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1Antesala

El futuro energético demanda 
más infraestructura

Cuando usted esté leyendo esta revista, esti-
mado lector, sabrá quién será el próximo Pre-
sidente de México. Acaso habrá un cambio, 

acaso no, pero el país habrá entrado de lleno a una 
nueva etapa de crecimiento, independientemente de 
la orientación política de sus dirigentes.

En la reciente fase, en la que México se enfrentará 
a un áspero escenario internacional, las reformas 
estructurales puestas en marcha a inicios del sexe-
nio que está por concluir comenzarán a arrojar más 
resultados. Una de ellas, quizá la más polémica, es la 
Reforma Energética.

En la presente edición publicamos una entrevista 
con Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión 
de Energía de la Cámara de Senadores, quien hace un 
balance de los logros obtenidos con la Reforma Energé-
tica y de los pendientes que aún existen.

El legislador es claro: para asegurar el éxito de la 
Reforma, es necesario mantener el ritmo de construc-
ción de infraestructura. “Es lo único que garantizará 
que los beneficios de la Reforma lleguen a la pobla-
ción, y eso tiene que estar a cargo de los privados, quie-
nes pueden hacerlo en forma más eficiente”, sostiene 
y asegura que si todo marcha conforme a lo planeado, 
los ductos que se construyan se tendrán que revertir 
después, para usarse en exportación de gas natural, 
no sólo en la importación que hoy se hace.

Hasta ahora, refiere Vega Casillas, todo ha ido con-
forme a los criterios trazados en la Reforma; sólo hay 
dos cosas que desaprueba: la reacción tardía de Pemex 
para dar inicio a los farmout —asociaciones con pri-
vados para proyectos específicos— y el “gasolinazo”. 
Lo primero, asegura, ha retrasado beneficios tangi-
bles e inmediatos para la hoy empresa productiva del 
Estado; y el segundo enturbió la Reforma sin necesi-
dad; fue una decisión equivocada de gobierno, a la que 
se le dio un uso político.

Asimismo, el senador advierte que si la Reforma 
fuera detenida, “difícilmente se echaría para atrás 
lo que ya se ha hecho, a menos que México decidiera 
asumir el alto costo de entrar a un escenario de dispu-
tas internacionales, pérdida de credibilidad del país, 
caída en la calificación de riesgo, devaluación drástica 
del peso y crisis económica”.

Si bien la Reforma Energética traerá beneficios para 
los estados petroleros, los gobiernos de estas entidades 

son conscientes de que no pueden basar todo su desa-
rrollo en este recurso, por lo que buscan aprovechar 
su potencial en otros sectores. Un ejemplo es Tabasco.

En entrevista con Alcaldes de México, el goberna-
dor de dicha entidad, Arturo Núñez, nos compartió 
que la declaratoria del estado como parte de las zonas 
económicas especiales (ZEE), “es un signo promisorio 
para salir de la debacle en la que está sumido el estado 
por la crisis petrolera y por la enorme petrodependen-
cia que nuestra economía llegó a tener”.

El mandatario local refiere que esta administra-
ción ha impulsado una diversificación sustancial. Por 
ejemplo, explica que el estado cuenta con 50 mil hec-
táreas de plantaciones forestales comerciales, de las 
cuales 20 mil son de palma de aceite, lo cual coloca al 
estado como el segundo productor a nivel nacional.

“Hemos explorado actividades del esquema de 
agricultura regulada a través del uso de invernade-
ros hidropónicos, que permiten cultivar pepino euro-
peo, distintos tipos de tomate, pimiento morrón y 
chile habanero que son exportados a Estados Unidos 
y Canadá, sobre todo en invierno, cuando no hay pro-
ducción. Es una reconversión de actividades tras la 
caída del petróleo”, asegura.

Para no quedarse rezagados en la dinámica del cre-
cimiento local, en este contexto de cambios detonados 
a partir de las reformas estructurales, pero también 
debido a factores internacionales como los cambios 
que experimenta el país en sus relaciones comerciales 
con Estados Unidos, los municipios requieren de cono-
cimiento experto que los oriente en la elaboración de 
proyectos exitosos.

Por eso, en nuestra sección Tips de Gestión, presen-
tamos una entrevista con Bernabé Martell, Socio Fun-
dador de Impulsa México, una firma especializada en 
brindar consultoría a gobiernos locales sobre el diseño 
e implementación de proyectos bajo el esquema de 
asociación público privada (APP). 

Complementa esta edición una entrevista con 
Juan Antonio Aguilar Mancha, Presidente Municipal 
de Tuxpan, Veracruz.
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Desde la Urna
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Estimado lector: a estas alturas usted ya sabe quién ganó las elecciones y conoce los pormenores de la jornada 
electoral. Durante este mes tendrá lugar un interesante debate sobre las políticas públicas que se instrumentarán 
a partir del próximo 1° de diciembre. Además, los analistas deben estar haciendo los cálculos para imaginar la 
fuerza que tendrá el Presidente, dependiendo de la configuración final de las cámaras del Congreso de la Unión. 
Permítame entonces retroceder un mes (cuando estoy escribiendo estas líneas) y plantear los dilemas que la 
reciente jornada deberá de haber confirmado. 

Hace apenas un mes continuaba la duda sobre la calidad y precisión de las encuestas. Prácticamente todas coin-
cidían en que Andrés Manuel López Obrador estaba posicionado para ganar la elección, aunque no quedaba del 
todo claro cómo quedaría configurado el Congreso. Hace un mes, prevalecían las esperanzas de los candidatos 
Meade y Anaya de poder remontar la distancia de más de 20 puntos que mostraban las encuestas y los contrin-
cantes se reunían en privado con el Consejo Mexicano de Negocios, para dialogar sobre las perspectivas econó-
micas del país. Hace un mes aún no ocurría el tercer debate, pero había cierto consenso en que las encuestas 
no se moverían y que los candidatos dirían más o menos lo mismo que habían repetido a lo largo de la campaña. 

Por su parte, la autoridad electoral avanzaba en la integración de las 156 mil 974 mesas directivas de casilla que 
tenía previsto instalar, y esperaba la llegada de los votos del exterior para ser computados el día de la jornada elec-
toral. Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) había empezado a realizar los simulacros del funciona-
miento del programa de resultados electorales preliminares (PREP), con el objeto de que no presentara fallas el 
1° de julio. Por las características de la casilla única, sabíamos que el PREP podría empezar a arrojar resultados 
más tarde de lo acostumbrado, pues en 30 de las 32 entidades los funcionarios de casilla debían terminar los 
cómputos de las elecciones federales y locales, antes de que el PREP pudiera operar. Con todo, se había resuelto 
satisfactoriamente el tema del conteo rápido y sabíamos que Lorenzo Córdova ofrecería los resultados de dicho 
ejercicio entre las 10 y las 11 de la noche.

Si todo ocurrió como estaba previsto, los dilemas que ahora se presentan tienen que ver con el análisis de la calidad 
de la elección. Por un lado, los partidos acudirán a los tribunales a reclamar triunfos en distritos o municipios y 
habría que revisar los resultados de las ocho elecciones para gobernador y la del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para medir el nivel de competitividad de los diferentes actores a nivel regional. En todo caso, lo importante 
será ver si el INE logró, en los hechos, vencer todos los obstáculos para brindarnos una elección ejemplar, y si la 
coordinación con los órganos electorales locales fue efectiva para evitar problemas poselectorales regionales. 

En todo caso, pronto la atención estará puesta en el Tribunal Electoral, que tendrá que dar su veredicto sobre to-
das las impugnaciones que se presenten y en especial validará la contienda presidencial. Como después de cada 
elección, pronto se empezará a hablar de una nueva reforma electoral, que buscará corregir todo lo que salió mal 
a lo largo de estos años, y seguramente se planteará la importancia de legislar sobre una segunda vuelta y sobre 
la reducción de los recursos a los partidos políticos. Por lo pronto, se inicia una etapa 
de transición entre gobiernos, y a partir del 2 de julio faltarán 152 días para la toma de 
posesión. Tiempo más que suficiente, con buena política, para construir y negociar.

Hace apenas un mes...
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

*El autor es Decano Asociado 
de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del 
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; 
Facebook: Arturo Sánchez 
Gutiérrez (Figura Pública).





Crece turismo cultural
Según datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), el turismo cultural ha tomado 

mayor relevancia en fechas recien-

tes, aumentado el gasto promedio y la 

estadía de vacacionistas en los lugares 

de playa, situación ante la que México 

posee ventaja al contar con una enorme 

riqueza arqueológica y cultural, recono-

ció Salvador Sánchez Estrada, Subsecre-

tario de Turismo.

El año pasado entraron al país 

68 por ciento más turistas en compara-

ción con 2016. Durante 2017 llegaron a 

México 39.3 millones de turistas inter-

nacionales; en tanto los museos naciona-

les tuvieron una afluencia de 9.8 millo-

nes de visitantes, mientras que en zonas 

arqueológicas arribaron 16.5 millones 

de turistas, lo que representa 20 y 52 por 

ciento más que en el último reporte, 

respectivamente.

Asimismo, Quintana Roo y sus 13 zonas 

arqueológicas captan 65 por ciento del 

total de turistas internacionales que 

llegan a México para visitar recintos 

históricos.

FO
T

O
S:

 C
O

R
T

ES
ÍA

 D
E 

FU
LL

G
A

S 
M

ÉX
IC

O
FO

T
O

: D
R

EA
M

ST
IM

E

FO
T

O
:D

R
EA

M
ST

IM
E

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Julio 20186

Minuta Local

Nuevo modelo de negocio 
para gasolineras en 
municipios
El grupo gasolinero Fullgas, con presencia 

en México y Centroamérica, presentó la 

licencia Fullgas, con la que buscan cobijar 

a pequeños empresarios que no cuentan 

con apoyo de transnacionales, es decir, 

quienes sean propietarios de pocas esta-

ciones en municipios alejados de las gran-

des urbes del país, ya que los gasolineros 

chicos abarcan 70 por ciento del mercado, 

distribuido en localidades pequeñas de la 

República mexicana.

De acuerdo con Sebastián Figueroa, CEO 

de la compañía, invertirán 70 mdd en los 

próximos cinco años, y el costo de la licencia 

anual será de 25 mil pesos. 

Actualmente, el grupo gasolinero tiene 

100 estaciones distribuidas en México y 

Centroamérica.

Aumenta inversión extranjera directa en México
El territorio mexicano se mantiene en segundo lugar entre los países latinoamericanos 

que logran captar inversión extranjera directa (IED), según informó la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). 

La incertidumbre del futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ha 

hecho mella en el ánimo de invertir en el país.

En la lista de las 20 economías que más atrajeron capital foráneo en 2017, México 

logró pasar de la posición 16 a la 12. El sector automotriz fue en el que más dinero se des-

embolsó, ya que de acuerdo con UNCTAD, logró atraer 32 por ciento más de IED en 2017, 

alcanzando 7 mil millones de dólares (mdd).





Salvador Vega, Presidente de la Comisión de Energía del Senado, llama al próximo Presidente de la 
República a dar continuidad a la Reforma Energética y a respetar los contratos firmados hasta ahora; 

de lo contrario, habría disputas internacionales, pérdida de credibilidad y crisis económica

`̀ Por`Norma`Pérez`VeNces

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- Para el Sena-
dor Salvador Vega Casillas, la 
siguiente administración no sólo 

debe respetar la Reforma Energética, sino 
profundizar en su ejecución, pues es la 
herramienta que dará al país el creci-
miento necesario en las próximas déca-
das, viabilidad a la lucha contra la pobreza 
y auténtica soberanía a México, al propi-
ciar autosuficiencia en la producción de 
combustibles y generación de electricidad.

