos y que, no pocas veces, con-

2018
Número 100
de Alcaldes de México

tribuyen a hacer más eficiente la administración de los municipios.
Quienes leen Alcaldes de México son
hombres y mujeres líderes, políticos y
servidores públicos de municipios, estados y Federación, con influencia en la
toma de decisiones y en el ejercicio de
gobierno. Hacer de su entendimiento
lo que acontece en la esfera de la vida
pública local es de importancia para
orientar esas decisiones por cauces que
den resultados positivos para la sociedad.
Asimismo, la revista es un medio de
referencia para líderes de empresas nacionales y extranjeras, así como proveedores de gobierno, académicos y cualquier
persona que esté interesada en temas de
municipios y estados.
Otra de las principales motivaciones de
Alcaldes de México es dar a conocer el potencial que cada municipio tiene para desarrollarse y, a partir de ello, contribuir a reforzar
un vínculo de información entre gobiernos
locales y empresas que buscan dónde invertir.
El resultado obtenido ha sido satisfactorio; de la mano de municipios, estados
y empresas, se ha creado un espacio de
comunicación en el que la temática local

es la protagonista, siempre acompañada
de una óptica propositiva y plural.
Al nacer, Alcaldes de México se trazó
como objetivo ser una herramienta que
acerque a los gobiernos locales información útil para mejorar su gestión, y en
ese afán nos hemos ocupado de describir
esquemas alternos y poco conocidos a los
que los municipios y estados pueden recurrir en materia de financiamiento, actualización tecnológica, construcción de obra
pública, ahorro de energía y hasta remodelación de monumentos históricos.
Los proyectos turísticos que estados y
municipios desarrollan o planean, los programas de responsabilidad social que las
empresas ejecutan con un impacto notorio
en municipios con escasos recursos, novedosas estrategias de marketing político que
tanto candidatos como gobernantes pueden tener a su alcance, así como las experiencias de gobierno más exitosas reconocidas con el Premio a las Mejores Prácticas de
Gobiernos Locales que Alcaldes de México
otorga cada año, han sido abordados a lo
largo de 100 ediciones. Cien peldaños después de nuestro primer número, seguimos
subiendo en la escalera.
Agosto 2018 / Alcaldes de México
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Número 100 Opinión

Nuestro aporte para

MEJORES
GOBIERNOS
Ya sea desde su plataforma impresa, digital o presencial, el eje rector
de Alcaldes de México es dar fuerza a mensajes en pro de profesionalizar
el servicio público
`` Por Gladis López Blanco
     y Norma  Pérez Vences
FOTO: ROSALÍA MORALES

É

sta es nuestra edición número 100. tió en el referente de buenas prácticas para
Alcaldes de México nació en 2009 gobiernos locales y en la única publicación en
rodeada de tres circunstancias muy México y países de habla hispana que, sin disclaras: una gran convicción de salir a la luz tingo de partido político, tamaño o ubicación
como una publicación innovadora, que pro- geográfica, difunde experiencias exitosas de
moviera la adopción de buenas prácticas de municipios y estados, en busca de que éstas
gobierno en lo local; una moderada certidum- se repliquen en otras latitudes.
Muy pronto pasó de ser bimestral a menbre de que los gobernantes pudieran interesarse en mensajes que les ayudaran a mejorar sual y se convirtió en fuente coleccionable
su gestión, y una pizca de temor por arribar de consulta, por su abordaje en temas como
a una industria que se encontraba en plena construcción de infraestructura, adopción
transformación por efecto del avance tecno- de tecnología, manejo de residuos sólidos,
lógico; el ambiente de la web se fortalecía y gestión del agua y tantos otros que atañen a
los servicios públicos que recibimos diarialas redes sociales emergían con fuerza.
Para sorpresa de algunos que en su momento mente las personas.
Todos vivimos en un municipio o alcaldía; a
no daban crédito a un periodismo especializado en gobiernos locales, aquella convicción todos nos importa el quehacer de nuestras autoinicial se reforzó progresivamente y las incer- ridades más cercanas; todos queremos que esas
tidumbres se debilitaron en la misma propor- autoridades sean cada vez mejores; lograrlo es
ción. Hay quienes ven al ayuntamiento como la línea de acción en la que Alcaldes de México
el último eslabón de la cadena política; noso- quiere contribuir.
Por ello, estamos atentos también a sus protros lo vemos como la primera línea de contacto con los ciudadanos, la que hace que los blemas, aunque lejos de quedarnos en el señahabitantes sufran o gocen los servicios públi- lamiento, mostramos las posibles soluciones a
cos que reciben, la que construye poblaciones sus carencias y rezagos. Son soluciones que prosatisfechas o las orilla a la protesta funda- vienen tanto de otras esferas de lo público, como
mentada, y es por ello que merece toda nues- del sector privado y de la propia sociedad civil. La
publicación ha creado un vínculo de comunicatra atención y seguimiento.
Una revista con información útil y confia- ción efectiva entre quienes ofrecen servicios
ble, abordada desde un enfoque propositivo y bienes de calidad para las distintas áreas de
y abiertamente plural, no sólo fue bien reci- la administración pública y quienes los conbida, sino que al paso del tiempo se convir- sumen dentro de los gobiernos.
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Precisamente en la exploración de dichas
soluciones se basa la evolución de Alcaldes
de México. Hoy la revista mensual llega a su
número 100 acompañada de otros esfuerzos
editoriales impresos, pero también presenciales y digitales, que desde sus formatos refuerzan
los mensajes en favor de la profesionalización y
modernización del servicio público y de un ejercicio con transparencia y continuidad.
La Guía Mejor Gestión Pública, que es un
compendio de soluciones a problemáticas
específicas de las ciudades; el Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, creado como un
espacio de capacitación para autoridades de
municipios, estados e incluso federación, y el
Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos
Locales, refuerzan cada año la acción utilitaria de Alcaldes de México.
El oportuno despliegue digital nos ha permitido combinar la fortaleza de un medio
impreso que es un vehículo de consulta atemporal, con la necesaria inmediatez con que
debe abordarse la coyuntura. Nuestra actividad en ese terreno ha redituado la satisfacción de estar considerados entre los medios
especializados con más impacto en Internet
y redes sociales.
Desde esta trinchera hemos apoyado causas como la reelección de presidentes municipales, la figura de candidatos independientes y las elecciones concurrentes, entre otras,
convencidos de que todas ellas contribuyen
a una mejor planeación de largo plazo, a un
ejercicio democrático más maduro y a una
mayor eficiencia económica y política en procesos electorales.
No lo hemos hecho solos; contamos con
el apoyo de un Consejo Editorial integrado
por personajes provenientes de la sociedad
civil, de la academia, del sector público y del
sector privado. De ellos abrevamos ideas y
conocimiento, que junto a la interacción
permanente con la clase política nacional
han orientado los contenidos de las distintas plataformas de Alcaldes de México.
En el horizonte hay un propósito común:
que el municipio deje de verse sólo como un
peldaño político y se convierta en un espacio
de buen gobierno, capaz de elevar la calidad
de vida de sus ciudadanos, por acción propia.
El México de hoy nos refrenda que estamos en la posición correcta.
Agosto 2018 / Alcaldes de México

Municipios:
renovarse
o morir

Después de los comicios del pasado 1º de julio, las alcaldías
y municipios tomaron obligadamente un rumbo distinto.
No importa el partido, no importa si hubo transición o
continuidad, la verdad es que la misma sociedad nos está
obligando a brindar nuevos alcances de gobierno a nivel
nacional.
En innumerables eventos, hemos sido enfáticos en la
importancia del cobro de impuestos locales por parte de los
ayuntamientos; la necesidad clara de implementar mejores
prácticas de gobierno y llevar finanzas sanas que permitan
el manejo transparente de la política de gobierno y de sus
funcionarios.
Hoy esto es sólo una parte de las acciones que deben
llevar todos los alcaldes y presidentes municipales; hoy
los gobiernos deben ser innovadores, crear una verdadera
difusión de acciones que se llevan a cabo y tener una
estrecha comunicación con los contribuyentes; siendo
estos últimos parte fundamental de las nuevas actividades
de los gobiernos locales.
Nuestra primordial recomendación es: crear un centro
de atención ciudadana que escuche y canalice todas y

 Bruno Fonseca Aguilar, Director de Gabinete de Cobranza Especializada.

cada una de las inquietudes que los ciudadanos expresan.
Se necesita que los ayuntamientos además de escuchar,
den respuestas claras y oportunas; que comiencen una
etapa de cambio donde sus prioridades sean las que
los ciudadanos expresan, donde el tema del pago de sus
obligaciones se vea reflejado en un sinnúmero de acciones
de los gobernantes.
Se necesitan gobiernos multimedia, donde la comunicación
sea visible y sobre todo que los ayuntamientos sepan que no
es un tema de gobernar ciudadanos, sino un tema de accionar
con los ciudadanos.
En Gabinete de Cobranza Especializada estamos
convencidos de que el cambio ya se dio para todos los
alcaldes actuales o entrantes. Nosotros ayudamos con la
colaboración de un grupo de profesionales para la creación
de estrategias de gobierno que fomenten esta comunicación;
ponemos al alcance de cada municipio un área de atención
ciudadana que tome y distribuya todas esas opiniones
que los ciudadanos expresan; ya sea mediante centros de
llamadas o vía multimedia. Hacemos la estrategia de diseño
para sus redes sociales donde se difundan de manera

Publirreportaje

adecuada las distintas acciones de gobierno; elaboramos
las campañas de difusión masiva física donde se invita a la
participación ciudadana y, dentro de todo esto, exhortamos
al pago de sus obligaciones con el gobierno local.
Apoyarse en empresas externas para llevar acabo este
tipo de servicios (lo cual hoy es permitido y además mucho
menos costoso), favorece en la elaboración de estrategias
comprobadas donde el éxito social es la prioridad. Con un
prestador de servicios, las alcaldías y sus diferentes áreas
podrán tener un resultado exigible, medible, rentable y
transparente.
Hablar de finanzas públicas es hablar de qué se hace y
cómo se hacen las cosas, pero de nada sirve si esto no se
difunde con los contribuyentes, y se debe aclarar fácilmente
cómo se distribuye dicho presupuesto.
A su vez esta asignación de recursos servirá para
retribuir a la población un beneficio social en forma de
servicios, tales como seguridad, apoyos económicos,
servicios médicos, alumbrado público, subsidio al transporte,
etc., y así tener acceso a una mejor calidad de vida. Por
supuesto, esto solamente se puede lograr con un óptimo
aprovechamiento de los recursos.

Actualmente el modelo político de los municipios
en México está cambiando, a partir de 2018 los órganos
político-económico que anteriormente conocíamos como
municipios adoptarán la forma de alcaldías, las cuales
tendrán una característica particular; poseerán autonomía
en su administración económica y la generación de recursos
estará a su propio cargo.
De acuerdo con los datos anteriores, las nuevas
alcaldías tienen un reto muy grande en el tema financiero,
pues tienen que generar y administrar correctamente sus
recursos para que el ingreso del que dispongan sea suficiente
para atender todos los ramos y rubros que contempla el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y así ofrecer
a su población un beneficio social y económico real. Sin
duda, sabemos que lograrán sacar a flote este reto, pues
el ayuntamiento que integra dicha alcaldía o municipio es
suficiente para enfrentar esta tarea, además de que existen
ya algunas empresas especializadas en ofrecer servicios
de administración integral de recursos, con el objetivo de
mantener finanzas sanas en los municipios o alcaldías. Y
hoy el dicho "renovarse o morir" es un claro ejemplo a seguir
para todas las alcaldías que gobiernan en nuestro país.

Expediente Abierto

Infraestructura Inteligente Reportaje

EL
FUTURO
de las grandes concentraciones urbanas
Los gobiernos locales de México deben invertir en “digitalizar” ciudades, tendencia creciente
a nivel mundial
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`` Por Lilia Chacón A.

B

rindar calidad de vida en una
demarcación se logra con el uso
eficiente de tecnología de última
generación para las distintas áreas de una
gestión local; sin afectar el ecosistema
en el que se concentra la urbe. Lo ante-

rior es, esencialmente, una ciudad inteligente o smart city, cuya definición, según
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) es: “Aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, incorpora
tecnologías de la información y comuni-

Cinco prioridades
de ciudades
inteligentes en el
mundo
Desarrollo económico y
compromiso cívico
Planeación sustentable y
administración
Política de seguridad dirigida por
datos
Energía e infraestructura resiliente
Transporte inteligente
Fuente: Consultora IDC, Predicciones 2018 de las
Ciudades Inteligentes en el Mundo.

cación (TIC) en la gestión urbana, y usa
estos elementos como herramientas para
estimular la formación de un gobierno
eficiente, que incluya procesos de planificación colaborativa y participación
ciudadana. Al promover un desarrollo
integrado y sostenible, se tornan más
innovadoras, competitivas, atractivas y
resilientes, mejorando así las vidas”.
Juan Cepeda, responsable de Desarrollo de
Negocios en Cisco, añade que son soluciones
que utilizan las TIC para transformar la vida
como hoy ocurre. “Es una replanificación de
las ciudades para mejorar la calidad de vida.”
Estos proyectos, explica, surgen como
respuesta a megatendencias globales: cambios económico-urbanos derivados de la
reducción de las poblaciones rurales y la alta
concentración urbana. “El aumento poblacional en urbes generará una alta presión
para las autoridades, que deberán resolver
necesidades y demandas de servicios, sin
olvidar el impacto al medioambiente, es
decir, el cambio climático, la contaminación
y la sobreexplotación de los recursos naturales, por mencionar algunos.”
Refiere que para resolverlo se han desarrollado diferentes iniciativas de “ciudades
digitales”, que básicamente integran tecnología con el fin de solucionar problemáticas
específicas, como gestión del tráfico, seguridad, salud, educación, gobierno electrónico
y acciones de protección civil, entre otras.
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Infraestructura Inteligente Reportaje
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La Ciudad de México alcanzó la posición

Cepeda describe que la base es la conectividad, el acceso a las redes fijas o móviles
y banda ancha; pero aclara que, para lanzar estas iniciativas las autoridades no tienen que esperar a tener conectada a toda
la ciudad, pueden iniciar con las zonas que
ya cuentan con el servicio.
“A nivel global, las ciudades digitales son
una propuesta de menos de una década,
por lo que ninguna ciudad del mundo es
100 por ciento inteligente, sino que se tra- neras de América Latina, a fin de estubaja en algunos proyectos más o menos diar la información meteorológica para
avanzados”, especifica el ejecutivo de Cisco. tomar mejores acciones ante las catástroPor ejemplo, Microsoft colabora con un fes naturales.
proyecto del Programa de Naciones UniEn este orden de ideas, Nelson
das para el Desarrollo, en el que se inte- MacQuhe, Director Nacional de Tecnolograron soluciones de Internet de las Cosas gía de Microsoft Latinoamérica, define a
(IoT, por sus siglas en inglés) y procesa- las ciudades inteligentes como alternatimiento en la nube para las zonas bana- vas, a partir del uso de la tecnología, para
responder a las demandas de grandes ciudades; a lo cual, Juan José Delgado, Director
Nacional de Tecnología de Microsoft
Expectativas
México, asegura que la mayoría de zonas
80,000 millones de dólares será
urbanas mexicanas cuentan con el acceso
el gasto mundial para habilitar
de banda ancha suficiente (primera capa)
ciudades inteligentes a fines de
para instrumentar estos programas.
2018: Consultora IDC
En la siguiente capa, explica, se
90% de los habitantes en México
encuentran las personas, empresas,
vivirán en zonas urbanas para 2030,
dependencias y dispositivos que cuensegún proyecta el Consejo Nacional
ten con un sensor o microchip con capade Población
cidad de mandar y recibir datos a las
redes. Es decir, ambas capas constituyen

3 en el tercer ranking anual de las ciudades más
inteligentes de América Latina, realizado por el Centro
de Globalización y Estrategia de la Universidad de
Navarra, España
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el concepto mencionado anteriormente
conocido como IoT; en conjunto con la
nube, que es una suma de soluciones de
almacenamiento, procesamiento y aplicaciones que se pueden contratar y trabajar desde Internet como un servicio,
para eliminar el costo de la infraestructura tecnológica a los usuarios.
“Los datos que estos dispositivos
generan se envían a los sistemas, alojados en la nube, con capacidad masiva
de almacenamiento y análisis, que por
medio de herramientas de inteligencia
artificial (IA) y aprendizaje de máquina
(machine learning o ML) los analizan y
convierten en información, que utilizan para resolver problemáticas específicas”, comenta el directivo para América
Latina de Microsoft, y puntualiza que la
información debe estar fuertemente resguardada por estrategias y políticas de
ciberseguridad.
www.alcaldesdemexico.com
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Infraestructura Inteligente Reportaje

FOTO: CORTESÍA DE CISCO

Smart Mérida coloca a la capital yucateca

como la primera ciudad de América Latina en utilizar
tecnologías innovadoras para mejorar la toma de
decisiones en beneficio de los ciudadanos
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SMART MÉRIDA
En noviembre de 2017, Cisco e Ikusi firmaron un acuerdo de colaboración con la
capital de Yucatán, para el proyecto denominado Smart Mérida, creado para la gestión inteligente de servicios públicos en el
centro de la ciudad.
La propuesta incluye el diseño de soluciones de videovigilancia en las calles para
mejorar la seguridad y el monitoreo en
tiempo real del tráfico vehicular y la movilidad peatonal, con el objetivo de ayudar
en la futura planeación urbana.
Álvaro Porcuna de la Rosa, Director de
Digitalización de Urban Solutions de Ikusi,
Juan Cepeda.
Juan José Delgado.
explica que trabajan con una solución
que ellos mismos desarrollaron, llamada
Spider-a, para monitorear, analizar y crear
estrategias a partir de los datos proporcionados por sensores y teléfonos celulares
que transitan por la ciudad.
A partir de esta información se realizará un análisis de la cantidad de personas que pasan por una calle. Con base en
ese estudio, de ser necesario, se ampliarán las áreas peatonales a través de un
sistema de señalización vial y barreras mara el convenio para echar a andar el pro- de sensores para IoT de alta seguridad,
físicas, que desviarán el tránsito vehicu- yecto piloto Smart Mérida. De acuerdo acompañados de socios de negocio localar de las áreas peatonales ocupadas en con la dirección de Tecnologías de la Infor- les para el desarrollo de soluciones especílas horas pico.
mación del Ayuntamiento, se eligió la ficas; además de ofrecer apoyos para que
A decir del alcalde meridense Mauri- zona del mercado de San Benito para las alcaldías puedan conseguir capital, ya
cio Vila, “los representantes de las firmas implementar el proyecto, ya que un estu- sea nacional o extranjero, para empreninformaron que Mérida fue elegido por dio realizado por el Instituto Municipal de der iniciativas.
Finalmente, para el desarrollo de ciuser una ciudad de vanguardia, que al igual Planeación de Mérida (Implan), reveló que
que varias capitales europeas, ha logrado en ese perímetro convergen más de 120 dades inteligentes, Juan Cepeda recodurante los dos últimos años avances sig- mil personas, lo que representa una alta mienda hacer un análisis profundo de la
nificativos en materia de conectividad densidad de peatones y tránsito vehicular. ciudad: ubicar en qué áreas de la gestión
en espacios públicos; la elaboración de
En la parte de conectividad, el gobierno pública se encuentran sus principales
un Plan Municipal de Movilidad Urbana de Yucatán y Cisco firmaron en mayo retos, determinar si cuenta con la sufiy un inventario de gases de efecto inver- pasado un convenio para trabajar de ciente infraestructura de conectividad
nadero, entre otros”. Asimismo, “este con- manera conjunta programas que apoyen y pedir asesoría a los especialistas para
venio representa el primer paso que ubi- la digitalización del estado, como el diseño, diseñar e instrumentar su proyecto; así
cará a la urbe del sureste mexicano en implementación y despliegue de un Punto como establecer un proceso de colaborael mapa mundial de ciudades inteligen- de Intercambio de Tráfico de Internet ción con la sociedad.
Los proveedores de TIC aseguran que
tes, concepto que busca utilizar platafor- (Internet Exchange Point), el cual facilitará
mas de TIC y grandes volúmenes de datos el intercambio masivo de tráfico de Inter- cuentan con la experiencia, tanto para
las demandas que hay en México como
para mejorar la calidad de vida de los net en la región.
ciudadanos”.
En el caso de Microsoft, estos proyectos en el extranjero, para brindar asesoría y
Fue en el Smart City Expo World Con- se concentran en la iniciativa CityNext, la tecnología para habilitar proyectos y
gress 2016, celebrado en Barcelona, España, recientemente lanzada al mercado, con un ecosistema de socios locales con soludonde Mauricio Vila comenzó gestiones servicios de cómputo masivo inteligente ciones para resolver las diferentes propara que en el mismo foro de 2017 se fir- de la nube, Azure, y una nueva línea blemáticas en ciudades mexicanas.
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¿Qué hacer para lograr iniciativas
metropolitanas sostenibles?

`` Por Oliver D. Meza*

En este breve artículo resumo los hallazgos de un proyecto de investigación hecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).
Exploramos cuál podría ser un modelo factible para “metropolizar” iniciativas públicas ante un entramado federalista que
difícilmente promueve este tipo de acciones.
El reporte completo puede ser consultado gratuitamente en www.politicasmetropolitanas.org.mx, pero mientras tanto presento a ustedes los puntos más destacables.
Salvo muy honrosas excepciones, los beneficios derivados de la proximidad entre municipios no son aprovechados, y los
problemas que necesitan ser solucionados en conjunto quedan con frecuencia desatendidos. Las políticas públicas dirigidas a atender problemas citadinos difícilmente se logran, y en buena medida esto es así porque no existe una configuración institucional que promueva y ayude a mantener la cooperación intermunicipal.
En la actualidad, lo que observamos en nuestras ciudades mexicanas es la existencia de un entramado de instituciones
que no promueve la cooperación, el entendimiento, ni el debate político necesario para actuar como verdaderas metrópolis.
Las instituciones de nuestro federalismo mexicano, parcialmente explican el tipo de gobernanza que tienen nuestros espacios urbanos, pero también se explica por la falta de modelos realizables que puedan ser compatibles con nuestro marco
legal general existente. La siguiente sección está dedicada a poner un ejemplo. Se trata de un ejercicio hipotético que toma
la base del modelo trípode de gobernanza metropolitana de ONU-Habitat.
De acuerdo con el modelo trípode, La gobernanza metropolitana, tiene los siguientes componentes:
Legalidad. Es necesario tener un marco legal apropiado que reconozca la dimensión metropolitana, acompañado de un conjunto de organismos que sirvan como arenas políticas abiertas para organizar la discusión de las políticas metropolitanas.
La planeación. Para organizar las acciones del Estado en torno a problemas de las grandes urbes, es necesario abrir espacios técnicos y especializados a los temas que se buscan atender. Los temas públicos, una vez desahogados en las arenas
políticas metropolitanas, requieren un cuerpo organizacional capaz de implementar el mandato para diseñar políticas basadas en evidencia, con las características necesarias para dar seguimiento al desempeño de éstas y evaluarlas.
Las finanzas. Es necesario crear mecanismos formales que permitan identificar un ciclo presupuestal específico para
políticas metropolitanas; un ciclo de gestión del gasto público. Ello requiere un marco legal y de rutinas organizacionales
nuevas e independientes que permita a los cuerpos metropolitanos asegurar una parte de los presupuestos de los diversos gobiernos participantes para facilitar recursos.
Finalmente, el monitoreo ciudadano. Para promover una ciudadanía con dimensiones metropolitanas y la rendición de cuentas de mandatarios. Será necesario crear espacios de difusión y deliberación abierta y pública sobre el desempeño del sector privado y la eficacia
de sus iniciativas.
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Número 100

LA
VOZ
de nuestros consejeros

E

n casi una década de divulgar el trabajo de los gobiernos
locales, Alcaldes de México ha mostrado a través de sus páginas las buenas prácticas de la gestión pública que apuestan
por el desarrollo de los municipios en el país, así como los retos que
enfrenta el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos.
En esta labor, la visión y el trabajo que los consejeros editoriales de Alcaldes de México realizan desde sus propios ámbitos de

Ha significado un ejemplo de
cómo enfrentar las problemáticas
del país en uno de sus principales
centros neurálgicos: el municipio.
Comunicar, inducir políticas,
evaluar y premiar son líneas de
acción ejemplares de Alcaldes de
México. Además, me ha dado la
oportunidad de comunicar reflexiones electorales con
múltiples actores. Es un orgullo de México.

expertise, ha sido clave para orientar los contenidos de la publicación hacia temas innovadores y de interés para los actores involucrados en la vida municipal.
Asimismo, las aportaciones de nuestro Consejo Editorial contribuyen a reforzar el valor del ámbito local en la vida
democrática del país y, en esta ocasión, comparten su reflexión
acerca de lo que para ellos representa Alcaldes de México.

Con nueve años de trayectoria, es
ya un referente para quien busca
innovar y mejorar la gestión pública
municipal. Fue un gran acierto
otorgar un premio a municipios
destacados, porque los incentiva
a trabajar más en beneficio de su
población.
María Elena Morera
Presidenta de Causa en Común

Arturo Sánchez Gutiérrez
Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM)

Es un medio que abrió un nuevo debate público antes
inexistente en nuestro país y un espacio para construir
una comunidad en torno a buenas prácticas de política
pública centradas en fortalecer el desempeño de nuestros
ayuntamientos, fundamental para que la gente restaure
la confianza en la democracia.
Joel Salas Suárez
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI)
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En la historia de Alcaldes de México, el Consejo Editorial ha sido un faro de guía en la exploración
de temas innovadores que impactan en la vida de los municipios
Vino a identificar
razonablemente algunas nuevas
tendencias y problemas por los
que atraviesan los municipios
mexicanos y, en ese sentido, a
entenderlos mejor mediante
un análisis informado y
documentado. Asimismo, vino a
crear incentivos para profesionalizar y modernizar la
gestión pública local.

Tip O´Neill, ex congresista de
Estados Unidos, solía decir “toda
política es local”. En un México
donde mucho se decide en la
capital del país, Alcaldes de
México ha abierto un espacio muy
valioso para dar voz a los estados
y municipios de donde vienen los
cambios más profundos que afectan a México. Qué
bueno que podamos escucharlos en sus páginas.

Otto Granados

Antonio Ocaranza

Secretario de Educación Pública

Director de OCA Reputación

Ha sido un vehículo primordial para relacionar las
actividades de los ayuntamientos y sus usuarios. Se trata
de la principal revista de divulgación del quehacer de
las alcaldías, convirtiéndose en un referente pedagógico
para conocer la importancia de la primera instancia
de ejercicio gubernamental y su interacción con los
ciudadanos. El buen gobierno inicia con el conocimiento
de lo que se lleva a cabo en dicho ámbito.
Víctor Alejandro Espinoza Valle
Director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la
Frontera Norte (Colef)

Es una referencia obligada para
quienes buscamos estar bien
informados sobre la gestión de los
gobiernos locales a nivel nacional.
Con esta revista se dan a conocer
las buenas prácticas de un lugar,
con la esperanza de que puedan
extenderse a otros rincones del país.
En suma, Alcaldes de México juega un rol importante
para mantener actualizados tanto a las autoridades
locales como a la ciudadanía en aras de lograr una
mayor calidad de vida para todos.

Alcaldes de México es hoy día
la revista referente para los
municipios de México. Su labor
es fundamental al promover el
espacio local donde acontece
la vida del país. Apuesta por
dar a conocer la diversidad
de propuestas y formas de
desarrollar las múltiples lecciones de gestión local,
sumadas a la gran riqueza y complejidad de los
municipios mexicanos.

Gabriela Alarcón Esteva

Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Directora y Cofundadora de Desarrollo Confiable A.C.

Leticia Santín del Río
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10 ESTADOS DONDE SE
PERCIBE MÁS CORRUPCIÓN
No obstante la participación ciudadana que se observó en los comicios de hace un mes, las personas
tienen una alta percepción de la corrupción en las instituciones políticas
`` Por Ariosto Manrique*
ILUSTRACIÓN: CORTESÍA DE TESTA MARKETING

H

a transcurrido un mes desde las elecciones en México.
Más allá del candidato ganador, el número de personas que acudió a las urnas es una muestra de la participación ciudadana más grande de la que se ha tenido registro, no
obstante que una buena parte de los mexicanos percibe corrupción en las instituciones políticas del país. De acuerdo con cifras
de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

9. Baja California Sur
87.8%

1. Ciudad de México
94.8%
3. Morelos
90.7%

(ENCIG), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
en promedio, entre las entidades del país, 85 por ciento de los
adultos en México tiene la percepción de que la corrupción en los
partidos políticos es frecuente o muy frecuente.
La Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Tabasco y Puebla son
entidades en las que la percepción de la corrupción en partidos
políticos supera el 90 por ciento.

El siguiente mapa muestra las entidades donde la percepción
de corrupción en los partidos políticos es más alta en el país. En
el primer lugar se encuentra la Ciudad de México con el 94.8%,
donde las personas tienen la percepción que la corrupción es
frecuente o muy frecuente, en segundo lugar se encuentra
Oaxaca con el 91.6% y en tercero Morelos con el 90.7%.

5. Puebla
90.5%

2. Oaxaca
91.6%

4. Tabasco
90.5%
6. Chiapas
89.9%

8. Jalisco
88.3%
10. Michoacán
87.8%
7. Estado de México
89.5%

La percepción de la corrupción de los partidos políticos en México
De acuerdo con datos del Inegi y del Imco, Veracruz, Baja California, Campeche, Coahuila
y Tamaulipas son las entidades con el índice más bajo de percepción de la corrupción en
comparación con el resto.

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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EL NUEVO
MAPA
político de México
Los votos de más de 56 millones de mexicanos que acudieron a las urnas le dieron la oportunidad
de gobernar a una nueva fuerza política, con lo cual, además de las diversas alianzas entre partidos,
los colores de la geografía política del país cambiaron
` POR MARTHA MEJÍA
FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO

L

a democracia mexicana parece
haber llegado a un punto de
madurez inédito, o al menos así
lo demuestra el triunfo de la alternancia,
vista como instrumento para impulsar el
cambio de un régimen, para castigar o pre-

miar el desempeño de un gobierno o fracción parlamentaria, de un partido político, o bien para redefinir el rumbo de
un país.
Con el sufragio de más de 56.6 millones
de mexicanos que acudieron a ejercer su

derecho al voto (considerada como la elección más grande de la historia del país), los
ciudadanos le dan la oportunidad a una
nueva fuerza política de dirigir desde la presidencia y el Congreso de la Unión, el rumbo
del país: Morena, con lo cual, además de las
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Estados donde se renovaron ayuntamientos
Partidos y coaliciones que gobiernan en la mayoría de los
municipios

Estados

Partidos y coaliciones que gobernarán en la mayoría de los
municipios

Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo

Partidos y coaliciones que gobiernan en la mayoría
de los municipios
PAN
PRI, PAN*
PRI
PAN
PVEM
PRI, PAN*
PRD
PAN
PRI
PRI
PRI
PRD
PRI
PRI
PRI
Alianza PAN-PRD
PAN
PRI

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Yucatán
Zacatecas

PRI
PRI
PRI
PRD
PAN
PRI
PRI
* En Chihuahua y Campeche el PRI y el PAN gobiernan igual número de
municipios, pero sin alianza.