Hasta ahora, todo ha ido conforme a 
los criterios trazados en la Reforma; sólo 
hay dos cosas que el legislador desa-
prueba: la reacción tardía de Pemex para 
dar inicio a los farmouts –asociaciones 
con privados para proyectos específicos– 
y el “gasolinazo”. Lo primero ha retrasado 
beneficios tangibles e inmediatos para la 
hoy empresa productiva del Estado; y el 
segundo enturbió la Reforma sin nece-
sidad; fue una decisión equivocada de 
gobierno, a la que se le dio un uso polí-
tico, pero que no fue obligada por el marco 
institucional que se diseñó en torno a 
los energéticos, y con el cual la historia 
moderna de México cambió.

Volveremos a estos dos puntos que 
ameritan mayor explicación, pero antes, 
la conversación con Salvador Vega obliga 
a contextualizar tanto su participación 
destacada en el proceso, como las circuns-
tancias históricas en torno a la Reforma, 

la cual se aprobó en diciembre de 2013, 
precedida por más de 70 años en los que 
el petróleo y Pemex habían sido el into-
cable emblema nacionalista, donde sólo 
el Gobierno Federal podía meter y sacar 
recursos, según lo dictaran su criterio y 
necesidades. 

Las evidencias indican que de la entidad 
paraestatal salía más dinero del que entraba, 
y ese desequilibrio, sumado a su operación 
como empresa monopólica, terminó por 
menguar gradualmente sus capacidades 
competitivas, hasta quitarle la posibilidad 
de invertir lo suficiente para acceder a nue-
vos yacimientos, dejarla en la obsolescen-
cia técnica y tecnológica y confinarla a lidiar 
con la opacidad en su administración y con 
los elevados pasivos laborales que la lleva-
ban a un callejón sin salida.

Pero ¿bajo qué criterios debía impul-
sarse tal magnitud de transformación? 
Ese fue el trabajo clave que correspon-
dió hacer a un grupo, no muy grande, de 
legisladores, funcionarios y especialistas, 
y que sentó las bases de lo que ahora se 
construye como la nueva industria petro-
lera mexicana. Ésta prevé la permanen-
cia de Pemex —tan grande o pequeña 
como sus esfuerzos de competitividad 
lo determinen—; y permite el ingreso de 
nuevos jugadores privados que correrán 
los grandes riesgos de inversión del nego-
cio. Asimismo, puede generar tal derrama 

regional que es capaz de reactivar un cre-
cimiento sostenido de la economía nacio-
nal, y lograr consumarse como el motor 
para que México sea la potencia mundial 
que puede ser.

De ese grupo medular que creó el diseño 
institucional y las leyes para hacer posible 
la Reforma Energética, forma parte Salva-
dor Vega, quien llegó al Senado de la Repú-
blica después de haber sido Subsecretario 
(de diciembre de 2006 a septiembre de 2007) 
y luego Secretario de la Función Pública, de 
septiembre de 2007 a diciembre de 2011. 

Platicamos con Salvador Vega en su ofi-
cina del Senado, la misma donde se realiza-
ron innumerables consultas, discusiones y 
negociaciones en torno a la concepción de 
la Reforma Energética. En la Cámara Alta 
todas las sesiones de trabajo estuvieron a 
cargo de la Comisión de Energía, él era el 
Secretario y David Penchyna —hoy Direc-
tor General del Infonavit—, el Presidente.

En marzo de 2016, David Penchyna 
pidió licencia como Senador, y aunque por 
la distribución y peso de los votos obtenidos 
por cada partido político, la presidencia de 
la Comisión de Energía del Senado corres-
pondía al PRI, la fracción parlamentaria tri-
color cedió esa posición al panista Salvador 
Vega, en una acción inusual que reconocía 
al legislador como el más capacitado para 
continuar con la labor legislativa que aún 
faltaba en torno a la Reforma.

AUTÉNTICA SOBERANÍA, SÓLO 

CON LA REFORMA ENERGÉTICA

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Julio 20188

Expediente Abierto  Energía     Entrevista



 �  Salvador Vega 
Casillas es maestro en 
Dirección y Gestión 
Pública Local por la 
Universidad Carlos 
III de Madrid. Como 
Secretario de la 
Función Pública, 
encabezó la mayor 
desregulación en 
la administración 
pública que se 
conoce en el mundo, 
eliminando 16 mil 
207 normas y 2,257 
trámites y servicios 
ineficientes, un 
ejemplo de buenas 
prácticas para 12 países 
de América Latina, 
por lo que recibió el 
reconocimiento de la 
OCDE.

El periodo de creación —Reforma Cons-
titucional y leyes— se prolongó por alre-
dedor de tres años, durante los cuales este 
grupo consultó a gobiernos de otros países, 
expertos, consejeros, representantes de la 
industria, asesores y órganos reguladores 
de diversas partes del mundo, entre otros 
muchos especialistas del sector.

Uno de los modelos que Salvador Vega 
menciona entre los más inspiradores es el 
noruego, “por la forma como trataron a la 
empresa del Estado, que hoy es una de las 
más grandes y competitivas del mundo, 
y por el destino que dieron al dinero del 
petróleo. En esa experiencia nos basamos 
para crear el Fondo Mexicano del Petró-
leo, ideado para impulsar la creación de 
conocimiento. El futuro del país no está 
en los recursos naturales, sino en el cono-
cimiento que sea capaz de generar. 

“Analizamos aciertos y errores de 
muchos otros modelos a nivel  internacio-
nal y tomamos lo mejor. Estudiamos de 
manera especial a los reguladores cana-
dienses, pues nuestro interés era garanti-
zar una competencia sana, transparente y 
de certeza para las nuevas inversiones, así 
como asegurar que las mayores ventajas 
del negocio fueran para el país. 

“Así nos aseguramos que entre 70 y 
85 por ciento de los ingresos relacionados 
con la actividad energética se quedara en 
el país, a través de regalías, participacio-
nes, derechos e impuestos que deben pagar 
los inversionistas privados, nacionales y 
extranjeros. En otras palabras, es un gran 
negocio por el cual los mexicanos no corre-
mos riesgo en la inversión, como ocurrió en 
Chicontepec, donde Pemex invirtió alre-
dedor de 11 mil millones de dólares (mdd) 

—que equivalen al presupuesto de dos años 
de todos los programas sociales de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol)— y los 
resultados no han sido los esperados.”

Para explicar el entorno previo a la 
Reforma, Salvador Vega alude a los mitos 
que se alimentaban sobre Pemex, uno de 
ellos era que la empresa seguía siendo una 
gran productora mundial, “cosa que ya no 
era cierto, su producción caía, la eficiencia 
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en refinación era baja y tenía la gran limi-
tante de una tecnología obsoleta”.

Así nos cuenta Salvador Vega el intrín-
gulis de la Reforma, los plazos previsibles, 
lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.

¿En cuánto tiempo verá la población los 
beneficios de la Reforma?
SVC: Son varias etapas. Primero había que 
hacer las licitaciones, encontrar el petró-
leo y luego extraerlo. Hoy se están sacando 
apenas los primeros barriles de prueba de 
los campos licitados. Paralelamente, había 
que crear infraestructura que no existía 
y que aún está en desarrollo. 

Ese factor logístico, tan importante 
como la exploración y producción, es en el 
que hay que trabajar mucho todavía. Por 

ejemplo, no hay ductos suficientes, y los 
que hay son botín de huachicoleros. 

Faltan también terminales de alma-
cenamiento; hay lugares donde se puede 
guardar combustible sólo para 36 horas. El 
riesgo en el país es muy alto por ese motivo. 

Para la exploración en aguas profundas 
e interacción con otros países faltan puer-
tos. Quien está reaccionando muy bien es 
el gobernador Francisco García Cabeza de 
Vaca. Ha sido promotor de las licitaciones 
en Tamaulipas y actualmente impulsa 
la construcción del puerto de Matamo-
ros, que se prevé entrará en operación en 
2020 y ofrecerá suministros en apoyo a la 
exploración y producción del Cinturón Ple-
gado Perdido, ubicado al Sur de la frontera 
marítima con Estados Unidos. 

¿Falta mucho?, sí. Y eso quiere decir que 
al ser insuficientes los ductos, los puertos y 
el almacenamiento, los combustibles que 
se transportan largas distancias en trenes 
o pipas, se encarecen irremediablemente y 
la población no ve de manera inmediata 
y sostenida el reflejo de un menor precio 
en los combustibles.

Sólo como ejemplo, los componentes 
principales del precio de la gasolina, son: la 
cotización internacional del petróleo; la pari-
dad peso-dólar, porque casi 70 por ciento de 
la gasolina es importada, y la logística, que 
determina cuánto cuesta llevar el combus-
tible hasta el punto de venta final a través 
de gasoductos, pipas, almacenamiento y 
puertos, donde es preciso que avance para 
que la Reforma sea exitosa.

Rutas logísticas para la importación y suministro de combustibles en México

Costo por transportar
un barril de gasolina:

Ducto (1 centavo/km)

Buque tanque (2 centavos/km)

Ferrocarril (6 centavos/km)

Pipa (14 centavos/km)

Fuente: Comisión Reguladora de Energía.
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Para toda esta parte logística se 
requiere al menos una década, pues tan 
solo hacer un ducto que atraviese el país 
puede llevar cinco o seis años.

A pesar de ello, con la Reforma Energé-
tica ya se empezaron a generar empleos 
bien remunerados y es la que más ha hecho 
por el medioambiente, al propiciar mayor 
consumo de energías limpias, con lo que 
las emisiones de carbono en México dismi-
nuyeron 4 por ciento, durante 2017, mien-
tras que a nivel mundial aumentaron 
1.4 por ciento. 

Las acciones en torno a este logro van 
desde las facilidades para importar gas 
natural hasta la realización de subastas para 
la generación de electricidad eólica y solar, 
con las que se lograron los mejores precios 
del mundo, que a su vez han incentivado de 
manera importante el consumo de energías 
limpias, tanto, que se prevé lograr en 2021 la 
meta que tiene México para 2024 de usar 

energía limpia equivalente a 35 por ciento 
del total que se consume en el país.

REACCIÓN TARDÍA EN 
FARMOUTS
¿Por qué después del éxito con que se 
aprobó, hoy la Reforma Energética es un 
lastre político?
SVC: Hay muchos factores, pero uno deter-
minante es el precio internacional del 
petróleo. Cuando se diseñó la Reforma, 
rondaba los 100 dólares por barril, tres o 
cuatro meses después había caído a cerca 
de 20 dólares, lo cual impactó muy fuerte 
los ingresos de Pemex, pero la Reforma 
Energética le dio herramientas para que 
pudiera salir de ese tipo de crisis, una de 
ellas es el farmout. 