Partidos y coaliciones que gobernarán en la mayoría de
los municipios
Coalición Morena-PES
Coalición PRI-PVEM-Panal
Coalición PRI-PVEM-Panal
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
PVEM
PRI
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
PAN
Coalición Morena-PES
Coalición PAN-PRD-MC
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición PAN-PRD-MC
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
PAN
Juntos haremos historia (Morena- PES- PT)
PRI
Coalición PAN-PRD-MC
Coalición PAN-PRD-MC; Coalición PRI-PVEM-Panal;
Morena-PT**
PRD y Coalición PAN-PRD-MC**
Coalición PRI-PVEM-Panal
Coalición PRI-PVEM-Panal
Morena
PAN
PRI
Coalición PAN-PRD-MC
** En Quintana Roo, las coaliciones PAN-PRD-MC; PRI-PVEM-PNA, y
Morena-PT gobernarán igual número de municipios cada uno.
** En San Luis Potosí, el PRD y la Coalición PAN-PRD-MC gobernarán igual
número de municipios cada uno.

Fuente: Elaboración propia con datos de los institutos electorales de los estados.
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Estados donde se eligió gobernador
Coaliciones y partidos que gobiernan actualmente

Estados
Jalisco
Guanajuato
Puebla

Morelos
Veracruz
Tabasco
Chiapas
Yucatán
Ciudad de México

Coaliciones y partidos que gobernarán

Coaliciones y partidos que gobiernan actualmente
Coalición Compromiso por Jalisco
(PRI-PVEM)
Coalición Por el Guanajuato que Queremos (PAN-PNA)
Coalición Sigamos Adelante
PAN-PT-PANA, Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto
Social de Integración (PSI)
Coalición Nueva Visión Progresista por Morelos
(PRD-PT-MC)
Coalición Unidos para Rescatar Veracruz (PAN-PRD)
Coalición Movimiento Progresista por Tabasco
(PRD-PT-MC)
Coalición Compromiso por Chiapas (PVEM-PRI-PNA)
Coalición Orgullo y Compromiso por Yucatán
(PRI-PVEM-PSD)
Coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC)

Coaliciones y partidos que gobernarán
Movimiento Ciudadano (MC)
Coalición Por Guanajuato al Frente (PAN- PRD-MC)
Coalición por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC-CPP-PSI)

Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición PAN-MC
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)

Fuente: Elaboración propia con datos de los institutos electorales de los estados.

diversas alianzas entre partidos, el mapa
político del país cambió.

RETOS PARA EL FEDERALISMO
Ricardo Jiménez, Coordinador General de
Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) considera que “estamos ante
un contexto que nunca habíamos vislumbrado, en el que se espera que el municipio
se convierta en interlocutor con el nuevo
gobierno, con mayor participación en la
toma de decisiones. Desafortunadamente
en las últimas administraciones los municipios han sido tratados como ámbitos

Se espera que el municipio se convierta en
interlocutor con el nuevo gobierno, con mayor
participación en la toma de decisiones
donde se designan los recursos públicos y
ahí hazle cómo puedas”.
Por su parte, Juan Carlos Martínez, Socio
de la Red de Investigadores en Gobiernos
Locales Mexicanos (Iglom), considera que
con la presidencia de Andrés Manuel López
Obrador, el trabajo de la izquierda mexicana

apenas comienza, pues existen pendientes
urgentes que la nueva administración tendrá que enfrentar con todas sus capacidades.
El experto sostiene que es momento de
echar a andar una reforma no sólo al Artículo 115 constitucional, sino de hacer una
restructuración de fondo.
Agosto 2018 / Alcaldes de México
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Estados donde se renovaron congresos locales
Partidos que son mayoría en los congresos locales actualmente

Partidos y coaliciones que ganaron mayoría de los distritos
en la elección de diputados locales

Estados

Partidos que ganaron mayoría de los distritos en la elección
de diputados locales
Coalición PAN-PRD-MC
Coalición Morena-PES
Morena y Coalición PRI-PVEM-PNA*
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición PAN-MC y Coalición Juntos Haremos Historia
(Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición PAN-PRD
Coalición Morena-PES
Morena
Coalición PAN-PRD-MC
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Morena-PT
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
PAN
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
PAN-Coalición PAN-PRD**
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Morena
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)
Coaliciones PAN-MC; PRI-PVEM- PNA y PRI-PNA***
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES)

Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Partidos que son mayoría en los
congresos locales actualmente
PAN
PAN
PRI
PAN
PVEM
PAN
Morena
PRI
PAN
PRI
PRI
MC
PRI
PRI
PRD
PRI
PRI
PAN
PAN
PRI
PRI
PRI
PRD
PRI
PAN
PRI
PRI

Fuente: Elaboración propia con información de los congresos locales y de los institutos electorales de los estados.
* En Campeche, Morena y la Coalición PRI- PVEM-PNA ganaron nueve distritos cada uno.
** En Querétaro, el PAN y la Coalición PAN-PRD ganaron cinco distritos cada uno.
*** En Yucatán, las coaliciones PAN-MC; PRI-PVEM-PNA y PRI-PNA ganaron cuatro distritos cada una.
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Cámara de diputados
Distribución actual de diputados federales por grupo parlamentario

PNA
2.4%

MC
4.2%

Independiente
0.2%
Sin partido
1.0%

ES
2.4%

PVEM
7.6%
Morena
9.4%

PRI
40.8%

PRD
10.6%
PAN
21.4%

Partido
PRI
PAN
PRD
MORENA
PVEM
MC
PNA
ES
INDEPENDIENTES
SIN PARTIDO

Diputados
204
107
53
47
38
21
12
12
1
5

Porcentaje
40.8
21.4
10.6
9.4
7.6
4.2
2.4
2.4
0.2
1.0

Diputados
185
92
40
19
29
15
62
56
2

Porcentaje
37
18.4
8
3.8
5.8
3
12.4
11.2
0.4

Fuente: Cámara de Diputados.

Próxima distribución de diputados por grupo parlamentario
PNA
0.4%
PVEM
3%
PES
11.2%
PT
12.4%

MC
5.8%
PRD
3.8%

Morena
37%

PRI
8%

PAN
18.4%

Partido
Morena
PAN
PRI
PRD
MC
PVEM
PT
PES
PNA

Fuente: INE, estimación de la composición de las cámaras con base en el PREP.
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Cámara de senadores
Distribución actual de senadores por grupo parlamentario
Sin partido
7.0%

PVEM
4%
PRD
5%

PT
15%

Partido
PRI
PAN
PT
PRD
PVEM
SIN PARTIDO

PRI
43%

PAN
27%

Senadores
55
34
19
6
5
9

Porcentaje
43
27
15
5
4
7

Senadores
55
23
13
9
8
7
6
5
2

Porcentaje
42.96
17.96
10.15
7.03
6.25
5.46
4.68
3.90
1.56

Fuente: Cámara de Senadores.

Próxima distribución de senadores por grupo parlamentario
PVEM
3.90%

MC
5.46%

PNA
1.56%

PT
4.68%

PRD
6.25%
Morena
42.96%

PES
7.03%
PRI
10.15%
PAN
17.96%

“Esta reforma es lo que los municipalistas han venido pidiendo desde hace décadas, pero yo pensaría en cambiar las reglas
del juego, por ejemplo, reformar la Ley de
Coordinación Fiscal para que los Fondos
54
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Partido
Morena
PAN
PRI
PES
PRD
MC
PT
PVEM
PNA

Fuente: INE, estimación de la composición de las cámaras con base en el PREP.

del Ramo 33 ahora tengan un rediseño a
sus formulas de afinación, destino de los
gastos, entre otros rubros”, explica.
Asimismo, destaca la necesidad de
mejorar el ejercicio de los recursos.

“Esto se logra haciendo reglas más claras para el ejercicio de leyes, y esa tarea
no le toca al Presidente, eso le corresponde a los congresos locales y al Congreso Federal”.
www.alcaldesdemexico.com
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Entrevista

Un instrumento

sidades más esenciales de los ciudadanos,
donde la semiótica pudo haber hecho la
diferencia.
En entrevista con Alcaldes de México,
Marcelo López, experto en semiótica y
en campañas electorales, comenta que lo
primero que debe quedar claro es qué es
y para qué sirve la disciplina, para poder
después hacer lo correspondiente en su
relación con la política. “Se tiene que parEs posible conocer a fondo los valores, el sentir y pensar de los
tir por decir que es una hija de la lingüísciudadanos, y así construir una campaña exitosa que lleve al triunfo tica que se ocupa de cómo se crean, cómo
de un candidato
se transmiten y cómo se internalizan los
significados de todas las cosas en las personas; porque puede haber significados
`` Por David Ramírez Vera
conocidos y otros que están ocultos”.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO
Comenta también que el principal problema es que muchos políticos,
n las pasadas elecciones del 1o de no dejó duda fue que muchos de los can- cuando crecen en su actividad, piensan
julio quedó claro que la sociedad didatos a puestos de elección popular no que ya han sabido todo lo que debían
optó por un cambio de régimen, pudieron o no supieron llegar a lo más pro- saber, que no necesitan volver a aprender
son diferentes las razones por las que se fundo del electorado para convencerlos de y que con ello se pueden mantener vivos
dieron los resultados ya conocidos, lo que ser la mejor opción, faltó conocer las nece- y funcionando.

PARA GANAR
ELECCIONES

E
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La semiótica puede ser una herra- danos y se averigua cuáles son los valoMétodo
mienta efectiva cuando es analizada res de la cultura local, cuáles son los
semiótico
de la forma correcta, cuando un polí- valores con los que se va a un proceso
en elecciones
tico recibe una investigación semiótica electoral y cuáles los que pretenden en
tiene la posibilidad de conocer la opi- los actores políticos. La segunda etapa
locales
Dos etapas:
nión de sus gobernados. “La disciplina comprende el trabajo con los candidase ocupa básicamente de lo que se llama tos políticos, para lo cual se le ubica en el
Averiguar cuáles son los valores
energía subyacente de un proceso elec- mapa junto con los demás y se localizan
de la cultura local, cuáles son
toral”, gracias a lo que se puede conocer, los espacios donde el candidato puede
los valores con los que se va a
como asegura Marcelo López, lo que la gestionar sobre los electores; sobre los
un proceso electoral y cuáles se
gente siente, teme, le da alegría y lo que vecinos en el caso de ser un alcalde. “La
pretenden en los actores políticos
le genera esperanza.
principal característica es que se puede
Se ubica a los candidatos en un
Si los encargados de tomar las decisio- conocer lo que hay por debajo de la opines y plantear políticas públicas simple- nión de las personas.”
mismo mapa para conocer lo que
hay por debajo de las opiniones de
mente se quedan con lo que los ciudadaComenta que en el caso de no ser un
los ciudadanos
nos opinan, Marcelo López asegura que candidato, sino un alcalde en función, es
se desconoce entonces la mayor parte de suma utilidad el hecho de que un prede las cosas que les suceden de verdad a sidente municipal tenga la posibilidad de
los gobernados. “Hoy las personas están llegar a un lugar de su territorio y conocer
viviendo procesos de introspección muy qué es lo que le duele a la gente que vive
ahí. Saber qué es lo que necesita y cuáles hacer la segmentación íbamos a trabagrandes.”
“La persona es el individuo comunicán- son sus necesidades más urgentes contri- jar sobre micro barrios, un barrio estaba
dose, pero el individuo es el átomo más buye a la toma de decisiones y a la crea- dividido en pedacitos que eran tres o
pequeño en que se puede convertir una ción de políticas públicas.
cuatro manzanas, y tu hablabas con
El trabajo de la segmentación ha dado ellos de seguridad y te decían que segupersona. Te vuelves individual, te vuelves
vinculado solamente a tu familia, a lo que frutos en campañas políticas, como ridad era tener más iluminación en la
sientes que te protege, a lo que más quie- menciona Marcelo López en algunos de calle, y otro a lado, dos cuadras más allá,
res, proceso que no puede ser visto en las sus casos de éxito, ejemplo de ello son las te decían que seguridad era tener mayor
investigaciones tradicionales”, asegura.
elecciones municipales de Santiago. “Al presencia policial, pero para el barrio
Con la ayuda de especialistas en
más allá era tener un recinto cerrado
semiótica en las alcaldías y gobiernos,
donde pudieran jugar los niños. Y si tú le
se accede a la posibilidad de conectarse
decías al que quería un recinto cerrado:
con sus gobernados a partir de un cono'le ofrecemos más policías', te decía que
cimiento más profundo. “La investigano porque podían sus niños caer en el
ción semiótica te obliga a contestar en dos
narcotráfico y entonces se los llevarían
segundos”, gracias a eso las personas no
presos.”
Para finalizar, explica que en cuanto
tienen tiempo de pensar en una respuesta
a los discursos y cómo volverlos más
que pueda ser modificada por corrección política, miedo o pena, sin embargo
entendibles “básicamente eso se logra
“cuando contestas en dos segundos, la rescon microsegmentación, con informática, y una vez que se tiene, no es quepuesta proviene desde lo más adentro de
darte con eso, eso es la base, porque lo
la persona”, explica.
Una vez que se obtiene la información
único que te dice la microsegmentación
mediante el método semiótico, se proes lo que tienes alrededor, y lo que tiecede a armar mapas para conocer cuáles
nes que hacer con eso es generar microson los valores de la persona. “A partir de
discursos. No puedes generar microdisesos mapas, es posible hacerle saber a los
cursos si no tienes microsegmentación,
líderes cuáles son las necesidades y qué
y no puedes generar microsegmentación si no tienes una buena exploraacontecimientos suceden en diferentes
ción semiótica que te dé los contenidos.
zonas del territorio de interés.”
El proceso incluye dos etapas, en la
Entonces es todo un paquete con lo que
primera de ellas se trabaja con los ciuda- Marcelo López
te armas”.
Agosto 2018 / Alcaldes de México

FOTO: ROSALÍA MORALES
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GUERRA DE ARANCELES,
su impacto en México
El proteccionismo en Estados Unidos tendrá efectos poco alentadores
en varios sectores productivos de su vecino del sur

`` Por Alejandro Durán
FOTOS: DREAMSTIME

L

Contexto a nivel
local en México
por la
administración
estadounidense
Los gobiernos locales deben
identificar nuevos mercados y
proveedores internacionales,
con el objetivo de que las
industrias asentadas en
sus regiones eviten las
consecuencias por las
medidas implementadas.
Según datos del gobierno
estadounidense, México es
el cuarto proveedor de acero
del mercado de ese país, por
debajo de Canadá, Brasil y
Corea del Sur.
Un documento del
Laboratorio de Análisis
en Comercio, Economía y
Negocios de la Universidad
Nacional Autonoma de
México (UNAM), revela que
las zonas más afectadas
por los aranceles en la
importación de acero, serán
Lázaro Cárdenas (oeste de
Michoacán) y Monclova (en
el noroeste de Coahuila).
Jato México, consultora
especializada en la industria
automotriz, advierte que
ésta tiene inventarios de
acero para agosto. Agotada la
reserva, las ensambladoras
deberán de absorber o
trasladar el producto.

a guerra comercial que sostiene Director General del Consejo EmpresaEstados Unidos en contra de sus rial de Comercio Exterior (Comce). Sin
principales socios comerciales, embargo, apunta el directivo, lo cierto es
como México, tendrá repercusiones en que todas las regiones del país resentirán
la economía, y de manera diferenciada las secuelas de esta coyuntura.
a lo largo del territorio nacional. Es decir,
la decisión de Washington de imponer TRUMP Y LA PRESIÓN
aranceles a las importaciones de acero y COMERCIAL
aluminio provenientes de México y las El 1o de marzo de este año, el Presidente
medidas espejo que aplicó el gobierno estadounidense Donald Trump, comenzó
mexicano, no tendrán el mismo impacto a sonar los tambores de una guerra comeren la zona del Bajío que en la región Norte cial, y amagó con imponer aranceles: 25 hace décadas. El día 8 de ese mes materiapor ciento a las importaciones de acero y lizó su amenaza, pero no incluyó a México
y Sur del país.
“La repercusión será diferente, y por lo 10 a las de aluminio, en respuesta, argu- y Canadá.
Sin embargo, el 31 de mayo, el inquilino
tanto también las medidas para enfren- mentó el mandatario, al “trato injusto”
tarlo”, apunta Fernando Ruiz Huarte, que han aplicado otras naciones desde de la Casa Blanca ya no cedió y terminó por
62
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incluir a sus vecino del norte en la medida,
con todo y renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
C i nco d ías después f ue cont ra
México: aranceles de hasta 25 por ciento
a productos como acero, quesos, embutidos, manzanas, whisky y otros procedentes de la Unión Americana.
Frente a ello, México demandó a Estados Unidos ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), por considerar ilegales y sin fundamento los argumentos de
“seguridad nacional” que utilizó Washington para imponer las barreras comerciales.
Y claro, Canadá también hizo lo propio. La
guerra comercial estaba declarada.

EL AFECTADO DIRECTO
La industria que resentirá de manera
directa la guerra comercial con Estados
Unidos será la siderúrgica, la cual, según
datos de la Cámara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero (Canacero), genera
2.2 por ciento del producto interno bruto
nacional (PIB) y genera más de 120 mil
empleos directos y 600 mil indirectos.
Cifras de la Secretaría de Economía (SE)
revelan que más de 80 por ciento del acero
nacional se produce en Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz,
las cuales serían las entidades afectadas
directamente por la aplicación de los aranceles a las importaciones de ese producto
al mercado estadounidense.

EL IMPACTO INDIRECTO

18 mil 800 millones de toneladas de acero,
producción al año de este metal en México
podría derivar en ajustes en la plantilla
laboral de las empresas hacia septiembre y octubre”, advierte Ignacio Martínez, también investigador de la UNAM.
Sin embargo, el economista afirma que
la influencia negativa también se verá en
otros sectores, como el de la construcción,
con un alcance a nivel nacional, ya que el
acero se ha convertido en un elemento
clave para las nuevas edificaciones.
En esa misma tendencia, Fernando
Ruiz agrega que otra secuela de esta guerra comercial y cuyas consecuencias
resentirán los consumidores mexicanos a
lo largo del país, es el encarecimiento que
sufrirán, por un lado, artículos de línea
blanca, como refrigeradores, lavadoras y
estufas (por el alto uso de acero y aluminio), así como en quesos y embutidos.

El doctor en Economía Internacional por
la Universidad Complutense de Madrid,
Ignacio Martínez Cortés, explica que la
guerra comercial entre México y Estados
Unidos repercutirá también de manera
indirecta, por ejemplo, en el corredor automotriz del Bajío (Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí); además
de entidades como Puebla y Chihuahua,
con alta presencia en esa cadena productiva con plantas ensambladoras y fabricantes de autopartes.
“El efecto se verá hacia el tercer trimes- LAS ALTERNATIVAS
tre del año, particularmente en un incre- Ante dicho panorama, los especialistas
mento en costos de producción, lo que coinciden que no sólo el Gobierno Fede64
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ral tiene obligación para hacer frente a
este tema de carácter de comercio exterior. Las administraciones locales deben
apoyar a las industrias que se vean
afectadas.
Para finalizar, comenta Fernando Ruíz,
deben ayudar a gestionar ante la SE la aplicación de un cupo de importación para
acero proveniente de China.
Al respecto, Ignacio Martínez añade
que algo muy importante para los estados manufactureros, como es el caso
de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y
Michoacán, es que los gobiernos estatales tengan instrumentos de búsqueda
de nuevos mercados para importar o
exportar. “Se esperaría que las respectivas secretarías de Desarrollo Económico de las entidades ya tuvieran un
sistema de inteligencia comercial que
analice los aumentos de los precios
tanto de importaciones como de exportaciones”, concluye.
www.alcaldesdemexico.com

MÉXICO BRILLA
CON ENERGÍA LIMPIA
La Reforma Energética permitió eliminar obstáculos para desarrollar nuevos
proyectos de generación sostenible, de tal manera que hoy, 21%
de la electricidad que se genera en el país proviene de fuentes limpias

L

POR D. GALICIA, L. A. HERNÁNDEZ Y D. RAMÍREZ
a era del petróleo está
comenzando a decaer. El uso
de fuentes limpias de energía
eléctrica es una tendencia en
todo el mundo, no sólo porque
cada vez es más difícil extraer
petróleo, lo cual encarece
los procesos para generar
combustibles para producir electricidad,
sino porque son menos agresivas con el
medioambiente.
La mayoría de los gobiernos en el
mundo han puesto en marcha políticas
para el mejor aprovechamiento de las
fuentes no contaminantes de energía
y para disminuir la dependencia del
llamado oro negro.
México no ha sido la excepción y se
ha fijado metas de corto y mediano
plazos para la generación eléctrica limpia.
En ese sentido, la Ley de Transición
Energética (LTE) establece que “la
Secretaría de Energía (Sener) fijará
como meta una participación mínima
de energías limpias en la generación de
energía eléctrica del 25 por ciento para
el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y
del 35 por ciento para 2024”.
La Reforma Energética ha permitido
eliminar obstáculos para el desarrollo de
nuevos proyectos y tecnologías, lo cual ha
favorecido el incremento de la generación
limpia por encima de la energía fósil, de
tal manera que hoy el país está cerca de
completar la primera meta.
De acuerdo con el Reporte de Avance
de Energías Limpias 2017, publicado por la
Sener en junio de 2018, de 2016 a 2017 la
generación fósil creció en 2.07 por ciento
y la limpia en 6.98 por ciento. Asimismo,
refiere que durante 2017, 21.08 por ciento
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De 2016 a 2017 la generación de energía fósil
creció en 2.07% y la limpia en 6.98%. Por su
parte, la capacidad instalada con energías
limpias alcanzó 22 mil 327.40 MW, que
representan 29.5% de la capacidad nacional
instalada

de la energía eléctrica se generó a partir
de fuentes limpias, lo que equivale a
69 mil 396.16 gigawatts hora (GWh).
Por su parte, la capacidad
instalada con energías limpias
alcanzó 22 mil 327.40 megawatts
(MW), que representan 29.5 por ciento
de la capacidad nacional instalada.
Cabe recordar que dicha capacidad se
refiere al nivel máximo de producción,
transformación o transmisión que,
por diseño, puede llegar a tener una
instalación con base en los recursos
físicos con los que cuenta.
El informe de la Sener destaca el
crecimiento que la energía fotovoltaica
tuvo en el país, al alcanzar una generación
de 1,149.6 GWh (934.81 GWh más que
en 2016) y un crecimiento en capacidad
instalada de 285.13 MW (73.37 por
ciento más que en 2016). El factor más
importante del crecimiento en este
sector fue el incremento de sistemas de
generación distribuida.
En contraste, la generación eólica
sólo incrementó 1.5 por ciento (157.09
GWh en comparación con 2016), debido
principalmente a los daños que el sismo
del 7 de septiembre de 2017 ocasionó
en el estado de Oaxaca, los cuales
provocaron paros técnicos en varios
parques eólicos y en la Subestación
Eléctrica de Ixtepec, la cual hasta enero
WWW.ALCALDESDEMEXICO.COM

de 2018 funcionaba al 66 por ciento de su
capacidad.
El potencial de México para generar
energía eléctrica limpia es muy grande.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), 50 por ciento del potencial
probado corresponde a energía eólica;
26.7 por ciento a solar; 14.6 por ciento a
hidráulica; 6.3 por ciento a geotérmica, y
2.4 por ciento a biomasa.
Según el Inventario Nacional de
Energías Renovables de la Sener, con
excepción de la Ciudad de México,
31 estados del país tienen potencial
para generar energía limpia a partir de
una o más fuentes. Pese a no figurar
en dicho inventario, en la capital del
país ya se construye una planta de
termovalorización mediante la cual se
busca aprovechar la combustión de
desechos para generar energía eléctrica
limpia que alimentará al Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro.
REFORMAS, UN PARTEAGUAS
La Reforma Energética en materia de
generación de electricidad permitió crear
un Operador Independiente del Mercado,
encargado de despachar y administrar
el mercado eléctrico, tanto de energía,
como de capacidad y de certificados de
energías limpias (CEL).

De acuerdo con la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE), los CEL son títulos
emitidos por la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) que acreditan la
producción de un monto determinado
de energía eléctrica a partir de energías
limpias y que sirven para cumplir con los
requisitos asociados al consumo de los
centros de carga.
También, la Reforma permitió que
los contratos y permisos actuales
prevalecieran y que se pudiera negociar
y vender a largo plazo electricidad entre
privados, o bien colocar la energía en
el mercado. Los permisos ahora son de
generación.
Por su parte la LTE, publicada en
el marco de la Reforma para regular el
aprovechamiento sustentable de la
energía, así como las obligaciones
en materia de energías limpias y de
reducción de emisiones contaminantes
de la industria eléctrica, manteniendo
la competitividad de los sectores
productivos, establece que le
corresponde a la Sener suscribir
convenios y acuerdos de coordinación
con los gobiernos de las entidades
federativas y, en su caso, de los
municipios con el objeto de promover

LUZ SOSTENIBLE
Generación de energía eléctrica en México por tipo de fuente.

OTRAS LIMPIAS*
RENOVABLES

5.42%
15.66%

78.92%

FÓSILES

*Nuclear, Cogeneración Eficiente, Frenos Regenerativos y Licor Negro
Fuente: Reporte de Avance de Energías Limpias 2017 de la Sener.

acciones de apoyo al desarrollo de
cadenas de valor en la industria eléctrica
de las energías limpias, promover
condiciones para facilitar el acceso
a zonas con alto potencial para su
aprovechamiento y simplificar los
procedimientos administrativos para la
obtención de permisos y licencias para
los proyectos de aprovechamiento de
energías limpias, entre otros rubros.
También le corresponde brindar
asesoría y apoyo técnico a las entidades
federativas y municipios que lo soliciten
para el diseño e implementación
de proyectos, programas o
reglamentaciones técnicas locales
relacionadas con la eficiencia energética
y las energías limpias.
RECURSOS E INCENTIVOS
Los beneficios de la Reforma no serán
visibles de forma inmediata, sino que de
manera gradual se irán materializando.
Una muestra es que cada vez son más
las empresas generadoras de energía
instaladas en México con inversiones
importantes, al igual que proyectos en
escala mucho menor que benefician
directamente a los usuarios finales en
sus hogares con generadores de energía
solar, los cuales pretenden disminuir los
costos.
De acuerdo con la Sener, como
resultado de las tres primeras
subastas de largo plazo realizadas se
comprometió una inversión de 8,600
millones de dólares (mdd) en energía
eólica y fotovoltáica, con una capacidad
instalada adicional de 6,988 MW en los
años 2018, 2019 y 2020.
Destacan las tecnologías eólicas con
una inversión estimada de 3 mil mdd y una
capacidad adicional de 2,121 MW y la
solar con una inversión estimada de
5,600 mdd y 4,867 MW de capacidad.
Efraín Castellanos Fraile, Director de
Energía en la Secretaría de Economía
de Durango, asegura que pese a que
la Reforma Energética está dando
resultados positivos, “es complicado que
los estados pudieran financiar proyectos,
salvo aquellos que tengan comisiones
especializadas y la infraestructura
administrativa, económica y social para
ENERGÍA l AGOSTO 2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Programas para financiar proyectos de generación de energía limpia*.
PROGRAMA

QUIÉN LO OPERA
GOBIERNO FEDERAL

Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias
3 x 1 para Migrantes
Acciones de Desarrollo Integral
y Bienestar con Participación
Comunitaria
Programa de Infraestructura
Indígena
Proyecto de Electrificación Rural con
Energías Renovables
Financiamiento a Proyectos de Micro
Generación y Cogeneración de
Energía Eléctrica
Financiamiento al Ahorro y Uso
Eficiente de Energía
Bio-Energía y Sustentabilidad

Productividad Agroalimentaria
Bio-Economía 2010, Generación y
Ahorro de Energía Eléctrica Mediante
Fuentes de Energía Renovables y
Medidas de Eficiencia Energética
Fondo para la Transición Energética
y el Aprovechamiento Sustentable de
la Energía
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS)
Créditos para Inversión Pública
Productiva a Municipios
Apoyo a Proyectos Sustentables

Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol)
Sedesol
Instituto Nacional de Desarrollo
Social (Indesol)
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)
Secretaría de Energía (Sener)
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (Fide)
Fide
Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) y
Fideicomiso de Riesgo Compartido
(Firco)
Sagarpa y Firco
Sagarpa, Firco y Sener

Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras)
Banobras
Banobras
Nacional Financiera (Nafin)

PROGRAMAS DEL SECTOR PRIVADO O MIXTOS
Fondo para el Financiamiento
de Estudios para Proyectos de
Infraestructura
Créditos a Proyectos Sustentables
Créditos a Proyectos Sustentables
Financiamiento de Proyectos
de Ahorro de Energía y Energías
Renovables
Financiamiento de Proyectos
de Ahorro de Energía y Energías
Renovables

Fondo Nacional de Infraestructura
(Fonadin)/Banobras/Sector privado
Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V.
Interacciones
Consultores en Energía, S.A. DE C.V.
Asociación Mexicana de Empresas en
Eficiencia Energética

PROGRAMAS INTERNACIONALES
Créditos para el Desarrollo de
Proyectos de Infraestructura
Ambiental en la Frontera Norte
Créditos para Inversión Pública
Productiva a Municipios
Créditos para Inversión Pública
Productiva a Municipios
Financiamiento para Municipios
Programa de Donaciones

Banco de Desarrollo de América del
Norte (BDAN)
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
Global Environmental Fund (GEF)
Grupo Banco Mundial/Corporación
Financiera Internacional (IFC)
United States Agency for
International Development (USAID)

*Para conocer detalles de cada programa, consultar la Guía de Programas de
Fomento a la Generación de Energía con Recursos Renovables:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47854/Guia_de_programas_
de_fomento.pdf
Fuente: Guía de Programas de Fomento a la Generación de Energía con Recursos
Renovables de la Semarnat.
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desarrollar proyectos de generación
de energía propia. Si el panorama es
complicado a nivel estatal, en lo local
se complica más ya que en su mayoría
no tienen ni siquiera los recursos
económicos para iniciar los proyectos”.
Por su parte, Jesús Iván Arredondo
Perera, Director General de la Comisión
de Energía del Estado de Sonora, refiere
que existen incentivos fiscales y no
fiscales, de los cuales Sonora ha sabido
aprovechar los primeros para que se
instalen empresas con proyectos que no
sólo otorgan beneficios en energía, sino
con apoyos sociales impulsados desde el
gobierno estatal.
“Con la Reforma llegan beneficios
importantes para los estados
que tienen ciertas características
medioambientales y que los aprovechan
de manera responsable, tanto con el
mismo ecosistema y con la sociedad.
El estado debe fungir también como
mediador entre los inversionistas y las
comunidades, es necesario concientizar
a los ciudadanos y cuidar que todo
se haga conforme a derecho y con
beneficios a los usuarios finales para que
los proyectos funcionen.”
Manuel Marmolejo, consultor externo
de la iniciativa privada y de gobiernos
en el sector energético coincide en que,
aunque existen incentivos y apoyos para
que se instalen empresas en diferentes
regiones, la infraestructura y los recursos
económicos que se requieren para un
proyecto son una exigencia no muy fácil
de cubrir para los gobiernos locales,
sobre todo para los municipios, por
lo que la opción para éstos es buscar
alianzas con los actores privados.
“Existen los apoyos, aunque están
segmentados, lo que puede hacer que sea
un poco complicado para los municipios
acercarse a las ventanillas tanto de la
banca privada como de las mismas
dependencias de gobierno, pero lo que
hace falta es arriesgarse. Los más grandes
y con posibilidades pueden acercarse a las
ventanillas y buscar financiamiento y los
menos favorecidos pueden aliarse entre sí
e ir a buscarlo”, asegura.
Poner en marcha un proyecto de
generación de energía limpia no es

FOTOS: DREAMSTIME

algo que se pueda hacer en el corto
plazo. En función del tipo de proyecto,
pueden transcurrir hasta tres años como
mínimo entre la elaboración del estudio
de factibilidad hasta el inicio de las
operaciones.
Por lo anterior, los esquemas de
financiamiento que se empleen para
costear dichos proyectos deben tener eso
en consideración, así como otras medidas
necesarias para proteger la inversión.
“Estos proyectos requieren de
créditos de muy largo plazo. Bancomext,
por ejemplo, ha estado otorgando
créditos a 20 años aproximadamente.
Otra característica es que estos
financiamientos tienen un contrato de
suministro normalmente con la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) que están
denominados en dólares, ya que las tasas
son más competitivas y tienen menos
variabilidad en proyectos de largo plazo,
lo cual minimiza el riesgo”, refiere Carlos
Lerma, Director del Sector Energético del
Banco Mexicano de Comercio Exterior
(Bancomext), una institución de banca de
desarrollo que, entre otros rubros, ofrece
financiamiento a proyectos de generación
de energías renovables.
El directivo sostiene que a partir de
la Reforma Energética han surgido
apoyos importantes para la generación
de energía renovable, cuyos costos han
disminuido.
“Estimamos que hoy, las tecnologías
de energías renovables cuestan 30 por
ciento de lo que costaban hace cinco
o seis años, eso ha hecho que los
proyectos de este tipo sean eficientes
por sí solos y que no requieran de
subsidios, aunado a los incentivos que
hay para llevarlos a cabo.”
Carlos Lerma refiere que hoy día,
Bancomext cuenta con una lista de
proyectos de aproximadamente 7 mil
MW de energía, de los cuales, 5 mil MW
son de energías renovables. “Es decir,
70 por ciento de lo que tenemos son
energías renovables”, apunta.