Me explico: con la Ronda 0 aseguramos 
que Pemex se quedara con los mejores 
campos, sin tener que competir por ellos, 
porque lo que vale de una empresa petro-

lera son sus reservas. Al mismo tiempo, 
le dimos la posibilidad de que se apoyara 
en esquemas llamados farmouts, que son 
asociaciones con empresas privadas para 
sacar adelante proyectos específicos en 
los que hace falta presupuesto o tecnolo-
gía. El beneficio económico es para ambas 
partes y los técnicos y científicos de Pemex 
adquieren conocimiento y experiencia en 
áreas que antes no tenían. 

Lamentablemente, Pemex tardó mucho 
en reaccionar ante esta posibilidad de aso-
ciarse. Al fin en 2017 sacó un farmaout, Trión, 
que es muy ventajoso para Pemex y que ya 
está en marcha. Debió empezar hace tiempo 
con estos esquemas para obtener resultados 
a más corto plazo. Cuando el precio del petró-
leo subió a 40-50 dólares empezaron a ser 
atractivas las asociaciones.

Este tipo de herramientas son las que le 
dejamos a Pemex, y no las usó con pronti-
tud, tal vez  porque siguió pensando como 
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si aún fuera la empresa monopólica que 
nunca iba a tener competencia. Se espera que 
en adelante estos esquemas se multipliquen.

EL GRAVE ERROR DEL 
“GASOLINAZO”
¿El aumento al precio de la gasolina ha 
sido el verdugo de la Reforma Energética?
SVC: Hay una percepción generalizada 
de que la Reforma causó el aumento en el 
precio de la gasolina, y el Gobierno Federal 
contribuyó a ello al cometer un enorme 
error político y de implementación. Pri-
mero, según la nueva ley, el gobierno 
podía liberar los precios de la gasolina, en 
un plazo que vence en noviembre de 2018. 

Segundo, cuando los precios del petró-
leo se desplomaron de casi 100 dólares por 
barril a alrededor de 20 dólares, el valor de 
la gasolina en el mercado bajó casi 50 por 
ciento y en lugar de trasladar esa dismi-
nución al consumidor y bajarle, al menos 
un 15 o 20 por ciento, para que, además 
de hacer un acto de justicia, el ciudadano 
viera que los precios de la gasolina sí pue-
den bajar por la Reforma, el gobierno no 
lo hizo, porque de ahí tomó el dinero que 
empezó a perder Pemex por un menor pre-
cio internacional del petróleo. 

Esa decisión fue el peor golpe político 
contra la Reforma; porque después, cuando 
el precio del petróleo aumentó y la gaso-
lina se revaloró, el gobierno decidió liberar 
los precios, con las consecuencias que ya 
conocemos. Entonces lo que pasó fue que 
cuando pudo haberlos bajado, el gobierno 
se quedó con la ganancia y cuando empezó 
a costarle nuevamente más, decidió tras-
ladar el costo a los ciudadanos, eso no fue 
justo para la población. Lo que subyace en 
la Reforma es: pagar la gasolina al precio 
que vale, ya sea más alto, pero también 
más bajo.

Entonces ¿Qué garantía hay de que las 
decisiones políticas no seguirán impo-
niéndose a las reglas, y de que se respete 
la Reforma? 
SVC: Esa decisión política se pudo tomar 
porque estaba planteada en el periodo 
de transición. El gobierno tenía de plazo 
hasta noviembre de 2018 para liberar los 
precios de la gasolina y escogió el peor 
momento, ese fue el error.

La Reforma está pensada para dar cer-
teza a todo mundo, a las inversiones, al 
país y lo más posible en recaudación; por 
supuesto el entorno mundial de precios 
del petróleo que suben y bajan no se puede 
controlar, pero también están puestas las 
herramientas para sobrellevar esas rachas.

La tranquilidad es que lo que ya fue 
contratado hasta ahora se va a respetar, el 
problema es si la administración siguiente 
decide ya no licitar más campos y que 
todo regrese a Pemex. El Ejecutivo sigue 
jugando un rol importante en el petróleo, 
porque en México el subsuelo pertenece 
a la nación y por lo tanto el gobierno tiene 
control sobre él. Entidades como Pemex, 
CFE y Secretaría de Energía responderán a 
la política del mandatario en turno.

Si la Reforma fuera detenida, difícil-
mente se echaría para atrás lo que ya se 
ha hecho, a menos que México decidiera 
asumir el alto costo de entrar a un escena-
rio de disputas internacionales, pérdida 
de credibilidad del país, caída en la califi-
cación de riesgo, devaluación drástica del 
peso y crisis económica. 

ACEPTAR EL FRACKING
A decir del Senador Vega Casillas, una de 
las leyes que más se demoró fue la de Tran-
sición Energética, cuyo espíritu es explotar 
los combustibles fósiles que México posee, 
pero avanzar con firmeza hacia las ener-

gías limpias, renovables hasta donde sea 
posible, porque los primeros no son para 
siempre.

Refiere que no se puede cubrir 100 por 
ciento de la demanda con energías reno-
vables, pues son intermitentes, “al menos 
las que se conocen hasta hoy; por lo que se 
requiere un respaldo con energías fósiles, 
dentro de las cuales el gas natural es un 
combustible limpio, que disminuye la con-
taminación y que México posee en gran-
des cantidades”.

¿Es factible la explotación intensiva de 
gas natural, cuando el fracking es recha-
zado por su impacto al medioambiente? 
SVC: Consideremos algunos puntos: 
México es el sexto país con mayores reser-
vas de gas en el mundo; tenemos más gas 
que petróleo; el costo de extraer gas natu-
ral a través del fracking es menor a tres 
dólares por unidad en Estados Unidos, 
mientras aquí, es más barato quemarlo 
que extraerlo, pues el costo fluctúa entre 
12 y 18 dólares, debido a que no usamos 
la tecnología apropiada y a que está en 
pozos marinos y para transportarlo a tie-
rra se requiere una logística muy costosa. 
El resultado es que el país está importando 
casi 70 por ciento del gas que consumimos, 
a pesar de que somos una potencia en el 
combustible.

La tecnología más viable para extraer 
el gas natural es el fracking —que consiste 
en inyectar agua en los pozos para fisurar 
la roca y que ésta libere el gas y el petróleo 
que contiene, para poder extraerlo—, pero 
se ha satanizado porque en sus inicios 
tenía fallas que provocaban un impacto 
negativo.

Hoy la tecnología se ha perfeccionado 
y en la Reforma Energética se establecie-
ron reglas incluso más estrictas que en 
Estados Unidos. Por ejemplo, para cubrir 
los ductos que se usan para extraerlo, se 
impuso un triple encamisado que evita 
fugas, a diferencia de EE.UU., donde el 
encamisado es doble.

Actualmente, el fracking en tierra es 
más seguro que sacar el petróleo en el 

Con la Reforma Energética se prevé que México 
alcance en 2021 la meta de usar energía limpia 
equivalente a 35% del total que se consume en el país
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mar, porque son pozos pequeños, prácti-
camente ninguno reporta fugas, la tecno-
logía está muy avanzada e incluso ya se 
puede capturar el metano que emiten los 
pozos; se requiere agua dulce, pero cada 
día se usa menos y se puede usar tam-
bién salada, además de que ya recupe-
ran la mayor parte de la que se inyecta. Por 
todo ello, el impacto contaminante que 
hoy tiene extraer gas natural con frac-
king es muy bajo comparado con el que 
se tenía hace 15 años, y también es muy 
bajo comparado con el beneficio de usarlo 
en vez de combustibles fósiles, altamente 
contaminantes.

En cuanto empiece a usarse el fracking y 
todo mundo compruebe que no pasa nada, 
se acabarán las resistencias en su contra. 

¿Cuál es el futuro de las energías renova-
bles en México? 
SVC:  Uno muy prometedor. Con las subas-
tas en energías eólica y solar se ha propi-
ciado el precio más bajo del mundo, lo que 
quiere decir que están en el mercado, en 
condiciones de alta competitividad y sin 
necesidad de grandes subsidios, lo cual 
vuelve a esta industria muy atractiva para 
la inversión; la razón es simple: si son caras 
el consumidor no las pagará.

Ahora bien, la realidad es que estamos 
a punto de que el mundo más desarro-
llado vire hacia la electricidad y se dejen 
de usar combustibles fósiles.

Y eso lleva a preguntar otra cosa: ¿en 
verdad queremos dejar el petróleo en el 
subsuelo por no usar fracking? Porque ya 
no va a valer. Hoy estamos en un punto en 
el que se impone dejar de usar combusti-
bles fósiles a nivel mundial, tanto por pro-
tección al medioambiente como por eco-
nomía familiar, y cuando eso pase, los que 
estarán en la cima de la demanda son las 
energías renovables y el gas natural como 
combustible ideal para generarla.

LO QUE FALTA
En un balance de lo avanzado y lo que aún 
está pendiente, Salvador Vega insiste en 
que el marco normativo está práctica-

mente completo y que los órganos regula-
dores (Comisión Reguladora de Energía y 
Comisión Nacional de Hidrocarburos) han 
reaccionado muy bien, “su curva de apren-
dizaje fue corta”. 

¿Qué falta entonces para asegurar el 
éxito total de la Reforma? 
SVC: Que se mantenga el ritmo de cons-
trucción de infraestructura. Es lo único 
que garantizará que los beneficios de la 
Reforma lleguen a la población, y eso tiene 
que estar a cargo de los privados, quienes 
pueden hacerlo en forma más eficiente.

Si todo marcha conforme a lo pla-
neado, los ductos que se construyan se 
tendrán que revertir después, para usarse 
en exportación de gas natural, no sólo en 
la importación que hoy se hace.

No hay más soberanía que en el país se 
produzca el gas y la energía que se nece-
sita. La mayor parte del gas y en gene-

ral de los combustibles vienen de Esta-
dos Unidos. Con las reacciones que tiene 
el actual Presidente de ese país, si un día 
decide cerrar la llave del suministro, tan 
solo de gas y gasolina al país, se colapsaría 
la industria nacional. ¿Parece una locura? 
Pues Putin lo ha hecho en Europa, así que 
también aquí es un escenario posible. Lo 
que necesitamos entonces es esto que 
prevé la Reforma, no importa de dónde 
venga la compañía, lo que importa es que 
el gas sea mexicano, que sea explotado, 
usado y exportado por nosotros.

Con este planteamiento puntual 
concluyó la conversación con Salva-
dor Vega Casillas, no sin antes reiterar 
que el futuro del país depende en gran 
medida del tratamiento que se dé a la 
Reforma Energética en los siguientes 
años. De ella depende la soberanía, el 
crecimiento económico y una sociedad 
más igualitaria.   

El nuevo marco regulatorio permite la participación 
privada en todos los segmentos de la cadena de valor

Origen Transporte Almacenamiento Distribución Expendio

Refinación

Importaciones

Ducto

Carrotanque

Autotanque

Buquetanque

Terminales de
almacenamiento

y reparto

Estaciones
de servicio

Usuarios finales

Comercialización

+ + + Agregación de servicios + +

Fuente: Comisión Reguladora de Energía.
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CDMX:

DE DELEGACIONES 
A ALCALDÍAS

Este año entran en funciones las nuevas autoridades locales que gobernarán la capital del país. Aunque 
prevalece la idea de que las jefaturas delegacionales se convertirán en municipios, existen diferencias 

significativas entre éstos y las nuevas unidades administrativas

Expediente Abierto  Ciudad de México   Reportaje

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: ROSALÍA MORALES

E l 29 de enero de 2016, el Presidente 
de la república, Enrique Peña Nieto, 
firmó el decreto mediante el cual 

se llevaron a cabo modificaciones lega-
les para que la capital del país tuviera un 
estatus político semejante al del resto de 

los 31 estados, de tal manera que el Dis-
trito Federal pasó a ser Ciudad de México. 
l 5 de febrero de 2017 fue publicado el 
decreto por el que se expide la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México. El 
pasado 1o de julio se realizó la votación 

Lo que 
viene

Rasgos distintivos de las alcaldías:

   Estarán integradas por un alcalde 
o alcaldesa y un concejo, que 
fungirá como un órgano político 
administrativo.

   Cada alcalde fue electo con planillas 
de entre 7 y 10 personas, incluyendo 
al alcalde y los concejales.

   La misión de los concejales es la de 
supervisar y evaluar las acciones 
tanto del alcalde como de la alcaldía.

   Dentro de sus funciones se 
encuentra supervisar el gasto 
público y la aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de cada 
demarcación.

   Cada concejal representará a 
una circunscripción dentro de la 
demarcación.

   El número de concejales dependerá 
de la población de cada alcaldía.

   El 60% de los concejales pertenecerá 
a la planilla del alcalde.

   El 40% restante dependerá de la 
representación proporcional.

Fuente: Elaboración propia con información del INE.
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mediante la cual se eligieron a los prime-
ros alcaldes de esta urbe.

Anteriormente, quienes goberna-
ban las demarcaciones que correspon-
den a la Ciudad de México, respondían al 
esquema de jefe delegacional, quien tenía 
atribuciones similares a las de los presi-
dentes municipales, sin embargo, una de 
las diferencias más significativas es que 
la responsabilidad, obligaciones y poder, 
recaían únicamente en él. A partir de la 
toma de posesión de los nuevos alcaldes, 
las diferencias serán notorias.

Con la llegada del modelo de alcaldías 
a la Ciudad de México también se incor-
poran nuevas formas y mecanismos de 
gestión en los gobiernos locales. Manuel 
Canto Chac, profesor investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) hace especial énfasis en la diferen-
cia entre las alcaldías de la urbe que con-
grega las principales secretarías federales 

con los municipios de las 31 entidades res-
tantes del país. 

“Las alcaldías en la Ciudad de México 
no equivalen a las de un municipio, no tie-
nen las mismas características, comen-
zando porque en las de esta ciudad exis-
ten servicios que están centralizados en 
la figura del gobernante y no en las alcal-
días”, apunta.

El especialista de la UAM refiere que, 
en general, existía esa idea en la sociedad. 

“Se creía que al convertirse el Distrito 
Federal en entidad federativa, las delega-
ciones pasarían automáticamente a con-
vertirse en municipios como los entende-
mos comúnmente, y no es así.” 

Algunas de las características princi-
pales que diferencian a las alcaldías de los 
municipios es que algunas atribuciones 
que corresponden a los municipios, en el 
caso de la Ciudad de México, no encuen-
tran paralelo. La regulación del transporte 

público y la administración de las poli-
cías, por ejemplo, son atribuciones que no 
corresponden a las alcaldías. “La centrali-
zación de estos servicios en la figura que 
corresponde al gobernante de la ciudad 
es necesaria por las características que se 
presentan en la ciudad, ya que sería impo-
sible pensar en que cada alcaldía los admi-
nistrara o se coordinaran todos a la vez”.

Otra de las diferencias que se dan en 
la Ciudad de México es la centralización 
hacendaria. “Es un tema que se desechó 
por la asimetría de la ciudad, la diferen-
cia sería mucha entre las alcaldías si cada 
una recaudara según su población y sus 
propias normativas”, sostiene Canto Chac.

CONTRAPESOS
Las nuevas alcaldías contarán con órganos 
colegiados encargados de discutir las accio-
nes a implementar en su demarcación. “Se 
crean órganos de gobierno colegiados, con 
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Si los alcaldes no cumplen con las expectativas de 
los ciudadanos, éstos pueden exigir la revocación de su 
mandato

lo que deja de ser una figura unipersonal, 
como en la de jefe delegacional, para con-
vertirse en un órgano integrado por conce-
jales, con lo que se someterán a discusión 
las políticas a implementar y se dará una 
mayor importancia a la opinión pública”, 
asegura León Aceves Díaz de León, Direc-
tor General de la Escuela de Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México 
(EAPCDMX).

En cuanto al tema del órgano que 
se integrará al interior de cada alcaldía, 
Manuel Canto considera que, aunque 
en principio es una buena implementa-
ción, surgen ciertas dudas al momento de 
hablar de la composición de estos cuerpos 
colegiados. 

“El asunto es que se establecerá con 
el esquema de planillas, lo que significa 
que el alcalde que gane la elección con la 
mayoría relativa de votos, dispondrá del 
60 por ciento del total de los integrantes 
del organismo que, en teoría, tendría que 
fungir como un contrapeso del mismo 
alcalde, sin embargo con la mayoría de 
los integrantes accediendo al cargo como 
parte del equipo del alcalde, es difícil que 
los contrapesos se den”, detalla el especia-
lista de la UAM.

Asimismo, sostiene que la implemen-
tación de planillas para ocupar los cargos 
de concejales y así integrar el órgano cole-
giado encargado de debatir temas de inte-
rés público “es un retroceso a la vida polí-
tica de la ciudad”.  Afirma que la idea de 
crear dicho órgano responde a la demanda 
de dar voz y voto a las diferentes voces y 
dar lugar a la pluralidad de opiniones en la 
vida política de las alcaldías, sin embargo 
el diseño que se presenta actualmente, no 
lo podrá lograr, considera.

De igual manera quedó establecido 
en la Constitución Política de la Ciudad de 
México la figura del cabildo, que será inte-
grado por todos los alcaldes de la capital 
del país, “en el cual se plantearán proble-
mas y soluciones que conciernen a la ciu-
dad; el cabildo será presidido por el gober-
nante en turno de la ciudad”, apunta 
Manuel Canto.

“El principal objetivo de las medidas 
establecidas en la Constitución de la Ciu-
dad de México y que se implementarán 
en las alcaldías como las concejalías y el 
cabildo son con la finalidad de dar más 
poder a los ciudadanos y someter a la opi-
nión pública la toma de decisiones”, ase-
gura León Aceves.

Con respecto a las competencias perte-
necientes a los alcaldes, León Aceves des-
taca uno de los temas más importantes 
que se decidirán en los órganos integra-
dos por los concejales y el alcalde: “Es en 
los organismos de cada alcaldía donde se 

someterá a decisión del concejo el presu-
puesto a ejercer en cada una”. 

Acerca de la revocación de mandato, 
León Aceves comenta: “Es un logro que 
empodera al ciudadano. Si se solicita 
por el 10 por ciento de la lista nominal 
la revocación de mandato y ha transcu-
rrido la mitad del mismo, puede llevarse 
a cabo. Si los alcaldes no cumplen con las 
expectativas y demandas ciudadanas, 
son los mismos ciudadanos quienes pue-
den exigir de igual manera su destitu-
ción mediante las instancias de gobierno 
adecuadas”.   
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9o ANIVERSARIO y 8a Entrega del
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.

Contacto: (55) 5545 - 8104   /   contacto@alcaldesdemexico.com

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

¡Vincule su marca y solución a buenas 
prácticas de gobierno!

8a ENTREGA 
Premio a las Mejores Prácticas  

de Gobiernos Locales

9o
ANI
VER
SA
RIO



A partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México (17 de septiembre de 2018), tres principales 
instituciones se pondrán en marcha: las alcaldías y concejos, en cada demarcación territorial y el Cabildo de la Ciudad de México.

Este conjunto de instituciones consolidará el proceso democrático que desde hace más de 20 años vive la Ciudad de Méxi-
co y tratará de generar un equilibrio para matizar la administración pública de las demarcaciones.

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México define las principales funciones de los concejos, lo que les da un poder 
extraordinario para frenar o alertar sobre algún exceso que tenga el alcalde.

Los titulares de las delegaciones son una especie de caciques sin rendición de cuentas ni transparencia. Son entes con 
gran opacidad en el ejercicio de gobierno: el ciudadano no sabe cuándo, dónde y cómo se aplica el gasto.

El concejo de cada alcaldía estará compuesto por entre 10 a 15 integrantes y el alcalde. Debido al bajo número de candi-
daturas sin partido y la forma de elección de los concejales la representación de los partidos políticos será mayoritaria, lo 
que, en sí mismo, es un freno a la posibilidad de que los ciudadanos no afines a algún partido político sean representados.

Un punto que mantendrá la fuerza del alcalde será la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Alcaldía, 
pues requerirá solamente de una mayoría simple del concejo y no de una mayoría calificada (Artículo 98 de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México), lo que, es evidente, no será ningún problema para la planilla ganadora, pues de 
acuerdo con el Artículo 17 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la ciudad:

a) El 60 por ciento de los concejales por alcaldía será electo por el principio de mayoría relativa en su conjunto por la pla-
nilla ganadora. 

b) El 40 por ciento restante será determinado por la vía de representación proporcional que se asigne a cada partido, así 
como a las candidaturas sin partido.

La puesta en marcha de los concejos en las alcaldías refresca nuestro modelo institucional para el gobierno que está más cer-
ca de las personas. Sin embargo, el hecho de que sean los partidos políticos quienes tengan más voz en el concejo nos regresa 
al entuerto que tenemos, pues son ellos los más cuestionados por los ciudadanos al no ver que representen sus intereses.

Pensemos en los comités ciudadanos. Es una figura para que las personas participen en la toma de decisiones, pero hoy 
son dominados o controlados por los partidos políticos quitándoles esa posibilidad de “vaso comunicante” independiente 
entre sociedad civil y sociedad política.

¿Cómo separarán los concejales su visión y actuar partidista de la función esencial representativa para influir en la toma 
de decisiones a favor del interés de la mayoría de los ciudadanos? Así como las disputas entre partidos políticos, o entre 
sus cúpulas, se trasladaron al legislativo y a otras áreas de la vida ciudadana, el ejercicio cotidiano de los concejos y la 
alcaldía estará permeado por esas diferencias que pudiera entorpecer la toma de decisiones.

El reto fundamental para el trabajo eficaz entre el alcalde y sus concejales radicará en el gra-
do de especialización o experiencia que tengan éstos en la función colegiada, pues sabemos 
que no es de los partidos políticos desde donde emana el mejor ejercicio de gobierno.

Concejales y alcaldías en la CDMX, un reto
 ̀ Por José Alberto Márquez Salazar*

*El autor es analista político, 
Secretario Técnico del Comité 
de Asuntos Editoriales y asesor 
en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (I y II Legislaturas, 
respectivamente).
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UIM, un referente en la formación 
de municipalistas de Iberoamérica

México será sede del XXIII Encuentro Iberoamericano de Autori-
dades Locales, por lo que a Veracruz llegará un centenar de repre-
sentantes de gobiernos locales de más de 23 naciones para tra-
bajar en torno a la “Paz y la Seguridad Ciudadana”.