TRANSICIÓN

Éstas son algunas empresas en México que aprovechan la energía limpia.
EMPRESA

ACCIONES

Nestlé

Obtiene más de 80% de la electricidad para sus fábricas a través de la energía generada en el parque
Bii Nee Stipa II, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
Suscribió un convenio con Iberdrola para construir un parque eólico de 220 MW de potencial, para
suministrar 490 GWh.
Con la energía proveniente de tres plantas eólicas en Oaxaca y una hidroeléctrica en Veracruz,
Walmart de México y Centroamérica cubre las necesidades de energía de 1,114 tiendas, oficinas y
centros de distribución en el país.
México Power Group y Volkswagen de México firmaron un acuerdo en el que la empresa automotriz
comprará 130 MW de energía renovable a través del parque eólico La Bufa, en el estado de Zacatecas.
Tiene la meta de instalar paneles solares en 80% de todas sus fábricas en México para 2025. Asimismo,
su nuevo centro de distribución en Azcapotzalco, Ciudad de México, contará con tecnología
sustentable.
Tiene previsto que para 2020, 70% de su energía provenga de fuentes renovables. Inauguró su séptima
planta en Meoqui, Chihuahua, que funcionará al 100% con energía renovable.
Firmó un acuerdo con el Grupo Enel, a través de su filial mexicana Enel Green Power México, para
suministrar energía limpia a más de 1,400 sucursales, la Torre BBVA Bancomer y demás sedes
corporativas en el país. El suministro provendrá principalmente del parque eólico Zopiloapan, en
Oaxaca.

Grupo Modelo
Walmart
Volkswagen
Bimbo
Heineken CM
BBVA Bancomer

Fuente: Elaboración propia con información de las empresas y de medios nacionales.
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Publirreportaje
Una de las principales exigencias de los
ciudadanos a sus gobiernos, como parte de
los servicios que deben prestar y garantizar
con la mejor calidad es la iluminación. Una
manera de ofrecer mejores condiciones de
seguridad es mediante calles iluminadas.
“Una vialidad alumbrada tiene menos
incidencias de robos, de accidentes y
permite a los habitantes una sensación de
seguridad, algo que es fundamental, hacer
sentir seguros a todos ciudadanos”, asegura
Luis Montaño García, Director General de
Lumo Financiera del Centro.
“Si la administración municipal tiene la
posibilidad de adquirir luminarias a través
de las opciones de financiamiento que
ofrecemos, es garantía que el gasto en
pago de energía eléctrica será menor con
tecnología LED que permite un ahorro de
alrededor de 30 por ciento, además de ser
una de las más duraderas.”
A través de la nueva Ley de Disciplina
Financiera, los municipios deben
mantener finanzas públicas sanas, lo que
representa un orden mayor en sus recursos
económicos, de esa manera pueden
calcular cuánto es lo que pueden invertir

en tecnología. “Nosotros ofrecemos un
análisis financiero con el cual brindamos
una gama de posibilidades en luminarias
y proyectos de alumbrado, de esa manera
las administraciones locales tendrán
la seguridad de que se les otorgará un
esquema en el cual no invertirán un
solo peso hasta que las lámparas estén
instaladas y funcionando.”
Lumo Financiera se caracteriza por ser una
empresa que acompaña al municipio en el
proceso de renovación de luminarias, de
principio a fin.
“Realizamos un análisis financiero del
municipio, que nos permite establecer
un orden que le dé al ayuntamiento la
oportunidad de acceder a financiamientos
o arrendamientos para adquirir nueva
tecnología para alumbrado público”, apunta
Luis Montaño. Cabe mencionar que esta
empresa cuenta con un equipo de expertos
que permite dar a la administración local una
solución para estructurar un proyecto de
alumbrado público en menos de 30 días.

Arrendamiento,
opción para
iluminar ciudades
Lumo Financiera del Centro ofrece una
solución para que los municipios puedan
acceder de manera sencilla a financiamientos
con la finalidad de adquirir instalaciones
nuevas que generen mejor iluminación, ahorro
en energía y emitan una menor cantidad de
contaminantes al medioambiente.

El arrendamiento, a diferencia del crédito, no
implica deuda; si bien obliga a un pago por
un servicio, no se contabiliza como deuda
de acuerdo con la nueva Ley de Disciplina
Financiera, por lo anterior se contabiliza en el
gasto público. Con el arrendamiento, Lumo
Financiera ofrece un servicio integral, con
el que la empresa se obliga a tener el 100
por ciento de las lámparas funcionando y
el municipio no genera un gasto inicial ni de
mantenimiento.
Lumo Financiera del Centro cuenta con
oficinas regionales en diferentes partes del
territorio mexicano, lo que permite un mayor
acercamiento tanto para ofrecer el servicio
como para que, en caso de ser necesario, las
administraciones municipales acudan a ellos
para ser atendidos.
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Pero Bancomext no es la única
opción para financiar proyectos. En
la banca privada, instituciones como
BBVA Bancomer, Inbursa, Santander,
Banorte y HSBC ofrecen financiamiento
a proyectos de este tipo.
Los gobiernos estatales y municipales
tienen la oportunidad de llevar a cabo
proyectos bajo el esquema de asociación
público privada (APP), mediante el cual,
los privados asumen la inversión, así como
la construcción y la puesta en marcha de
los proyectos.
Asimismo, existe una serie de
programas a través de los cuales los
gobiernos locales pueden obtener apoyos
para fomentar la generación de energía
con recursos de fuentes renovables.
Dichas herramientas consisten en
programas a cargo del Gobierno Federal,
del sector privado o mixto, así como
iniciativas internacionales.
No obstante el abanico de opciones
que existe para emprender proyectos
de energías limpias, aún falta trabajo por
hacer en cuanto a estímulos por parte
de gobiernos de estados y municipios
para atraer inversión.
“Los incentivos que encontramos en
el mercado no provienen de instancias
gubernamentales locales, sino que
vienen de la banca y por parte de
asociaciones civiles pro planeta o de
creación y apoyo para los certificados de
energías limpias”, señala José Luis Pérez,
Managing Director de E2M Generador,
una compañía especializada en el
comercio de energía.
Al respecto, Óscar Miranda,
Presidente de la asociación civil
ENERGÍA l AGOSTO 2018

Smartgrid México, explica que para
facilitar la inversión en proyectos de
energías limpias en estados y municipios,
la Reforma Energética otorga la opción
de participar en generación distribuida
con plantas solares, ya que “hay buena
radiación en todo el país y puede servir
para abastecer energía en edificios de
gobierno y alumbrado público, con
plantas de menos de 500 kilowatts (kW).”
Asimismo, dice que lograr la eficiencia
energética lleva a finanzas sanas, lo
cual ya funge como incentivo fiscal para
desarrollar proyectos.
ACCIONES PARA EL AHORRO
Hacer rendir la energía a nivel industrial,
comercial o doméstico es una tarea
en la cual, además de las acciones
que puedan tomar las personas y
las empresas, las autoridades deben
intervenir con reglas para orientar no
sólo a los ciudadanos sino también a los
gobiernos, una labor que lleva a cabo
la Sener, de la mano con la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee), el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) y la
iniciativa privada (IP).
Como parte de esa labor se creó un
instrumento para establecer objetivos,
estrategias y metas para el uso óptimo
de energía, denominado Programa
Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (Pronase)
2014-2018, del cual se desprende
el Programa de Normalización en
Eficiencia Energética, que consiste en
establecer especificaciones técnicas
para limitar el consumo de energía
en equipos, aparatos y sistemas
comercializados en el país, y así
garantizar el ahorro de la energía.
De igual manera, la Sener la Conuee y
el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras), implementaron
el Proyecto Nacional de Eficiencia
Energética en Alumbrado Público
Municipal, para apoyar técnica y
financieramente a municipios en la
sustitución de sistemas de iluminación
ineficientes por eficientes, de acuerdo
con la normatividad aplicable. •
WWW.ALCALDESDEMEXICO.COM

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.
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Expediente Abierto

Energía

Sector energético

REQUIERE NUEVOS
PARTICIPANTES
Ricardo Ortega, Director General de Oil & Gas Alliance asegura
que la inclusión de más actores, con mejores capacidades, es crucial
para detonar el desarrollo de esta industria en el país

`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: CORTESÍA DE OIL & GAS ALLIANCE

E

l momento que vive México en Alliance se convierta en una empresa líder país de más 75 años dentro del club enercuanto a la industria en el sector ener- del mercado, meta que se ha comprome- gético mundial, ya que para el mundo la
gético es algo sin precedentes y que, tido a alcanzar.
Reforma ha sido exitosa, idea con la que
en consecuencia traerá consigo una serie
“Con la implementación de la Reforma concuerda Ricardo Ortega.
de oportunidades que muchos no sabrán Energética se crearon oportunidades a
“El éxito de la Reforma lo demuestran
valorar hasta ser un caso de éxito, mientras corto, mediano y largo plazo, no sólo en las inversiones aseguradas por más de
que otros podrán aprovecharla desde el ini- el modelo de negocios que por más de 75 60 países que se han comprometido en
cio. Así lo considera Ricardo Ortega, Direc- años ha venido atendiendo estas necesi- invertir en las diferentes rondas, subastas
tor General de Oil & Gas Alliance quien ase- dades para la industria. Es importante y temporadas abiertas”, sostiene.
gura que la Reforma Energética se considera que las empresas del sector energético
El trabajo realizado en México no es
como un parteaguas en la manera de obte- creen estrategias comerciales que ten- nuevo, ya que se han desarrollado proyecner energéticos.
gan concordancia con los cambios socia- tos desde antes de que se implementara la
“La Reforma se dio en el momento ade- les, económicos y políticos que se viven.” Reforma Energética, y ahora que han pasado
cuado ya que los hidrocarburos corren el
Oil & Gas Alliance tiene el compro- un par de años desde que diera inicio uno de
riesgo de no ser explotados, considerando miso de colocar la marca “México” en pri- los proyectos más importantes del sexenio.
la competencia que enfrenta México a mer lugar y reconocer la trayectoria del “Nos hemos dado a la tarea de reunirnos con
escala global y regional. También hay que
los líderes que en el antes y en el ahora de la
recordar que para que los hidrocarburos
Reforma han operado la transformación de
del país sean competitivos en la curva de
esta industria, desde la exploración, la prooferta energética, es necesario asegurar
ducción, la logística, la regulación y la venta
las mejores capacidades técnicas”, asegura.
al usuario final.”
La inclusión de nuevos participantes en
El interés principal de conjuntar a tales
el escenario energético nacional es crucial
personalidades del sector energético es el
para el desarrollo, todos ellos con las mejode conocer dónde están sucediendo los
res capacidades tanto en lo técnico como
negocios en la actualidad, en dónde suceen lo operativo, asegura el directivo. “La
derán y conocer las tendencias que puedemanda eléctrica está incrementando,
den representar oportunidades tanto en
tanto en México como en otros países, por
México como en otros países.
lo que esquemas agresivos de importación
“También es importante reconocer
de gas del norte de la frontera, aunado a
que podemos identificar las acciones,
nuevos esquemas de generación, distribuemprendimientos y estrategias que los
ción y venta, son mandatorios.”
líderes están realizando en el marco de
Ricardo Ortega confía que en México el
la Reforma Energética”, concluye Ricardo
Ricardo Ortega.
escenario es confiable para que Oil & Gas
Ortega.
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A Puerta Abierta

Colima, innovación
desde el ámbito local

`` Por Joel Salas Suárez*

Imagínese que en un mismo sitio de Internet usted pueda localizar el mapa de las calles de su municipio, comercios,
hospitales, monumentos históricos, hoteles, instalaciones deportivas, paradas de transporte público, semáforos,
topes y postes de cableado telefónico y eléctrico. ¿Y si a esto le agregamos identificar las construcciones, las
obras públicas y los contratistas que las realizan, los accidentes y las multas de tránsito o el atlas de riesgo por
inundaciones? ¿Qué tal si también pudiera consultar los indicadores socioeconómicos y las características de los
hogares censados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)?
El catastro del ayuntamiento de Colima ha concentrado éstos y más datos en un mismo sitio de Internet: http://
catastrocolima.gob.mx/cartografia.html; ejercicio que parece una hazaña tecnológica detrás de la cual podrían estar
involucradas decenas de personas expertas y un gran número de recursos económicos. Lo sorprendente es que no
es así. El proyecto inició como parte de la tesis profesional de un habitante de la capital colimense. Ya como servidor
público del catastro municipal, apoyado por jóvenes que prestan servicio social, continuó su esfuerzo hasta desarrollar el mapa de la ciudad con las características ya descritas. Tanto la población como las autoridades pueden acceder
al sitio sin costo, consultar diversas capas de datos y orientar su toma de decisiones.
Hay muchos usos para los datos publicados en el sitio. Al consultar los accidentes de tránsito no sólo es posible ver
dónde se registraron, sino los vehículos involucrados, la causa y si hubo afectados. Si en un punto de la ciudad se
concentran varios accidentes, los habitantes pueden solicitar a las autoridades estudiar y tomar medidas para prevenir que sucedan. O bien, para cada multa registrada, el sitio da a conocer el valor y la causa. Si los datos son inconsistentes, una persona podría solicitar el esclarecimiento de una infracción injustificada. También se puede consultar
el uso de suelo de las distintas zonas del municipio. La población puede pedir cuentas cuando se desarrolle una obra
que altere el uso de suelo original o tomar decisiones respecto a la compra de un inmueble.
Este sitio tiene el potencial de mejorar las políticas del gobierno municipal, empoderar a los ciudadanos para exigirles
más a sus autoridades y ser un ejemplo para el resto del país. También es un excelente punto de partida. Con base en
este mapa, las autoridades colimenses podrían generar herramientas para mejorar la interacción con los ciudadanos.
Actualmente, la página sólo recibe insumos de los trabajadores municipales, pero podría modificarse para permitir
una participación más activa de los ciudadanos.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

El proyecto de la ciudad de Colima nos muestra que es posible generar herramientas innovadoras desde el ámbito
local que mejoren la vida de la gente sin gastar muchos recursos. Por otro lado, en 2017 una activista generó un mapa
donde se pueden consultar todos los feminicidios del país (https://feminicidios.mx/). Tras los sismos de septiembre,
#Verificado19S generó un mapa interactivo para identificar las zonas de riesgo y distribuir mejor la ayuda. No hay
excusas, es posible crear mecanismos nuevos para acercar a la gente con las autoridades. ¿Qué municipio será el
próximo caso de éxito?
*El autor es Comisionado del Inai
y Coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.
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Medioambiente