El encuentro será una instancia para avanzar en el trabajo que 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) se ha propuesto en el 
marco de la Agenda 2030 liderada desde Naciones Unidas y en 
específico en la labor de aportar a la consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Esta acción, más un largo caminar de actividades entre progra-
mas académicos y de formación, asistencias técnicas, publica-
ciones de libros, revistas y estudios, además de encuentros masi-
vos sobre temáticas que conciernen al municipalismo, permiten 
a la UIM mirar el inicio de su historia con la tranquilidad de la labor 
cumplida y habiendo consolidado su carácter de referente en la 
apertura de espacios que a nivel regional se han concretado en 
materia de municipalismo y gestión local.

La gestión de los municipios requiere imaginación, un apren-
dizaje colectivo, la generación de conocimientos, herramientas 
innovadoras y soluciones originales. La experiencia consolidada 
de casi 30 años de la UIM, con presencia en 20 países iberoame-
ricanos y con 3,500 personas asociadas, cuyo talento es el princi-
pal motor de imaginación para generar formas de gobierno y lide-
razgos innovadores, han hecho de esta institución un referente 
en la formación de municipalistas.

La apuesta de la UIM “da cabida a todos y todas. Se abre a la 
oportunidad de crecer desde lo diverso y desde lo identitario. Se 
trabaja sin perder de vista que la diferencia enriquece a Iberoamé-
rica y que la suma de estas particularidades de los territorios y su 
gente son la gran oportunidad de sumar fuerzas, alcanzar valo-
res que se afiancen en lo local, que se traduzcan en gestiones 

abiertas y libres a la participación y al aporte de todos los agen-
tes presentes en los territorios”, argumenta el Secretario Gene-
ral de la UIM, Federico Castillo Blanco, quien recuerda que “como 
señala la Secretaria General Iberoamericana de la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, Rebeca Gryns-
pan, “somos diferentes y eso nos enriquece, somos iguales y 
eso nos une”.

La sinergia producida en lo local, con todos estos elementos y 
con el aporte de las bases, es lo que permitirá crecer y creer en la 
consolidación de un nuevo pacto social, que precisamente esté 
basado en la pluralidad, la apertura y la riqueza, indica el presi-
dente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y Goberna-
dor de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita.

Por su parte, la Vicesecretaria General Primera, María García 
Pizarro, apunta que “nos encontramos ante un nuevo escenario 
para los gobiernos locales, que requieren de un diálogo constante 
con la ciudadanía y la apertura de espacios, con el fin de registrar 
necesidades y propuestas, a la vez que se ofrece visión y voz para 
lograr una toma de decisiones y actuaciones más eficientes. Los 
tiempos han cambiado y es preciso renovar las relaciones con la 
ciudadanía, las administraciones y los actores económicos, socia-
les, políticos e institucionales que articulan nuestra sociedad. 

Asimismo, señala que en esta nueva etapa, la gestión de los 
municipios “requiere imaginación, un aprendizaje colectivo, la 
generación de conocimientos, innovación en lo que a las herra-
mientas se refiere y alcanzar soluciones originales. Y es en este 
devenir en el que la UIM inaugura un proceso de reflexión y cam-
bio que nos permita seguir siendo los mejores aliados de los 
gobiernos y sus gobernantes desde el compromiso”.

APUESTA POR LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Son múltiples los programas que impulsa la UIM para profesio-
nalizar el talento local y para actualizar los conocimientos de las 
autoridades electas y directivos locales que trabajan en los muni-
cipios de Iberoamérica.

Anualmente se convocan cursos, especializaciones y 
maestrías, como la maestría UIM en Dirección y Gestión Pública 
Local, que contribuyen a desarrollar competencias técnicas y 
conocimientos vanguardistas en los municipalistas que trabajan 
al servicio de sus ciudadanías.

Publirreportaje

Guido Echeverri 
Piedrahita

María García 
Pizarro

Federico Castillo 
Blanco

La UIM en cifras
    27 años trabajando por el fortalecimiento del espacio local de Iberoamérica
    25 eventos internacionales en diferentes municipios de Iberoamérica
    35 mil miembros asociados de 30 nacionalidades diferentes
    Más de 100 mil asistencias técnicas a municipios de toda Iberoamérica
    Más de 30 mil becas de gratuidad para capacitación de autoridades locales 
de Iberoamérica

    Más de 60 publicaciones propias en temas de gobierno local y 
administración pública

    Más de 600 actividades de capacitación a municipalistas
Para conocer a fondo la Maestría UIM y todas las acciones 
formativas, visitar: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo
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arcas municipales
URGENTE RESCATAR

Es imperativo lograr la eficiencia de servicios públicos para incentivar a la población a que cumpla
con sus contribuciones

Expediente Abierto  Finanzas Sanas   Reportaje

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE QUERÉTARO

M éxico enfrenta una deficien-
cia de recaudación a nivel local. 
De acuerdo con Bruno Fonseca, 

Director General de Gabinete de Cobranza, 
“el país se encuentra en una de las peores 
etapas en esta materia”. Considera que la 
alternativa para incentivar a la población 
a cumplir con sus obligaciones tributa-
rias es que el municipio rompa con 
el círculo vicioso que se generó entre no 
pagar impuestos y servicios públicos defi-
cientes, y le apueste a desarrollar infraes-
tructura de calidad para que los ciuda-
danos aprecien el destino productivo y 
transparente de sus recursos, y se moti-
ven a contribuir con el crecimiento de su 
localidad. 

“Ese círculo vicioso se está engrande-
ciendo porque se amplía la cartera vencida 
y el que no te paguen no te permite hacer 
algo al respecto, pero si el contribuyente ve 
servicios públicos eficientes, y tiene con-
fianza en el ayuntamiento, comienza a 
pagar. Cuando los contribuyentes pagan 
exigen ver qué hacen con su dinero.”

El directivo explica que la estrategia de los 
gobiernos locales debe estar encaminada a 
informar sobre las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes, así como el estatus 
que presenta su nivel de cumplimiento, con el 
objetivo de que el ciudadano esté consciente.

“¿Qué opciones hay? No es cuestión de 
encontrar el hilo negro. Lo primero que debe 
hacer el ayuntamiento es informar sobre 
deudas el mayor número de veces posibles, 
es decir, hacer una estrategia de comuni-
cación con cada uno de los contribuyentes.”

En ese sentido, opina que es necesario 
superar los dogmas que existen en torno a 

cobrar una deuda. “Hay que quitamos ese 
conflicto cuando cobramos. Hay mane-
ras profesionales para lograr un buen 
entendimiento.” 

Asimismo, añade que existen diver-
sos mecanismos, como pago en meses 
sin intereses con tarjeta de crédito, para 
que los ciudadanos se pongan al corriente 
de los adeudos que pudieran tener por el 
pago de impuestos o derechos como el pre-
dial, colocación de anuncios o espectacula-
res, así como permisos para levantamiento 
y ampliación de inmuebles.  

“Quizá hay ayuntamientos y gobiernos 
que prohíben alguna negociación o des-

cuento en un impuesto, está bien, pero si 
no tienes alguna condonación de multa 
o recargo o un descuento por el pago, se 
puede desembolsar la misma cantidad en 
pagos diferidos, en convenios de seis, ocho, 
diez meses, el tema es acercarse a los con-
tribuyentes para que paguen”, reitera.

GARANTIZAR RECURSOS A 
MUNICIPIOS
Kristobal Meléndez Aguilar, analista 
del Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP), refiere que 
otra estrategia para fortalecer las finan-
zas públicas de los municipios es que se 
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Nivel de satisfacción general con los servicios públicos 
básicos y bajo demanda

Fuente: Inegi.

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán

Porcentaje a nivel estatal:
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Promedio nacional: 45.5

reforme la Ley de Coordinación Fiscal para 
determinar que los ayuntamientos con-
tarán con una mayor participación de los 
recursos que se transfieren a las entida-
des federativas, a fin de que cuenten con 
recursos para que los inviertan en desa-
rrollo urbano y la población se sume al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“Hay dinero que está a disposición libre 
para los gobiernos estatales, y éstos, a tra-
vés de fórmulas de los congresos locales o 
de algunos convenios, redistribuyen esos 
recursos a los municipios. Depende de 
cada entidad federativa, pero si desde un 
inicio se posibilita que lleguen más recur-
sos a los municipios, tendrían mayor inde-
pendencia, porque la realidad es que los 
ayuntamientos padecen de presupues-
tos limitados.”

En ese mismo contexto, el especialista 
en finanzas destaca las oportunidades que 
arroja impulsar la actividad económica de 
las localidades, pues en un entorno con 

54.7
50.2
53.0
50.2
34.9
53.6
38.5
56.0
59.8
52.3
38.5
51.8
35.3
47.8

51.54
46.4

43.6
51.6
61.2
35.5
40.9
54.9
38.0

46
57.8
47.7

32.6
45.3
46.8
38.7
59.1
43.3



  Bruno Fonseca.
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  Kristobal Meléndez Aguilar.
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El cobro de impuestos en México ha sido un gran 
pendiente: la recaudación tributaria equivale a 17% del 
PIB, mientras que en la OCDE se promedia 34.3%

empleos y mayor poder adquisitivo, la 
población estará en mejores posibilida-
des de cumplir con sus responsabilidades 
tributarias.

ALGUNAS CIFRAS
Tan sólo del impuesto predial se obtiene 
apenas  0.3 por ciento del producto interno 
bruto (PIB), mientras que en las naciones 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), se recauda 
en promedio 2.1 por ciento, según datos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

A su vez, de acuerdo con estimaciones 
del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (Imco), los municipios sólo generan  
21.5 por ciento de sus recursos públicos, lo 
cual revela una gran dependencia de las 
transferencias que les otorgan los estados 
o la Federación. 

Los mayores rezagos se identifican en 
los gobiernos locales (tanto municipa-
les como estatales), los cuales generan, 
en conjunto, menos de 5 por ciento del 
total de los recursos que se obtienen por 
impuestos, de acuerdo con un documento 
del Centro de Estudios y Finanzas Públi-
cas de la Cámara de Diputados; el cual 
además señala que las alcaldías apenas 
aportan 1.6 por ciento.

En ese sentido, el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP) advierte que la 
limitación de recursos propios abona a que 
la deuda municipal vaya al alza. A fina-

la prestación de servicios públicos en favor de 
los habitantes, como el caso de seguros 
de vivienda para todos aquellos que estén al 
corriente en el pago del predial.

En el caso del municipio de Corregidora, 
para este 2018, se estima una recauda-
ción por concepto del impuesto predial 
de 211 mdp, de los cuales 151 millones 
se habrán obtenido durante el primer 
bimestre del año, en el que existieron des-
cuentos de entre 20 y 8 por ciento para los 
contribuyentes.

En ese municipio se otorga un seguro de 
vivienda a quienes estén al corriente de los 
pagos. Tan solo en 2017 se utilizó el seguro 
en 88 casos por un monto de 4 mdp, de 
los cuales 11 fueron por robo por un 
monto de 92 mil pesos, 5 por incendio 
por 109 mil pesos y 72 casos por inunda-
ciones por 3.5 mdp.

También, cifras del Inegi apuntan 
que en las delegaciones de la Ciudad de 
México se concentraron 38.3 por ciento 
de los 36 mil 855.5 mdp de impuesto pre-
dial  en el país durante 2016; le siguieron 
el Estado de México (14.1 por ciento) y 
Nuevo León (6.9 por ciento).   

les de 2017, la deuda municipal superó 
los 45 mil millones de pesos (mdp), equiva-
lente a tres veces el presupuesto de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) en 
2018 (16 mil 243 mdp).