Avanza

RECUPERACIÓN
DE BOSQUES
La incorporación de estrategias sustentables ha permitido rescatar en los últimos seis años, 900 mil
hectáreas de bosques y 7 mil hectáreas de zonas de manglares
`` Por Antonio Sandoval
FOTOS: CFE/ROSA MARGARITA FERNÁNDEZ
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éxico está considerado como
uno de los países más megadiversos del mundo y en materia
forestal no es la excepción; nuestra nación
cuenta con 37 millones de hectáreas con
vegetación forestal; de éstas, aproximadamente 6 millones son arboladas, además
de que existen diferentes tipos de bosques,
zonas de selva baja y de selva tropical, así
como zonas desérticas y semidesérticas.
En este sentido, las oportunidades que
se presentan para el sector forestal son muy
elevadas, en el marco de una mayor y mejor
regulación, más oportunidades para la diversificación de los ingresos de comunidades y
ejidos dueños de los bosques, además de los
permanentes estímulos económicos que el
Gobierno Federal destina desde hace muchos
años para su desarrollo, asegura Salvador
Arturo Beltrán Retis, Director General de la
Comisión Nacional Forestal (Conafor), en
entrevista para Alcaldes de México.
Beltrán Retis hace un balance de las
tareas desarrolladas para el impulso de la
productividad en el sector forestal durante
la presente administración. Explica que al
inicio del sexenio se diseñaron una serie de
políticas públicas para el estímulo del desarrollo del sector forestal, que fueron contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

PUNTA DE LANZA PARA EL
DESARROLLO
Un paso relevante al inicio de la presente
administración fue el diseño del Programa
74

Alcaldes de México / Agosto 2018

www.alcaldesdemexico.com

75
Nacional Forestal, conocido también por
los ejidos y comunidades como el Pronafor.
Es a través de este instrumento como
se canalizan todos los apoyos que tiene el
Gobierno Federal para bosques y se vinculan a la Conafor con los gobiernos locales para el impulso de la productividad del
sector forestal.
Este programa emite una convocatoria anual en la que se contemplan todas las
reglas de operación que estarán vigentes
durante el ejercicio, y también se establecen los programas que van a ser beneficiados con apoyos económicos para desarro- táreas. El titular de la Conafor detalla que dejar de lado la dependencia de un solo
llo de la actividad forestal. "Es así como a para 2018 se tiene considerada la recu- producto".
través de estas reglas de operación los eji- peración de hasta 12 mil hectáreas más.
Fue así como se implementó un prodos y comunidades propietarios de los bos- Otro asunto relevante que promovió la grama específico denominado Estrateques acceden a los recursos que cada año Conafor fue la recuperación de las zonas gia Nacional de Producción y Productiestán disponibles para el desarrollo fores- de manglares. Salvador Arturo Beltrán vidad, que consiste en incorporar a la
tal sustentable de nuestro país", expone explica que se llevaron a cabo proyectos producción y al manejo sustentable una
Beltrán Retis.
en este sentido. Así, en el periodo de 2013 superficie muy importante en diferentes
En promedio, se canaliza para subsi- a 2017 hubo una inversión de 237 mdp estados; dicha estrategia tiene un comdios una cifra anual de 4 mil millones que permitió la recuperación de alrededor ponente social y comunitario para desade pesos (mdp); son apoyos de manera de 7 mil hectáreas de zonas de manglares, rrollar acciones empresariales. También
directa para los ejidos, comunidades y principalmente en zonas costeras.
se tomaron en cuenta temas como la
pequeños propietarios, de acuerdo con
Del mismo modo, un punto medular equidad de género, la participación de las
sus diferentes necesidades ellos formulan para el desarrollo de las economías loca- mujeres para el desarrollo sustentable de
solicitudes de apoyo.
les consistió en impulsar la productividad este sector.
En ese sentido, al inicio de esta adminis- y diversificar las fuentes de ingresos de los
tración se plantearon metas que, derivadas ejidatarios y propietarios de los bosques y NUEVA LEGISLACIÓN
El pasado 5 de junio se publicó el decreto
del esfuerzo que hacen los propietarios de zonas forestales en el país.
los bosques, se atienden en tiempo y forma.
"Diversificar ingresos fue una de las para la promulgación de la Ley General de
Por ejemplo, una de estas metas consis- estrategias más importantes, tratamos Desarrollo Forestal Sustentable, por parte
tió en la recuperación de hasta 1 millón de de proporcionarle a los ejidatarios y due- del Ejecutivo de nuestro país.
Esta ley contempla algunos temas imporhectáreas, de la cual ya se alcanzó 90 por ños de los bosques algunas habilidades
ciento, aproximadamente 900 mil hec- empresariales para mejorar sus ingresos, tantes, por ejemplo, proporciona mucha relevancia al desarrollo forestal comunitario,
también contempla la posibilidad de que
a partir del manejo forestal de los ejidos y
comunidades, puedan también desarrollar
actividades productivas diversas.
Otra parte muy destacable consiste en
que se otorga a la Conafor una serie de atribuciones en el tema de sanidad forestal; esta
ley establece facultades en dicha materia.
Asimismo, esta nueva legislación contempla la promoción y el desarrollo comunitario para que los ejidos y comunidades
tengan mejores oportunidades de manejar sus recursos y puedan acceder a mejores condiciones de vida a partir de sus
recursos.
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El Municipio Hoy

Fortín

La administración que encabeza el alcalde Antonio Mansur trabaja en tender puentes para eliminar la
brecha entre el ayuntamiento y las personas

Acercar el gobierno a los ciudadanos,

la prioridad
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

ortín, Ver.- Uno de los primeros retos a los que se
enfrentó Antonio Mansur Oviedo, Presidente Municipal de Fortín, en Veracruz, fue la inconformidad de
los ciudadanos por los resultados de la administración anterior y del gobierno estatal que estuvo a cargo de Javier
Duarte de Ochoa.
Consciente de que era necesario tender puentes para acercar el gobierno a los ciudadanos, una de las primeras acciones
por parte de la nueva administración fue la implementación de
un módulo de atención ciudadana “para evitar que las personas
tuvieran que acudir hasta las oficinas a realizar trámites; es una
herramienta efectiva para conocer las necesidades de las personas. A través de mecanismos que se encuentran en dicho portal,
los ciudadanos nos informan sobre la falta de servicios o problemas con los mismos”, señala Antonio Mansur.
El edil asegura que agilizar los tiempos de atención a la población y considerar las ocupaciones de las personas es parte de realizar un buen trabajo y contribuir a mejorar la calidad de vida. “A
veces realizar un trámite podría tomarte toda la mañana o el
día, ahora es más sencillo y con la ayuda de la tecnología todo
se vuelve más ágil, sin mencionar la necesidad de contar con un
municipio moderno.”

F
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Mansur Oviedo aclara que el municipio que ahora gobierna
fue uno de los más olvidados durante años por administraciones pasadas, lo que repercutió en el rezago de muchas áreas de
la administración pública municipal, tales como la educación,
generación de empleos, desarrollo económico, infraestructura
e innovación. “Es importante contar con tecnología que contribuya a llevar a acabo una mejor gestión y a brindar también un
mejor servicio a los ciudadanos, pero si no existen los recursos
para su adquisición y ejecución todo se complica, sin embargo en
los primeros meses de mi administración se ejercieron acciones
para contar con el portal ciudadano, así como en próximas fechas
hablaremos de tecnología en otros aspectos.”
Adicionalmente, dentro de las acciones que se propone realizar Antonio Mansur a lo largo de su periodo que culmina en 2021,
se encuentra apoyar la educación en la localidad, para lo cual en
los primeros meses de gobierno se dotó de mobiliario a diferentes escuelas. “Eran inaceptables las condiciones de precariedad en
las que se encontraban muchas de las escuelas, por ello es que se
tuvo que dotar de muebles nuevos, aunque no es la solución final,
se requiere una mayor inversión.”
También asegura que, dentro de los proyectos que se encuentran en puerta, está impulsar la economía local mediante apoyo

www.alcaldesdemexico.com
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se propusieron al inicio del año. En turismo,
por ejemplo, se requiere llevar a cabo una
labor ardua para que los atractivos que ofrecen atraigan a más visitantes. Lo anterior
implica también que tanto el sector hotelero como el mercantil tienen que mejorar
y crecer.
“Los retos a los que nos enfrentamos son
muchos, los rezagos son bastantes, pero es
gracias a eso que los trabajos que realizamos
son más contundentes. Todo tiene que ser
parte de un trabajo integral que pretenda
dar solución a la mayoría de los problemas
del municipio, no podemos atacar a uno
solo”, enfatiza Mansur.
Teniendo en cuenta la urgencia en ciertas áreas del municipio, es que la nueva
administración inició de manera temprana
las acciones en obras públicas. “Nosotros fuimos el primer municipio en comenzar con
las obras públicas que más se necesitaban,
adelantándonos a todos los demás municipios de Veracruz, el tiempo que tenemos
para trabajar no es suficiente y por eso hay
que hacerlo rendir.”
Algunas otras acciones que se han realizado son la entrega de becas a estudiantes de educación básica, una campaña de
mastografías gratuitas, una feria infantil
de protección civil, rehabilitación de centros
de salud (en proceso) y apoyo a caficultores.
Un hecho que es también importante
y quizá uno de los retos más ambiciosos
para el munícipe, que deberá alcanzar antes
de finalizar su periodo y que contribuirá
notablemente a cumplir objetivos en educación, turismo, desarrollo social y económico,
es mejorar la seguridad. Hay que recordar
a pequeños y medianos empresarios, así como la atracción que el estado de Veracruz es uno de los más afectados por la
de empresas grandes; declara que, de igual manera, se traba- violencia.
jará en conjunto con el gobierno del estado para que el turismo
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en un
forme parte de las actividades productivas de la demarcación. estudio presentado este año, informó que en el mes de abril se
“Debemos convertirnos en un centro de atracción para turistas, cometieron casi 4 mil delitos en el estado, también en el mismo
en conjunto con los empresarios y ciudadanos podemos hacer mes se cometieron 112 homicidios dolosos, 387 lesiones dolosas
que la economía de la región se recupere y así impulsar el desa- y ocho feminicidios. Por su parte, el Semáforo Delictivo asegura
rrollo económico, podemos atraer turismo y trabajamos en ello.” que en los últimos cuatro meses la inseguridad en el municipio
Antonio Mansur reconoce que esta administración se aumentó en ejecuciones, extorsiones y asaltos, así como robo a
enfrenta a limitantes y retos para alcanzar los objetivos que comercios, viviendas y de automóviles.
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TURISMO DE
REUNIONES
Guadalajara, Jalisco, es un caso de éxito en esta materia, por lo
que Gustavo Staufert, Director General de la Oficina de Visitantes y
Convenciones de esta ciudad comparte algunas estrategias que otros
municipios pueden adoptar

` POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO

E

l turismo es una fortaleza de la economía en México por su privilegiada ubicación, lo cual también lo
hace un país fructífero para reuniones de
negocios, y de los favoritos de empresas
de talla internacional para realizar convenciones, congresos, muestras industriales, ferias, exposiciones y otros eventos similares.
Sin importar la temporada, durante
todo el año en México se congregan empresarios y clase política de distintos países,
gracias a las ventajas geográficas como
el clima y la cercanía con Estados Unidos,
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Tres
acciones
Bajo un contexto de transición:
Explorar nuevos mercados
Expandir el mercado o mercados
donde haya buenos resultados
Invertir en promoción

5 por ciento es el doble del PIB, con toda
esta 'tormenta' casi perfecta (transición).
El compromiso que hay, tanto de la Federación como de nuestra entidad, Jalisco,
de los propios actores de la industria de
reuniones y turística en la zona metropolitana de Guadalajara, es tan vigoroso que
no ha detenido el crecimiento, sigue hacia
adelante.”
Asegura que hay una gran confianza
en México. Sin embargo, en un contexto
de cambio de gobierno, hay que reinventarse. “Hace un año, decidimos abrir nuestra oficina en Estados Unidos, nos dio muy
buenos resultados, por lo que en conjunto
con Expo Guadalajara, abrimos una oficina en Europa. Hay que explorar nuevos
mercados, ampliar aquellos donde te va
bien, como en nuestro caso, el viejo continente, e invertir en promoción. Este cambio de gobierno no se debe considerar crisis, es un tiempo álgido donde hay que
ponerse a trabajar y tener visión; alzar la
mano y decir presente.”
pero la transición de gobierno que inició el
Luego de su reciente nombramiento
1o de julio de este año y seguirá hasta el 1o como Presidente de la Asociación Latinoade diciembre, cuando el presidente electo mericana y del Caribe de Burós de Contome posesión, representa un factor que venciones, Gustavo Staufert comenta que
influye en el comportamiento del turismo hay un plan de poner a Latinoamérica en
de reuniones.
el imaginario mundial, sobre todo a paíAl respecto, Gustavo Staufert, Direc- ses centro y sudamericanos que tienen
tor General de la Oficina de Visitantes y cierto rezago en turismo de reuniones,
Convenciones de Guadalajara, comenta “porque hay eventos que no rotan en la
que hubo cierta preocupación cuando se región o ésta no es incluida en el itinerario.
llegó a tan sólo 5 por ciento de crecimiento, Al lograr que cualquier país, por ejemplo,
ya que el sector había estado creciendo a centroamericano, sea incluido en eventos
tasas de doble dígito durante los últimos de países extranjeros, se abrirán nuevas
cuatro años. “Aquí la buena noticia es que posibilidades para las demás naciones”.
www.alcaldesdemexico.com

FOTO: ROSALÍA MORALES

Claves para atraer

REFERENTE DE TURISMO DE
REUNIONES

FOTO: ROSALÍA MORALES

Luego de presentar el programa denominado Tienes que Estar Aquí, el cual, entre
otros objetivos, busca exponer todos los
pormenores sobre la industria del Turismo
de Reuniones en Guadalajara, el entrevistado explica que a corto plazo recuperarán el crecimiento de doble dígito que
tenía el sector. A mediano plazo, lograrán el balance de la composición entre el
mercado mexicano e internacional del riesgo de recibir un balazo en la calle; hay
turismo de reuniones, que de acuerdo con que ponerlo en el justo contexto. Por ejemel directivo, 65 por ciento es de presen- plo, los restaurantes son un gran indicador:
cia del extranjero, mientras el nacional en 2012 había 6,500 establecimientos gasse encuentra en 35 por ciento de partici- tronómicos en la zona metropolitana de
pación. “Quisiéramos que esto se ubicara la ciudad Tapatía. Al cierre del año pasado
en 50/50.”
había 17 mil. Es decir, hay entusiasmo por
En ese sentido, como tema obligado, invertir en lo relacionado con turismo.”
al hablar de la situación de inseguridad
Sostiene que dicho crecimiento se
y violencia que azota a México, de la cual tiene que celebrar, además del incremento
Guadalajara no está exenta, el directivo de 62 por ciento de ingresos turísticos en
reconoce que los efectos de la delincuen- cuatro años, y que “al abrir oficinas fuera
cia en México “nos agravian y lastiman; de México, el input primordial vaya hacia
tanto a ciudadanos como sectores de la cuál es tu infraestructura; por qué has
economía”. No obstante, señala, tampoco logrado eventos internacionales; por qué
es productivo maximizar los números.
te ha ido tan bien y por qué estás siendo
“Hay que medir para mejorar. Cuando progresista”.
Finalmente, añade que si bien espera
mides y te das cuenta que la incidencia en
nuestro país es mucho menor que en Chi- varios retos para el turismo de reuniones
cago, Nueva York, Los Ángeles o Houston, en ciudades, específicamente Guadalajara,
donde se ha llegado al punto de correr el al desafío que se debe poner más atención
es al de conectividad, que tiene que ver con
la situación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. “Estamos trabajando en pláticas en todos los sectores. Se necesita esa
segunda pista para crecer en nuestra capacidad para ser más competitivos. Tenemos
que estar a la altura con madurez, pero también con determinación, esperamos y estamos seguros de que tanto Gobierno Federal
como estatal, van a hacer que las vías que
existen desde y hacia el aeropuerto, sean
mejoradas en todos los sentidos, desde la
cinta asfáltica hasta la ornamentación y
pasando por toda la infraestructura y el
capital humano”, concluye.