La consecuencia directa de los bajos 
ingresos que generan los municipios es la 
pobre calidad de los servicios que ofrecen, 
como iluminación pública, recolección de 
basura, pavimentado, infraestructura vial, 
entre otros.

Al respecto, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
la calidad de los servicios públicos básicos, 
como calles y avenidas, así como seguri-
dad pública y el alumbrado tuvieron en 
2017 una calificación reprobatoria: entre 
la población tienen un nivel de satisfac-
ción de apenas 23.7, 23.8 y 35.9 por ciento, 
respectivamente.

CASOS DE ÉXITO
Pese a dichas adversidades, existen casos de 
éxito en recaudación local. Algunos de ellos 
son San Pedro Garza García, en Nuevo León, 
así como los municipios queretanos de Corre-
gidora y Querétaro, los cuales han ampliado 

Composición
de ingresos

Fuente: Índice de Información Presupuestal Municipal 
2016 (IIPM)  del Imco.

Ingresos propios
Ingresos 
extraordinarios 
(propios)
Ingresos 
federales y 
estatales
Otros

A nivel municipal:
19.7%

6.5%

71.5%
2.3%
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A decir del economista británico Maynard Keynes, “los impuestos altos pueden ser contraproducentes, una reducción de 
impuestos tiene más probabilidad de balancear el presupuesto que los impuestos elevados”. En ese orden de ideas, el Ar-
tículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla que:

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de 
los inmuebles.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Así pues, el impuesto predial, junto con otros impuestos, como son los derechos, aportaciones de seguridad social (en 
ciertos casos) y contribuciones de mejoras; así como las participaciones federales, los productos y los aprovechamientos, 
en teoría son los ingresos principales que deben solventar el gasto público municipal. Pero la realidad es otra. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el ejercicio fiscal 2016, todos los municipios lograron re-
caudar apenas 21.54 por ciento (85,724’656,364 pesos) por concepto de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos y aprovechamientos; como parte del monto global de su ingreso anual (397,946’768,029 pesos). El 78.46 por 
ciento restante (312,222’111,665 pesos)  correspondió a participaciones federales, aportaciones federales-estatales, 
financiamientos, disponibilidad inicial y otros ingresos.

Esto evidencia que los gobiernos municipales, presupuestalmente, dependen en forma extrema de la Federación y de los 
estados, lo que puede ser uno de los factores que provocan recaudaciones flojas. Una de las alternativas más comunes que 
tienen los ayuntamientos ante la crisis financiera de sus gobiernos es la tendencia a incrementar los valores catastrales que sir-
ven de base para determinar el impuesto predial y la elevación de las tasas o tarifas respectivas. Pero contrario a lo que se espera, 
puede ser que la estrategia no arroje el resultado deseado; es decir, el aumento de los ingresos municipales. Esto porque la carga 
fiscal acaba incidiendo en contribuyentes que son cautivos y no en la totalidad de causantes, desalentando a quienes suelen 
cumplir de manera espontánea, llevándolos también a incurrir en la omisión.

Desde una óptica personal, los ayuntamientos y las legislaturas locales, además de actualizar de manera equitativa y 
proporcional las bases gravables y las tasas respectivas, deben esforzarse para que los municipios tengan institucio-
nes recaudatorias eficientes. Esto debe lograrse a través de un marco jurídico adecuado que procure el equilibrio entre 
las potestades públicas y los derechos fundamentales de los contribuyentes, una buena ingeniería organizacional, pro-
cedimientos administrativos bien diseñados; y sobre todo, mediante la profesionalización de los servidores públicos 
y funcionarios relacionados con la actividad fiscal y financiera del municipio. Lo anterior, 
sin dejar de lado la modernización de sus catastros, que representan los registros de la 
extensión, el valor y la propiedad de la tierra; pues éstos contienen el padrón de contribu-
yentes del impuesto predial.

La deficiencia de gobiernos
en el cobro del predial

 ̀ Por Gerardo Mejorado Ruiz*

*El autor es Profesor de Posgrado 
en la Facultad de Derecho 
de Tijuana, de la Universidad 
Autónoma de Baja California.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los 
datos del Módulo de Hogares y Medio Ambiente (Mohoma), dirigido 
a generar información sobre la relación entre la población y el 
medioambiente, entre los cuales destacan cifras sobre el consumo y 
aprovisionamiento de agua en los hogares del país

En los últimos dos años, aumentó el 
porcentaje de hogares que compran 
agua de garrafón o botella para beber.

Cómo se abastecen 
de agua los mexicanos

El estudio también destaca
que el consumo de
agua embotellada 
es debido a que:

Más de la tercera parte de los 
2 millones 114 mil hogares que no 
cuentan con el servicio de agua de la 
red pública se abastecen por medio 
de acarreo.

El consumo de agua embotellada en México ha generado un amplio 
mercado, pero también ha incrementado el impacto sobre el 
medioambiente debido, entre otras cosas, al aumento en la producción, uso 
y desecho de envases de plástico que esa práctica conlleva, en detrimento 
de ecosistemas en ríos y mares.

El estudio destaca que en los hogares de México 
se consume agua de:

Tres cuartas partes 
compran agua de 
garrafón o botella 

para beber.

Garrafón o 
botella 76.3%

Llave de la red 
pública 19.6%

Pozo 2.5%

Río, arroyo, lago 
o manantial 1.2%

Otro 0.4%

2015

70.8%

39.4%

79.6%

76.3%

2017

49%

83.9%

Nacional
Localidades rurales
Localidades urbanas

Acarrean agua
36.7%

No acarrean
agua 63.3%

Cada semana destinan 52 pesos, en promedio, a la compra de agua embotellada. En 

las ciudades, el consumo es mayor.

Localidades urbanas........................................................................................................................................ 52.61%
Localidades rurales.........................................................................................................................................  46.38%

Es más saludable
69%

No les gusta el sabor o 
color del agua de la red 
pública 20%

Es la única forma 
de tener agua 
para beber 5%

La mayoría de 
las personas 
toman agua 
embotellada 3%

Otros motivos 3%
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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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Fuente: INEGI, 2017

2. Nayarit 
5%

3. Baja California Sur 
4%

 6. Durango 
 3%

 8. Guerrero
 3% 

 10. Estado de México 
 3% 

9. Hidalgo 
3% 

 7.Guanajuato  
 3%

1. Aguascalientes
5%  

5. Chihuahua 
3% 

4. Colima 
3%

Aguascalientes y Nayarit son las entidades donde los aspirantes a cargos de elección sin partidos políticos 
requieren mayor número de firmas: 5% de la lista nominal

`̀ Por`Ariosto`MAnrique* 

ILUSTRACIÓN: CORTESÍA DE TESTA MARKETING

E stos comicios fueron los primeros en los que contendie-
ron candidatos independientes. Pero acceder a las can-
didaturas no fue fácil debido, entre otros factores, al 

trabajo que representó recabar el número de firmas que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) exige para obtener el registro.

De acuerdo con datos recopilados por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), en 2016, una candidatura inde-

DÓNDE ES MÁS DIFÍCIL SER 
CANDIDATO INDEPENDIENTE

pendiente en los diferentes estados del país requirió, en prome-
dio, un total de firmas que representen no menos que el 2.5 por 
ciento de la lista nominal.

En el país, hay estados donde es más difícil y en otros donde es 
más fácil acceder a una candidatura independiente, en función 
de las rúbricas que los aspirantes necesitan para poder contender 
por un cargo de elección popular.   

*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.

CONSULTA LA 
INFOGRAFÍA EN

WWW.
ALCALDESDEMEXICO.

COM

Lugares más difíciles para iniciar una candidatura independiente
De acuerdo con datos de Imco , en el siguiente mapa en dos estados del país se requieren 
firmas del 5% del padrón electoral para ser candidato independiente.

El siguiente mapa muestra las entidades 
donde es más difícil iniciar una candidatura 
independiente. En primer lugar se encuentran 
Aguascalientes y Nayarit, en donde el mínimo 
de firmas es 5% de la lista nominal, en segundo 
lugar se encuentra Baja California Sur, con 4%, y 
en tercero, con 3%, se encuentran empatados 
14 estados.
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En México las desigualdades también se expresan en el acceso a la información pública. El espíritu del Artículo 6° constitu-
cional aún no se garantiza, porque hay personas que ignoran poseer este derecho o que no pueden ejercerlo.

Esto se observa sobre todo a nivel municipal porque no todos los gobiernos locales tienen la capacidad para informar y ser 
transparentes. Primero, el periodo de administración municipal de tres años puede no ser suficiente para impulsar el acceso a 
la información a cada uno de los habitantes de su demarcación. Si un alcalde da pasos claros y contundentes, la población po-
drá reconocerlo con la reelección y así asegurar que no se detendrán los avances en acceso a la información pública. Segundo, 
hay una marcada diferencia de capacidades entre municipios. Se requieren voluntad política y recursos públicos para diseñar 
políticas de transparencia efectivas, sobre todo en los municipios más pobres o con menor acceso a tecnologías. 

La Ley General de la materia reconoce las diferencias entre municipios. En su Artículo Décimo Transitorio establece que los 
municipios con población menor a 70 mil habitantes cumplirán con sus obligaciones de transparencia según sus posibi-
lidades presupuestarias, sin perjuicio de los plazos, términos y condiciones previstas. Estos municipios pueden solicitar 
apoyo del respectivo organismo garante estatal (OGE), de manera subsidiaria para divulgar vía Internet dichas obligacio-
nes. Este artículo transitorio permanecerá vigente en tanto el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) emite lineamientos, 
mecanismos y criterios para determinar las acciones a tomar. 

Hoy es necesario cambiar la lógica de trabajo de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del SNT 
para asegurar que las desigualdades sociales no se repitan en el derecho de acceso a la información pública. Hasta ahora 
el SNT ha trabajado en la emisión de la normatividad que apoye la coordinación de sus miembros, regule el cumplimiento 
de obligaciones de transparencia y la transparencia proactiva, además de organizar información, entre otros asuntos. Se 
trata de lineamientos generales necesarios para estandarizar la información que se publica en el país bajo una lógica de 
arriba-abajo. 

Sin embargo, para que todos los municipios puedan garantizar el acceso a la información de sus habitantes, es necesario 
un cambio de perspectiva basado en las particularidades y la diversidad. Por sus atribuciones, corresponde a la Comisión de 
Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del SNT trabajar coordinadamente con los alcaldes para adoptar una lógica que 
permita conocer las necesidades de los municipios y posteriormente emitir normativa e implementar políticas públicas.

Algunos OGE ya trabajan con sus municipios. En Campeche, hacen ver que es posible usar medios alternativos como ga-
cetas o periódicos murales en el palacio municipal, escuelas y lugares públicos, en tanto cuenten con recursos y medios 
electrónicos suficientes. 

Hoy es necesario que la perspectiva en la hechura de políticas públicas de transparencia en México se configure de abajo 
hacia arriba. Los alcaldes pueden acercarse a los OGE para transmitir las inquietudes de sus gobernados, para que éstos a 
su vez hagan saber al SNT la importancia de abrir agendas de transparencia y acceso a información pública más enfocadas 
a las necesidades de la población. Es tiempo de que los alcaldes de México, los OGE y el SNT 
trabajemos de la mano para construir un país en el que cualquiera que desee ejercer su 
derecho de acceso a la información pública lo pueda hacer.

Información pública 
¿para todos?