FOTO: FERNANDO CARRANZA / CUARTOSCURO

Aunado a ello, explica que otro objetivo
es que Latinoamérica, como bloque, cobre
conciencia de sus atributos, y tenga mayor
fuerza e iniciativa en el “tablero” mundial.
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CÓMO ALCANZAR
LA SOSTENIBILIDAD
desde lo local

Disminuir emisiones y desechos que alteran el clima es un “paso a paso” que deben orquestar los tres
niveles de gobierno, de la mano con la iniciativa privada
`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: DREAMSTIME

E

l cambio climático afecta en todo el
mundo, a todas las personas independientemente del estrato social
o de cualquier ideología, incluida la que,
pese a las pruebas tangibles de ser real,
tilda al fenómeno de inexistente. Mandatarios de diferentes naciones han iniciado
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acciones al interior de su territorio: campa- surgen los acuerdos de París firmados en
ñas con las que se pretende aminorar las 2015 y ratificados en 2016.
huellas de carbono que afectan al planeta.
Tras la salida en 2017 de Donald Trump,
Sumado a ello, han comenzado proyec- único opositor de los acuerdos, su homótos unificados que en conjunto con otras nimo mexicano declaró que México
naciones buscan un mayor impacto posi- seguirá adelante con lo establecido, de lo
tivo en el medioambiente. Es ahí donde que destaca, según la Secretaría de Medio
www.alcaldesdemexico.com
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Ambiente y Recursos Naturales (SemarEl sector privado a nivel mundial
nat) reducir 50 por ciento las emisiones atraviesa desde hace varios años por un
contaminantes, con base en las genera- periodo de transición en el que las grandas en el año 2000; 25 por ciento menos des empresas comenzaron a volverse sosemisiones de compuestos de efecto inver- tenibles, gracias a que generan proyectos
nadero; 43 de cada 100 fuentes de ener- amigables con el medioambiente y procegía serán limpias; eliminar 25 de cada sos de producción menos agresivos hacia
100 fugas de metano y quemas controla- la atmósfera.
das del contaminante; tasa de deforestaComo se mencionó, uno de los objetición cero; tratamiento de aguas residuales vos a los que se comprometió el gobierno
urbanas e industriales y homologación de mexicano fue a la búsqueda, generación
normatividad ambiental para vehículos y y consumo en mayor medida de energías
combustibles de ultra bajo azufre.
limpias. “Estamos comprometidos con
En entrevista con Alcaldes de México, Car- el medioambiente y es necesario que se
los Sandoval, Presidente del Consejo Nacio- inviertan recursos económicos para poder,
nal de Industriales Ecologistas de México en un mediano plazo, acceder con mayor
(Conieco), comenta que los empresarios con- facilidad a esas fuentes, y así, disminuir
cuerdan en que es menester que se lleven a los gastos que generan las tradicionales.”
cabo las acciones en las que se ha comproTambién dice que parte del comprometido el gobierno mexicano; “es un bien no miso se encuentra en el consumo de comsólo para los ciudadanos, también se bene- bustibles fósiles, los cuales, enfatiza, debe
fician las industrias y el sector de negocios, gradualmente disminuir. “Una vez que
pero para lograrlo es necesario invertir”.
se invierta en energías limpias, será noto-

Acciones para
contribuir a
mejorar el
medioambiente
El gobierno debe flexibilizar
normas para el desarrollo de
proyectos de energías limpias
La iniciativa privada debe
concretar alianzas con gobiernos
estatales, locales y el Federal
Invertir más en proyectos de
menor escala generadores
de energía, como celdas
fotovoltaicas y turbinas eólicas
Disminuir el uso de combustibles
fósiles en la industria
Aprovechar los residuos sólidos
urbanos
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rio que gradualmente se dio un ahorro vida útil deben ser depositados en lugares
importante, lo que permitirá que el sector adecuados para evitar percances ambienprivado se abra paso a consolidar empre- tales que generen un daño irreparable al
sas competitivas a nivel internacional”.
ambiente o retrasen los objetivos estableEn el tema de economía circular, “es cidos en materia sostenible”.
igual de importante generar menos cantidad de desechos, los cuales son un área de RETOS Y OPORTUNIDADES PARA
oportunidad al poder aprovecharse nue- EMPRESAS
vamente; mientras los que han cumplido Aprovechar los residuos sólidos urbanos
que se reciclan, es una actividad que se ha
fomentado y lleva avances considerables,
tanto en la industria privada como en el
Acuerdos de París
sector público; sin embargo, no es la soluMéxico se comprometió a:
ción final ni el único camino para la disReducir 50% las emisiones
minución en el impacto de efecto invercontaminantes comparadas con
nadero y aminorar la huella de carbono
las generadas en el año 2000
de cada ciudadano. Es igual de necesario
25% menos emisiones de
aprovechar los productos usados y el concompuestos de efecto
sumo prudente de los recursos.
invernadero
En este contexto, Carlos Sandoval
43 de cada 100 fuentes de energía
comenta que el sector de la construcción
serán limpias
es uno de los que genera más desechos, sin
Eliminar 25 de cada 100 fugas de
embargo “la Cámara de la Construcción se
metano
ha comprometido al aprovechamiento de
Quemas controladas de metano
los que puedan ser reutilizados”.
Tasa de deforestación cero
Para llegar al punto en que las empreTratamiento de aguas residuales
sas puedan generar y consumir energía
urbanas e industriales
limpia, es necesario el primer paso, que es
Homologar la normatividad
la inversión. “El sector privado ha actuado
ambiental para vehículos y
con buena fe en la implementación de
combustibles de ultra bajo azufre
acciones que generen un bienestar social y
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medioambiental, trabajan en ello y como
muestra está el desembolso en investigación, aunque también es cierto que se
debe invertir aún más en proyectos de
menor escala, generadores de energía,
como las celdas fotovoltaicas y las turbinas eólicas, que traen grandes beneficios
donde son utilizadas”.
El presidente del Conieco asegura
que para que los objetivos del acuerdo
de París se cumplan, y que a su vez se
generen cambios beneficiosos para todos,
es necesario que los sectores público y
privado trabajen en conjunto. “Concretar alianzas y acuerdos con los gobiernos estatales, locales y el Federal es clave
para que los proyectos en los que estamos trabajando puedan darse de manera
productiva, aunado a que el gobierno
establezca normativas más flexibles
para comenzar a trabajar.”
En ese sentido, el entrevistado retoma
el ejemplo del sector de la construcción,
ya que sufre de una alta complejidad para
iniciar procesos con las dependencias.
Asegura que las dificultades se reflejan
en una tramitología innecesaria y abrumadora, “claro es que buscar una simplificación en los procesos administrativos
no implica que la ley se deba de doblegar
a los intereses particulares, simplemente
se solicita aligerar la ruta de trámites para
acceder a los permisos”.
Es sabido que quienes tienes mayor
posibilidad de lograr lo antes mencionado
son las grandes empresas, razón por la
cual es necesario que las micro, pequeñas
y medianas empresas (Mipymes) accedan y tengan facilidades para hacerse de
financiamientos que les permita consumir energía limpia o generarla.
Para finalizar, el entrevistado añade
que “necesitan invertir en fuentes
alternativas, eso permite que su gasto
al consumir combustibles fósiles disminuya. Son las pequeñas y medianas
empresas quienes se encuentran en
cierta desventaja por la accesibilidad de
recursos. Es aquí donde deben recurrir a
financiamientos para ser más competitivas, es necesario que se arriesguen”,
concluye.
www.alcaldesdemexico.com
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FONDO NACIONAL
PARA EL FOMENTO
DE LAS ARTESANÍAS
El Fonart busca mejorar el ingreso de artesanos en situación
de pobreza mediante el apoyo a proyectos productivos

Requisitos
1. Los artesanos podrán entregar
personalmente, a través de
las entidades federativas
que tengan convenio de
coordinación y colaboración
firmado vigente, o un
representante perteneciente
al grupo, su solicitud al Fonart
en cualquier Centro o enlace
regional.

2. Presentar identificación oficial.
3.Presentar su producto, el cual
estará sujeto a un análisis
conforme a la matriz de
diferenciación entre artesanía
y manualidad.
4.Proporcionar la información
solicitada para el llenado
del Cuestionario Único de
Información Socioeconómica.

¿A quién va dirigido?
A todos los artesanos mexicanos cuyo
ingreso es inferior a la línea de bienestar.

¿Cómo funciona?
Es un fideicomiso público del Gobierno
Federal, que surge para promover la
actividad artesanal del país y contribuir
así a la generación de un mayor ingreso
familiar de los artesanos.
Apoya la actividad artesanal a través de
ocho vertientes:
1. Capacitación integral o asistencia
técnica
2. Apoyos para impulsar la producción
3. Vertiente de acopios de artesanías
4. Apoyos para la promoción artesanal
en ferias o exposiciones
5. Concursos de arte popular
6. Apoyos para la salud visual
7. Acciones para el desarrollo de
espacios artesanales en destinos
turísticos
8. Apoyos para proyectos artesanales
estratégicos

¿En qué consiste?

Más información
Fonart
Avenida Paseo de la Reforma, número 333, 1er piso, colonia Cuauhtémoc,
delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/
Catalogo_de_Programas_Federales_2018.pdf
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Se entregan apoyos económicos anuales
de la siguiente manera:
Capacitación integral y asistencia
técnica: hasta 15 mil pesos.
Apoyos para impulsar la producción:
hasta 15 mil pesos.
Acopio de artesanías: 15 mil
pesos, y hasta 225 mil pesos para
atender las necesidades concretas y
excepcionales del mercado.
Apoyos para la promoción artesanal
en Ferias y Exposiciones: de 15 mil a
40 mil pesos.
Concursos de arte popular: Se premia
a cualquier artesano de las diferentes
regiones y centros productores
del país, que se distinguen por la
preservación, rescate o innovación de
las artesanías, así como a aquellos
que mejoran las técnicas de trabajo.
Apoyos para la salud visual: hasta
15 mil pesos.
Acciones para el desarrollo de
espacios artesanales en destinos
turísticos: 70 mil pesos.
Apoyos para proyectos artesanales
estratégicos: hasta 1 millón de pesos
(mdp) por proyecto.

www.alcaldesdemexico.com

De Estados

Gobernadores

APUESTA
POR EL VINO Y LA VID
El gobierno de Baja California busca explotar al máximo el potencial del sector vitivinícola,
paralelo al crecimiento de otras industrias relacionadas

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

M

exicali, B.C.- El martes 24 de
octubre de 2017 se aprobó en el
pleno del Senado de la República,
la ley que fomenta la industria vitivinícola
impulsada en 2010 por el entonces Diputado
Francisco Vega de Lamadrid, hoy Gobernador del estado de Baja California, una entidad
que está entre las principales productoras de
vino y uvas en el país. Lo que se propone con
la implementación es que se impulse a la
industria con recursos del Gobierno Federal, abarcando desde la producción, distribución y consumo de vino nacional en lo
local y en el mundo.
La Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola Nacional surgió por la inquietud
de representantes del sector por tener una
certeza jurídica cuando se trata de producción de vino. Se logró su promulgación
bajo tres rubros: generar políticas públicas
y programas para los productores; creación de una comisión que dependerá de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), y la certificación del vino mexicano con la NOM 199. De acuerdo con el
Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa, en colaboración con la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV), México se posi86
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ciona en el lugar 45 a nivel mundial en FORTALEZA EN SECTOR TURISMO
En el periodo vacacional de verano del año
producción de vino.
Es ante el panorama de oportunida- pasado, que fue en la primera semana de
des que Baja California trabaja para con- julio, la Secretaría de Turismo del estado,
solidarse como el principal productor de informó que más de 143 mil personas
vino mexicano a nivel nacional y con una visitaron Baja California, lo que dejó una
fuerte presencia en el mercado internacio- derrama económica superior a 163 millonal, de modo que el mandatario bajacali- nes de pesos (mdp).
Una vez pasadas las vacaciones y
forniano asegura que la industria del vino
tiene todo el apoyo de su administración. pudiendo hacer el análisis correspon“Se está impulsando el sector vitivinícola, diente, se concluyó que la ocupación hotese han creado iniciativas de proyectos para lera registró un incremento de 1,457 cuarimpulsar el vino mexicano tanto al interior tos ocupados más que en el año pasado. En
del país como al exterior, llevamos a cabo total fueron 14 mil 277 cuartos-noche ocuacciones tanto turísticas como comerciales pados en ese periodo en la entidad.
Los destinos con mayor demanda fuey de apoyo a los productores y agricultores
para garantizar las mejores uvas, el mejor ron Ensenada, Rosarito y Tecate, razón
por la cual se anunció al finalizar la privino y su debida distribución.”
Incluso, afirma, el vino mexicano ha mera semana vacacional de verano que
servido como aliciente para continuar la infraestructura y servicios turísticos
con la buena relación entre los estados de Tecate serán fortalecidos. Lo principal
sureños y colindantes del país en el norte será dar a la comunidad las comodidades
de México y especialmente con Baja Cali- que un destino turístico debe tener para
fornia. “Muchos de los turistas estadou- incrementar el flujo y continuar dentro de
nidenses que visitan nuestra entidad lo las preferencias.
En general, los demás destinos turíshacen con una ruta gastronómica en la
que no sólo consumen los platillos tradi- ticos también han realizado acciones
cionales de México, también consumen en pro de una mejor experiencia turísvino nacional, lo que representa un fuerte tica. Las playas de Rosarito, destino preferido por los californianos registró una
impulso al sector.”
www.alcaldesdemexico.com
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El vino
en México
La Ley de Fomento a la Industria
Vitivinícola Nacional busca
aumentar durante los próximos
cinco años las 6,600 hectáreas de
cultivos de uva a 15 mil.
En los últimos tres años, el
crecimiento de actividades
gastronómicas y enológicas ha sido
de entre 8 y 12 por ciento.
La industria vitivinícola mexicana
genera más de 9 mil empleos
directos.
En Baja California se recibieron
el año pasado a 90 mil visitantes
durante la vendimia de productos
vitivinícolas, dejando una derrama
de alrededor de 670 mdp.

 Es licenciado en
Administración de
Empresas por el Cetys
Universidad, Campus
Tijuana, fue alcalde de
dicho municipio y en la
Cámara de Diputados
ocupó la Presidencia de
la Comisión Especial
para Impulsar el
Desarrollo de la
Industria Vitivinícola
y Productos de la Vid;
entre otros cargos
públicos.

Francisco Vega de Lamadrid.

mayor afluencia turística, dejando una
derrama económica de más de 47.5 mdp,
29 por ciento del total estatal en el mismo
periodo.
Asimismo, la Secretaría de Turismo
de la entidad, dio a conocer que las acciones que se llevarán a cabo en los próximos periodos vacacionales y días festivos,
están contempladas en el Plan Estatal de
Desarrollo, y que a su vez se han ido consolidando gracias a los convenios establecidos con el Gobierno Federal.
Del 26 de julio al 19 de agosto se llevan
a cabo las llamadas Fiestas de la Vendimia
en su vigésima octava edición, en las cuales se congregan la mayoría de las vinícolas de la región, con la realización de catas
y degustaciones de vinos nacionales, especialmente de Baja California. Al ser una de
las festividades más importantes y con la
que pretenden impulsar el vino mexicano
se encuentran preparados para recibir a
poco más de 100 mil turistas.
Agosto 2018 / Alcaldes de México
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Algunos datos:

Gobernadores
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De Estados

40,000
fuentes
de empleo
como resultado de la
Cruzada por el Empleo

209
millones
de pesos

en apoyo a las
micro, pequeñas y
medianas empresas

42
millones
de pesos
para la promoción
turística de Baja
California
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Baja California ocupa el primer lugar nacional
en generación de empleo por cada mil habitantes

En cuanto a la relación con los esta- mantenerse desde 2012 con 1,008.1 mdd,
dos fronterizos del lado de Estados Unidos, con un aumento gradual hasta llegar a la
Francisco Vega comenta que ésta no se ha cifra de 2017. “Si bien es cierto que nuestras
visto fragmentada, por el contrario, conti- principales actividades son la manufacnúan los trabajos y proyectos en beneficio tura y el comercio, existen mayores oporde ambos lados. “Nos hemos reunido con tunidades laborales. Se están haciendo
los gobernantes de California, Arizona, grandes esfuerzos para diversificar las
Utah y Nuevo México, lo que ha dejado actividades de la entidad de tal manera
proyectos interesantes entre los que des- que en agricultura somos los principales
tacan turísticos, de desembolso de recur- productores de uva para vino, tenemos
sos y colaboración.”
playas para el turismo y con el sector de
La inversión extranjera directa (IED) en la construcción competimos por el primer
Baja California ha mostrado avances sig- lugar nacional.”
nificativos al captar durante el año pasado
El mandatario estatal comparte que
4,506.6 millones de dólares (mdd), colo- uno de los proyectos que se encuentran
cándola como la entidad número siete en próximos a concretarse es la planta desacaptación de IED. “Tenemos como meta linizadora que, bajo el esquema de asoposicionarnos en el lugar número tres, eso ciación público privada (APP) abastecerá
nos deja con una expectativa alta sobre lo agua con una capacidad de 2,200 litros por
que debemos ofrecer en todos los ámbitos, segundo, “con lo que se beneficiará, una
desde la infraestructura y la seguridad vez concluida la obra en sus dos etapas, a
hasta los servicios.”
más de 2 millones de personas en la región”.
Mientras en otros estados la IED tiene También, añade, se considera que ya en
variaciones, Baja California ha logrado función y con todas las obras concluidas
www.alcaldesdemexico.com

será la planta desalinizadora más grande
de América Latina; ubicada en el Rosarito, con una inversión de más de 10 mdd y
una capacidad total de hasta 4,400 metros
cúbicos por segundo.

RETO EN MATERIA LABORAL
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), en 2015
vivían 3 millones 315 mil 766 personas
en Baja California, y estimaciones del
mismo instituto arrojaron que la población habría aumentado hasta alcanzar
los 3 millones 584 mil 605 habitantes
a finales de 2017, lo que representaría
2.9 por ciento de la población total del
país. “Es ante el crecimiento demográfico que se vive en la entidad que una
de las prioridades es brindar a los ciudadanos un trabajo honesto.”
Del total de la población en Baja California, al finalizar diciembre de 2017, el
Inegi informó que la tasa de desocupación fue de 2.75 por ciento, lo que significó un aumento en comparación con el
año anterior en el que llegó a ser de 2.27 en
el mismo trimestre del año, sin embargo
Francisco Vega asegura que no se debe a

un aumento en el desempleo sino al incremento poblacional. “Es cierto que llega
a variar la tasa de desocupación, pero se
debe principalmente a que tenemos una
llegada constante de personas a vivir en
la entidad, el aumento de la población es
importante porque significa que hay trabajo, pero también representa una mayor
cantidad de personas a quienes prestar los
servicios básicos.”
Para finalizar, añade que Baja California se encuentra en el séptimo lugar
nacional en cuanto a la tasa de ocupación, con poco más de 1 millón 631 mil
personas de 15 años o más laborando,
es decir, un 62.2 por ciento. Al finalizar
el primer trimestre de 2018, la tasa de
desocupación descendió hasta 2.12 por
ciento. “Estamos por debajo de la media
nacional en desempleo, y también estamos logrando avances en materia de
generación de empleos, incentivos a
nuevos comercios y apoyando sectores importantes que generan muchos
puestos de trabajo, como el vitivinícola.
En Baja California estamos compitiendo
con las grandes entidades en México”,
concluye.

De Estados

A Propósito

INNOVACIÓN LOCAL
con recursos compartidos

Los municipios pueden aprovechar los servidores informáticos de los gobiernos estatales para alojar
sus sitios web y, de esta manera, ahorrar recursos que puedan implementar en otros proyectos
`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: DREAMSTIME

L

a tecnología ha demostrado ser un
fuerte aliado de la sociedad y de los
gobiernos para acercarse a los ciudadanos, así como para prestar un mejor
servicio. Se ha utilizado para mejorar las
vialidades, el traslado de personas y materiales y la seguridad a través de cámaras
de videovigilancia y rastreo, así como aplicaciones y sistemas que permiten, desde
la comodidad de un smartphone o una
computadora, acceder a pagos en línea y
obtener información sobre las actividades
del gobierno a través de los portales o ventanillas únicas.
Sin embargo, para alcanzar ese nivel
de innovación se requieren ciertas características por parte de las administraciones, como recursos económicos e infraestructura tanto en personal como en
edificaciones.
“Los gobiernos locales están obligados
a invertir en materia de innovación, sobre
todo en los procesos internos que derivan
en una mejor atención al público, son las
unidades de mejora regulatoria las encargadas de impulsar esos avances”, menciona Pablo Eduardo Ibáñez, Presidente del
Comité Ejecutivo del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal
y Municipal de Tabasco (CIAPEM). Pese a
lo anterior, reconoce también que muchos
de los municipios del país no cuentan con
la infraestructura adecuada para mejorar
en materia de innovación.
El CIAPEM es una asociación civil dedicada a difundir y promover la modernización e innovación de los servicios
gubernamentales. Tiene como fin único
propiciar en las entidades estatales y
90
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municipales una visión más amplia para
establecer políticas públicas y estrategias
sustentadas en la tecnología.
En el afán de impulsar el desarrollo de
proyectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones en los gobiernos estatales y municipales, lleva a cabo convenios de colaboración

entre instituciones para el intercambio
de información y de casos de éxitos para
nutrir y motivar a las administraciones
entrantes.
“La misión de nosotros como institución dedicada a la promoción del uso
de tecnologías en beneficio del buen
gobierno es la de ser una instancia de
comunicación entre sus integrantes
y organizaciones públicas y privadas”,
comenta Pablo Ibáñez.
El CIAPEM funciona también, como lo
comenta Ibáñez, como un foro de análisis
y discusión de la evolución de tecnologías
de la información y su posible aplicación.
“Los trabajos de innovación por parte de
las autoridades locales debe ir de la mano
de una estrategia a través del uso creativo y vanguardista de las tecnologías de
la información en beneficio de la ciudadanía”, asegura.
Los cambios tecnológicos que la sociedad exige son varios y en constante
aumento, “pero la infraestructura que
tienen en alrededor de un 70 por ciento
de los municipios es inadecuada y no
soportaría el avance tecnológico que se
requiere, ello no significa que no se deba
hacer. Es una necesidad que se tiene que
resolver”. A la poca o nula capacidad de
los municipios se suman otros inconvenientes como la no continuidad de
proyectos.
Los gobiernos locales, a través de las
unidades de mejora regulatoria de los
estados, tienen acceso a fondos especiales que les permiten crear ventanillas
únicas digitales, los fondos van enfocados al área de investigación que permita
hacer más eficiente la gestión municipal,
también existen los fondos de los consejos estatales de ciencia y tecnología que
pretenden agrupar recursos públicos y
particulares. Asimismo, está el Fondo del
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) de la Secretaría
de Economía (SE), destinado a las empresas o administraciones públicas que pretenden innovar.
“Existen los fondos, aunque enfocados a
servicios al ciudadano, sin embargo los procesos no son claros, varían dependiendo

Objetivos
del CIAPEM
Se integra por gobiernos estatales y
municipales de México para:
Impulsar el desarrollo y
aprovechamiento de proyectos
relacionados con las tecnologías de
la información y las comunicaciones
(TIC) en los gobiernos estatales y
municipales
Promover la participación de
autoridades informáticas para
el intercambio de experiencias y
acciones en el ámbito de las TIC
Promover la planeación, uso y
aprovechamiento de recursos
informáticos en las administraciones
estatales y municipales
Ser instancia de comunicación entre
sus integrantes y organizaciones
públicas y privadas
Ser un foro de análisis y discusión
de la evolución de las TIC y su
posible aplicación en las tareas de
la administración pública estatal y
municipal
Promover intercambio de
experiencias y recursos para apoyar
el desarrollo de la infraestructura
informática en las administraciones
públicas estatales y municipales
Promover y organizar eventos
relacionados con el uso y
aprovechamiento de las TIC
Apoyar a sus integrantes mediante
asesoría en la realización de estudios,
programas y proyectos de desarrollo
informático
Difundir los resultados derivados de
las actividades de la asociación
Recibir donativos e instrumentar
programas de captación de recursos
adicionales para la realización
del objeto de la asociación y en
ningún caso se recibirán donativos
que condicionen el destino de los
recursos y su aplicación
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del estado, de por sí puede ser complicado
a nivel estatal, a nivel municipal se vuelve
casi imposible, esto significa un olvido por
parte del Gobierno Federal sobre la importancia de los municipios como la puerta
más cercana al ciudadano”, comenta Pablo
Ibáñez.
Por su parte, Ramiro Alberto Montoya
Robles, Coordinador de Tecnologías de
Información y Comunicaciones del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, considera que uno de los principales problemas
en materia de innovación es que los presidentes municipales consideran que existen otras áreas que requieren prioridad,
como obra pública.
“Al ser los periodos de gobierno muy
cortos, prefieren enfocar los recursos en

lo que es más visible, es decir, en obra
pública y no se dan cuenta que la eficiencia es también una buena inversión en
tecnología como software. Cada vez más
alcaldes invierten en materia de tecnología y en eficiencia de la gestión lo que les
ha representado mejorías al finalizar su
periodo”, apunta.
En cuanto a los incentivos por parte
de los gobiernos estatales o la Federación, reconoce que existen, aunque al
igual que Pablo Ibáñez, acepta que casi
en su totalidad son para la eficiencia en
administración como ventanillas únicas, y los que no son poco conocidos o no
son constantes.
“Los apoyos son pocos, con bolsas muy
pequeñas y es un trabajo laborioso que

El CIAPEM busca propiciar que estados y

FOTO: DREAMSTIME

municipios establezcan políticas públicas y procesos
sustentados en tecnología
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para muchos municipios llega a ser imposible, para los estados es complicado acceder a algunos de estos incentivos, para los
municipios lo es aún más, pues no tienen
los recursos para hacerlo, eso sin considerar lo tardado de la liberación del recurso
económico”.

REUNIONES ESTRATÉGICAS
Ramiro Montoya añade que “se deben simplificar los procesos con el fin de que los
municipios puedan cumplir con ellos y
que los recursos sean entregados a tiempo,
considerando que los proyectos para los
que se solicitan requieren tiempo, el cual
muchas veces los presidentes municipales
no tienen, los procesos de control para hacer
más eficiente la gestión pública municipal
deben ser también eficientes”.
De igual manera, es importante que
los municipios otorguen la importancia
que se merece a la innovación e inversión en materia de tecnología. “A nivel
municipal no se tiene en las agendas de
desarrollo el tema de innovación en tecnología, tampoco se le da la fuerza en los
gabinetes municipales a nivel de dirección ni se les otorga recursos para que
puedan ejercer con libertad.”
La administración pública, explica
Pablo Ibáñez, está diseñada para realizar
tareas repetitivas. “Una solución para evitar que los gobiernos municipales destinen recursos a portales municipales, es
que aprovechen el servidor estatal y, de
esa manera, ahorrar los recursos para destinarlos a nuevos proyectos de innovación.
Los estados pueden y deberían compartir
sus portales con los municipios, eso beneficiaría a todos.”
En el CIAPEM se trabaja para que los
municipios compartan sus sistemas. “Una
de las soluciones más prácticas que encontramos en las instituciones es reunir a los
presidentes municipales y a los encargados de las áreas de innovación para que
compartieran sus experiencias, se asesoraran y también para que colaboraran
y compartieran sus avances y así generar ahorro en otros municipios, los cuales
harán retroalimentación con otros proyectos”, concluye Ibáñez.
www.alcaldesdemexico.com
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Cafetera de infusión en frío de KitchenAid. Prepara un concentrado de café mediante la infusión lenta en
agua fría. Produce un café intenso, suave y equilibrado, menos ácido y con un sabor menos amargo que
el café caliente o helado. Cuenta con un grifo integrado de acero inoxidable elegante, que permite servir
fácilmente el concentrado y es sencillo de utilizar, verter y limpiar.

Butaca Reno de BoConcept. La marca danesa de mobiliario
contemporáneo presenta este modelo audaz y acogedor,
que con sus líneas escultóricas rinde tributo a los autos
deportivos clásicos, con un diseño distinto a los estándares
de la firma, que combina una base firme, acompañada de un
confortable cojín y sistema giratorio. Se puede personalizar
entre una gama de telas y pieles exclusivas de BoConcept.

Mezcal Oro de Oaxaca. Es elaborado a
través de procesos artesanales, 100%
agave y una graduación alcohólica de 38%.
Posee un tono único con matices en color
ámbar brillante, en boca brinda sabores
a madera y a frutos secos. Es una de las
marcas más reconocidas en México y en
el mundo.
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Estilográfica
Meisterstück de
Montblanc. Para
celebrar el poder
de la imaginación y
la importancia de
transmitir ideas y
valores, Montblanc
lanza esta edición
especial inspirada
en El Principito,
de Antoine de
Saint-Exupéry. El
carácter delicado
de este personaje
se inmortaliza
junto con su amigo
el zorro, grabado
en el plumín de 14
kilates, rodiado
artesanalmente.

Reloj BR03-92 Diver Blue de Bell & Ross.
Esta nueva versión adopta el color azul que
simboliza el universo marino y juega la carta
de la legibilidad máxima con sus índices
recubiertos de SuperLuminova blanca y la
aguja de las horas en color amarillo. Esta
nueva combinación de colores, sumada a la
forma cuadrada icónica de las colecciones
BR, da a esta pieza una estética deportiva
sumamente atractiva.

Colección de lentes de sol Gravity de Northweek. Una reinvención del clásico y reconocido
modelo Regular, ahora con un toque modernista, que se adapta a los outfits más aventureros.
Disponible en seis modelos distintos, en brillantes colores, fabricados en policarbonato de
última tecnología, con protección UV 400.

www.alcaldesdemexico.com

De todo

Audi A1 Sportback. La segunda generación de este auto compacto integra un diseño
atractivo con sistemas de asistencia a la conducción para mayor confort y seguridad.
Ofrece eficiencia en un entorno urbano, que permite por su dinamismo amplias
oportunidades para la personalización.
Colección De Ville Trésor de OMEGA.
Estos relojes crean un estilo femenino
único, pensando en la nueva generación
de mujeres que va a lucirlo. Es una
colección que irradia confianza. La
elegante y delgada caja y las agujas
sugieren un toque clásico, pero los finos
números romanos, las curvas cubiertas
de diamantes y las pulseras, comunican
una sensación muy actual.

Bolsas de mano GUESS
LUXE. Elaboradas en
piel, las molduras y
aplicaciones brindan un
toque de sofisticación y
presentan nuevas siluetas
icónicas. Una línea de
modelos sofisticados,
contemporáneos y con clase.
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Altmont Professional
Compact Laptop Bag de
Victorinox. Esta mochila
combina conocimiento
de ingeniería con la
comprensión de las
necesidades empresariales
modernas. Su exterior
duradero está marcado
por un bolsillo frontal
abatible con inserciones
y compartimientos para
llaves, objetos de valor y
dispositivos más pequeños,
y un área comprimida
de carga superior con
secciones para una
computadora portátil y
un iPad.

Productos de Barbería de Autor. El
cuidado de la barba y bigote se han
convertido en uno de los hábitos
de cuidado y limpieza del público
masculino. Para ello, Barbería
de Autor cuenta con productos
exclusivos para apoyo en casa, como
pomada para peinar hecha a base
de agua y el aceite diseñado para
proteger, humectar, revitalizar y
estimular el vello y la piel.
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