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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



LOS RETOS DE LA 
SEGURIDAD EN MÉXICO

Mientras la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos va 
en aumento, la capacitación y el desarrollo óptimo de las policías 

locales, así como un sistema penitenciario que garantice la 
reinserción social adecuada de los reos, son tareas que 

los tres órdenes de gobierno deben atender para 
hacerle frente a la inseguridad



POR DAVID RAMÍREZ VERA

E
n los últimos años, el clima 
de inseguridad en México ha 
aumentado considerablemente.  
La encuesta sobre seguridad 
pública urbana del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), publicada el 
martes 17 de octubre de 2017, 

que recaba información desde octubre 
de 2016, informa que la percepción de 
inseguridad ha aumentado un 4 por 
ciento en el lapso de los 12 meses pasados.

En México, 76 por ciento de las 
personas declaró sentirse insegura en 
sus ciudades de residencia: de octubre 
de 2015 al mismo mes de 2016, la cifra 
era de 71.9 por ciento de la población. En 
2017, cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) indican que se denunciaron 
1 millón 817 mil 61 delitos de todo tipo 
ante las agencias del Ministerio Público, 
lo que representa a poco más de 1,470 por 
cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción de 
la Seguridad Pública (Envipe), que elabora 
el Inegi, se estima que en 2016 fueron 
poco más de 465 millones de delitos 
cometidos en ese año, de los cuales se 
denunciaron alrededor de 29.3 millones, lo 
que quiere decir que 93.7 por ciento de los 
delitos no son denunciados.

El incremento de la incidencia delictiva 
en México, según datos del SESNSP 
aumentó 10.26 por ciento con respecto a 
2016, año en que registró 1 millón 628 mil 
438 delitos. En el mismo reporte se indica 
que, en el primer bimestre de 2017, en lo 

En 2017 se denunciaron 1 millón 817 mil 61 delitos 
de todo tipo ante las agencias del Ministerio 
Público, lo que representa a poco más de
1,470 por cada 100 mil habitantes

que respecta a los delitos de alto impacto, 
de las 10 transgresiones analizadas por la 
institución, ocho aumentaron (homicidio 
doloso, homicidio culposo, secuestro, 
extorsión, robo con violencia, robo 
de vehículo, robo a negocio y robo a 
transeúnte).

CAPACITACIÓN, AÚN NO ES 
SUFICIENTE
A nivel nacional, de enero a abril de 2018 
se registraron 13 mil 994 homicidios 
dolosos y culposos. Ante el aumento 
en la percepción de inseguridad y el 
también lamentable incremento en 
la violencia que se vive en el país, el 
Director del Observatorio Nacional 
Ciudadano, Francisco Rivas, comenta 
que no hay información veraz que 
indique que el trabajo realizado con 
los cuerpos policiales disminuya la 
inseguridad y, por ende, la percepción 
de inseguridad. 

“Hoy, a 10 años de la implementación 
del nuevo esquema policial, seguimos 
sin tener suficientes policías, sin la 
capacitación adecuada y sin los 
resultados esperados, no se ha avanzado 
en la construcción de instituciones 
funcionales, lo que se debe a procesos 
de simulación”, sostiene.

Lo anterior se refiere al trabajo 
que se lleva a cabo en el campo, sin 
embargo, en la tarea de disminuir la 
corrupción e impunidad, María Elena 
Morera, Presidenta de Causa en Común, 
asegura que existen beneficios al 
preparar mejor a los cuerpos policiales 
y las instituciones encargadas de 
impartir justicia. “Existe una relación 
directa y positiva entre una policía 
mejor capacitada como factor para la 
disminución de la corrupción, pero sobre 
todo de la impunidad”, asegura.

Morera reconoce que los cuerpos 
policiales sí se han capacitado, pero que 
esta preparación no cumple con lo que 
se requiere “a pesar de que la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal (Setec) y luego el 
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SESNSP reportaron que en la etapa de 
implementación del Sistema Penal las 
policías recibieron al menos un curso, 
éste fue de pocas horas teóricas y casi 
cero de práctica”.

Por su parte, Patricia Bugarín, 
titular de la Coordinación Nacional 
Antisecuestro, asegura que las 
acciones por parte de los gobiernos 
Federal, estatales y municipales han 
dado resultados. “El trabajo de los 
tres órdenes de gobierno ha sido un 
factor importante que ha impactado 
en los índices delictivos de manera 
positiva.” Asimismo, asegura que la 
coordinación entre el Gobierno Federal y 
organizaciones de la sociedad civil para 
la implementación de una Estrategia 
Nacional Antisecuestro “ha significado 
enfrentar y combatir el delito en una 
dinámica de auténtica coordinación 
entre la Federación y los estados, lo 
que constituye el mejor ejemplo de 
coparticipación”.

Causa en Común llevó a cabo un 
Índice de Desarrollo Policial en 2017, con 
el que realizó una evaluación sobre el 
cumplimiento de las policías estatales 
y la Policía Federal, sustentado en lo 
que establece la ley para el desarrollo 
policial. Uno de los indicadores fue 
el de la profesionalización, “donde se 
encontraron algunos pendientes que 
tienen los cuerpos policiales, no sólo 
en cuanto a esta materia sino en los 
cinco ejes que se consideran en el 

documento de desarrollo policial antes 
mencionado”.

Al respecto, Morera asegura que, por 
ejemplo, México no cuenta con un servicio 
profesional de carrera, que permitiría a las 
policías desarrollarse profesionalmente. 
“De las policías estudiadas, 19 no 
enviaron un catálogo que describa 
adecuadamente los requisitos, funciones 
y capacidades necesarias para cada 
cargo; 26 corporaciones no cuentan 
con academias que tengan todas las 
instalaciones necesarias para la formación 
y capacitación de los policías; los 
correctivos disciplinarios para policías 
son impuestos discrecionalmente; 20 de 
las 33 corporaciones analizadas no 
tienen un catálogo que determine las 
faltas policiales, así como las sanciones 
correspondientes; en 30 corporaciones de 
33 les suspenden el sueldo a los elementos 
cuando son sujetos a una investigación, sin 
que se haya determinado su culpabilidad, 
y 31 de las 33 corporaciones evaluadas 
incumplen la ley porque tienen mandos 
y elementos operativos sin control de 
confianza vigente.”

Alejandro Hope, especialista en 
temas de seguridad, comenta que 
uno de los principales problemas 
del sistema de justicia en México 
es la distribución de los recursos 
económicos. “México gasta 0.8 por 
ciento del producto interno bruto 
(PIB) en las instituciones de seguridad 
pública, mientras que Colombia gasta 

SOLUCIONES 
INNOVADORAS
En las grandes ciudades 

del país, como México 
y Puebla, se han 

implementado medidas 
que aprovechan la 

tecnología con 
la finalidad de 

desincentivar el delito 
y brindar una pronta 

respuesta por parte de 
las policías. Las cámaras 

de videovigilancia, así 
como los botones de 

pánico son dispositivos 
que en los últimos años 

han cobrado relevancia y 
que pretenden mejorar la 

seguridad en las urbes. 

También se han 
replanteado y 

modificado los 
cuadrantes que son 

vigilados por los 
agentes de pie, patrulla 

y motocicleta. Todo 
en coordinación con 

los centros de control 
y comando mejor 

conocidos como C4 
y C5, equipados con 
tecnología avanzada 

para el monitoreo 
en tiempo real de 

actividades que 
constituyen una 

amenaza para los 
ciudadanos. 

Además de las 
herramientas 

tecnológicas, la 
prevención del delito 

se logra a través de 
modelos innovadores, 

como las policías de 
proximidad, basadas 
en la cercanía con los 
ciudadanos y en una 
organización que les 
permite brindar una 

respuesta rápida y 
oportuna. 
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2.2 por ciento, lo que deja ver el poco 
interés del gobierno.”

Sin embargo, Hope reconoce que la 
capacitación y las estrategias de control 
de corrupción pueden ayudar, pero no 
son la solución. “No se trata de una varita 
mágica que soluciona todo. Es necesario 
analizar el verdadero problema de fondo 
y el problema es un asunto de diseño 
del sistema de seguridad pública. El 
problema no es el mando, sino la gestión 
administrativa de las policías.”

CONTROL DE CONFIANZA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS
En cuanto a la impunidad que impera en 
el país, México tampoco se encuentra 
bien evaluado. En un estudio realizado 
por la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), publicado en 2018 
y que recaba información de 2017, se 
destaca que la media nacional de 
impunidad es de 69.84 puntos, muy 
por arriba de la media internacional 
estimada para el índice global de 
impunidad que es de 55.3. Otro dato 
a resaltar es que el nivel más alto de 
impunidad en México entre los estados 
es de 80.063 puntos, mientras que a 
nivel global el máximo llega a 74.6; el 
mínimo del país es de 45.068 y a nivel 
mundial la cifra baja hasta 36 puntos.

Lo anterior alimenta la percepción de 
inseguridad y corrupción. El Índice de 

Percepción de la Corrupción 2017 de la 
organización Transparencia Internacional, 
que recopiló información de todo el 
año, colocó al país con una calificación 
de 29 puntos sobre 100, como la nación 
peor evaluada entre los miembros de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

A nivel internacional, México se ubica 
desde finales de 2017 en la posición 135 de 
180 naciones que son evaluadas por la 
organización internacional. En años 
anteriores el país mantuvo la calificación 
de 35 puntos en el periodo de 2014 y 
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aprobado y vigente.” En cuanto al tema 
socioeconómico, indicó que “se debe 
verificar que el nivel de vida de los 
mandos policiales corresponda con sus 
ingresos y patrimonio”.

Por su parte, Patricia Bugarín asegura 
que “los exámenes de control son 
esenciales y fundamentales para el 
mejor funcionamiento de los cuerpos 
policiales”, ya que dichos procesos 
permiten que exista un parámetro 
más estricto para la contratación y 
permanencia de los servidores públicos 
que conforman las instancias policiales y 
de procuración de justicia federal, estatal 
y local, a lo cual se suma el contacto 
permanente con las unidades a través 
de reuniones por región y visitas de 
verificación permanente.

Francisco Rivas comparte la idea 
de que no existen soluciones con 
acciones individuales, “tiene que ser un 
modelo incluyente en el cual también es 
necesario sancionar a las instituciones, 
se tienen que establecer sanciones a 
las autoridades que no cumplan con su 
trabajo en términos de construcción de 
instituciones, no hay que olvidar que 
la mayor parte de los delitos que se 
cometen en el país son del fuero común. 
Hace 10 años la fuerza policial y las 
instituciones de justicia no eran capaces 
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¿A QUÉ SE DEDICAN LOS REOS?
Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios estatales que se encontraban realizando alguna 

actividad ocupacional en 2016

Fuente: Inegi, con cifras al cierre de 2016.

52,894
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2015, mientras que en 2016 bajó a 30 y 
en 2017 disminuyó un punto más.

México ha implementado, con la 
finalidad de disminuir los índices de 
inseguridad, la corrupción y la impunidad, 
mecanismos de control de confianza 
en las policías. La certificación de las 
policías está establecida en el Artículo 
21 de la Constitución y se reglamenta 
en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y en el Sistema 
Integral del Desarrollo Policial.

Los llamados controles de confianza 
consisten en una serie de evaluaciones 
que se realizan al personal de las 
instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia con lo que se 
pretende garantizar que el personal que se 
va a incorporar o que quiere permanecer y 
ascender en dichas instituciones cumpla 
con el perfil requerido.

María Elena Morera asegura que 
los controles establecidos para 
quienes se desempeñen en funciones 
policiales y procuración de justicia son 
esenciales, así como la investigación 
socioeconómica de los implicados. “Es 
importante que se cumpla con los 
preceptos que marca la ley en el sentido 
de no contratar o no dejar en funciones 
a ninguna persona que no cuente con 
el certificado de control de confianza 



ni suficientes, hoy día continúan las 
mismas condiciones”.

De igual manera, Alejandro Hope 
concuerda con que el control al interior 
de las instituciones policiales es necesario, 
aunque refiere que “la forma en la cual 
está diseñado el control al interior de las 
policías no es el más adecuado. No se ha 
desarrollado la certificación de habilidades 
ni la certificación de desempeño, se 
han enfocado mucho en el control de 
confianza”, apunta Hope.

DESAFÍOS DEL SISTEMA CARCELARIO
El tema de las penitenciarías en México es 
otro de los grandes retos en materia de 
seguridad. De acuerdo con José Patricio 
Patiño, Presidente de la Asociación 
Internacional de Prisiones y Correcciones 
(ICPA por sus siglas en inglés) capítulo 
Latinoamérica, “el sistema penitenciario 
ha demostrado ser un fracaso, ya que el 
objetivo principal de las cárceles debe ser 
la reinserción social, no únicamente el de 
contener a los reos”. 

Asimismo, el especialista comenta 
que los recursos que los gobiernos 
destinan a los sistemas penitenciarios, en 
especial a los programas de reinserción, 
son escasos, lo que demuestra el poco o 
nulo interés de los pasados y presentes 
gobiernos y, peor aún, de los candidatos 
presidenciales. 

Un botón de muestra es que, en 
2015, de acuerdo con datos del Inegi, 
0.77 por ciento del presupuesto 
total de las entidades federativas se 
destinó a prisiones estatales. “De tal 
forma que los datos advierten que 
el sistema penitenciario sigue, en los 
hechos, alejado de las preocupaciones 
presupuestales de los estados”, asegura 
el estudio Estadísticas sobre el Sistema 
Penitenciario Estatal en México, 
elaborado por dicho instituto.

Por otro lado, refiere que en ese año 
Baja California fue el estado que realizó 
la erogación más alta de su presupuesto 
total a su sistema penitenciario: 1.79 por 
ciento de su presupuesto total lo asignó 
a su sistema penitenciario. En contraste, 
en los últimos seis años, Aguascalientes 

es quien menos ha asignado a este 
rubro: 0.4 por ciento.

En cuanto a los programas dedicados 
a reinsertar a los reos una vez fuera de la 
cárcel, Patricio Patiño sostiene que “no 
son funcionales y desde hace décadas, 
están sobrepasados”.

Durante 2016, de acuerdo con el Inegi, 
91 por ciento de los establecimientos 
penitenciarios ofrecieron actividades 
relativas a la recreación y 81 por ciento 
de éstos brindaron acondicionamiento 
físico. No obstante, las actividades 
relacionadas con la certificación de 
habilidades laborales fueron de las que 
en menos centros se impartieron a las 
personas recluidas: 116 de los 267 centros 
penitenciarios estatales mencionaron que 
ofrecieron este tipo de certificaciones 
y, en menor grado, 33 por ciento 
implementaron campañas de empleo.

Debido a las dificultades relacionadas 
con la reintegración de las personas 
privadas de su libertad, sostiene el 
estudio el Inegi, las estrategias de 
reinserción social deben considerar los 
factores de riesgo de cada individuo e 
incorporar medidas dirigidas al problema 
de reincidencia. “Una estrategia 
completa debe tomar en cuenta que 
la seguridad pública es afectada por 
crímenes cometidos por personas que 
ya han enfrentado sanciones penales 
pero no han desistido del crimen.”

Adicionalmente, señala que no 
obstante que la legislación del país 
considera servicios pospenales que 
deberán establecer centros de apoyo 
para los liberados y sus familias con el 
fin de lograr una reinserción óptima en 
la sociedad y evitar que reincidan, y que 
se suscriban convenios de colaboración 
con instituciones públicas y privadas que 
puedan ayudar a las personas liberadas, 
sólo 15 entidades reportaron contar con 
un programa pospenitenciario, cuyas 
actividades varían entre suscripción de 
convenios para conformar bolsas de 
trabajo, asesoría periódica a la población 
egresada, tratamiento de adicciones y 
albergues para la población que ha sido 
liberada.   •

WWW.ALCALDESDEMEXICO.COMSEGURIDAD  l  JULIO 2018

UNA MIRADA A 
LAS POLICÍAS 

LOCALES
En las 32 entidades del 
país existen poco más 
de 338 mil elementos 

policiales, de los cuales:

® 38% son estatales; 
38% son policías 
municipales; 16% 

labora en instituciones 
de procuración de 

justicia y 8% en tareas 
de prevención y 

reinserción social

® 22.5% de los policías 
no cuentan con el 

certificado de control 
de confianza aprobado 

y vigente

® 37.6% de los mandos 
estatales y 34.2% de 

los mandos municipales 
no tienen el certificado 

vigente

® El Índice Global de 
Impunidad destaca que 

por cada mil delitos 
registrados hay 4.97 

agentes del ministerio 
público, 201 casos por 

persona

® 14 entidades no 
cuentan con elementos 

capacitados como 
primer respondiente

® Al 31 de enero de 
2018, sólo 1 de cada 
4 elementos ha sido 

capacitado como 
primer respondiente

Fuente: Elaboración 
propia con información del 
SESNSP, Causa en Común 

e Inegi.





POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
Uno de los problemas que aquejan al 
municipio es la inseguridad. Víctor Hugo 
Gálvez Astorga, Presidente Municipal 
Sustituto de la demarcación mexiquense 
es consciente de ello, y ha externado su 
preocupación al respecto, así como la 
voluntad para asumir su responsabilidad 
de traer la paz a uno de los municipios 
más dinámicos del Estado de México.

Abogado de profesión, político por 
vocación, con 40 años de edad, Víctor 
Hugo Gálvez, quien además es maestro 
en Juicios Orales, ve en las tecnologías 
y en la cercanía con las personas las 
claves para hacer un gobierno eficiente 
y exitoso. 

En entrevista, el edil refiere que 
Naucalpan cuenta con 2,519 policías 
para atender a más de 1 millón de 
habitantes, por lo que se debe optimizar 
el recurso humano, con el fin de brindar 
un servicio de calidad a la población, de 
tal manera que en esta administración 
se favorece la capacitación constante 
de los elementos policiacos y la 
modernización de la infraestructura y 
equipamiento necesarios para realizar 
de manera óptima dicha labor.

Destaca que en este mes concluye 
con éxito la primera etapa de la 
certificación que otorga la Comisión 
de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley (CALEA, por sus 
siglas en inglés), mediante la cual 
fueron evaluados 189 estándares de 
las áreas operativas y administrativas 
de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Tránsito Municipal. De 
manera paralela a esta certificación, 
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Modernidad y 
proximidad para 
mejorar la seguridad 
en Naucalpan

PROYECTOS 
Entre los logros

resalta que:

® Se modernizará 
el Centro de 

Control, Comando, 
Comunicaciones y 
Cómputo (C4), lo 

que permitirá reducir 
tiempos de respuesta

® La actual 
administración 

busca contar con un 
diagnóstico respecto a 
la violencia de género 

avalado por la ONU y la 
PNUD

 
® El compromiso del 

edil, en materia de 
seguridad, consiste en 
llevar a Naucalpan las 

mejores tecnologías

® En los últimos meses 
se han generado la 
mitad de las ya 130 

redes vecinales



el alcalde señala que los uniformados 
reciben capacitación constante para 
mejorar los protocolos de actuación, 
con el fin de tener una policía más 
confiable.

Menciona que se busca conformar 
una Policía Investigadora Municipal, 
la primera en la entidad, certificada 
por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México para poder ofrecer 
mejores resultados en esta materia a 
los naucalpenses. Asimismo, apunta 
que en las próximas semanas inicia la 
capacitación de la segunda generación 
de cadetes, la cual contará con 50 
elementos que buscan convertirse en 
policías responsables, preparados y 
comprometidos con el bienestar de la 
población.

También destaca la creación 
de la Base de Operaciones Mixtas 
(BOM), la cual es referente nacional 
en instalaciones de su tipo, toda vez 
que cuentan con los requerimientos 
necesarios para  la estancia de los 
elementos en condiciones dignas, 
higiénicas, con espacios para su aseo 
personal, dormitorios, cocina y área de 
esparcimiento.

Para ello, se invirtieron 18 millones 
de pesos; con el fin de contar con 
la infraestructura adecuada para el 
alojamiento de 200 elementos del 
Ejército, la Marina y la Policía Federal.

Consciente de que la participación 
ciudadana es fundamental para obtener 
mejores resultados, Gálvez Astorga 
asegura que su gobierno seguirá 
trabajando en fortalecer y consolidar 
una policía de proximidad, cercana a 
las personas, que trabaje de la mano 

Se han realizado acciones que integran 
tecnología, capacitación de personal e 
infraestructura de última generación para 
salvaguardar la integridad de los habitantes 
de Naucalpan
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Víctor Hugo 
Gálvez Astorga,
PRESIDENTE MUNICIPAL 
SUSTITUTO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ



75%
disminuyó el robo en 

transporte público
 70%

bajó el robo a 
transeúntes

 80%
menos de robo a 
casa-habitación

 53
cadetes se han graduado 

como policías durante 
esta administración

 50
Hombres y mujeres 
integran la Segunda 

Generación de la 
Academia e inician su 

capacitación en este mes

6
meses dura su 

capacitación 
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con los vecinos en la implementación 
de estrategias que respondan a las 
necesidades de cada una de las 
comunidades del municipio. Por ello, 
en los últimos meses se han realizado 
más de 100 jornadas de proximidad, 
donde se presenta a los vecinos el 
Modelo de Policía de Proximidad y 
el Modelo de Prevención del Delito. 
Con ello se han logrado conformar 
más de 130 redes vecinales, las cuales 
coadyuvan con la policía local para 
lograr mejores resultados en materia 
de seguridad.

Las acciones de proximidad 
implementadas por la policía municipal, 
aunadas a los diferentes operativos que 
se llevan a cabo en la demarcación, y el 
trabajo conjunto con otras corporaciones 
policiacas, han permitido que el índice 
delictivo en algunos delitos se reporte 
a la baja, como el robo en trasporte 
público, a casa habitación y en vía 
pública, según datos de la propia Fiscalía. 

Gálvez Astorga, quien se ha 
desempeñado como Diputado local y 
Presidente de la Comisión Legislativa 
de Procuración y Administración de 
Justicia, menciona que el municipio 
debe mantenerse a la vanguardia, con 
tecnología de punta que le permita 
reducir sus tiempos de respuesta, por 
lo que se modernizará el Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4), donde además 
de monitorear las cámaras que se 
localizan en las vías principales de 
la demarcación, se podrán conectar 
cámaras particulares, para actuar de 
manera rápida y eficiente en caso de ser 
necesario.

Asimismo, señala que recientemente 
se realizó la migración tecnológica 
de la aplicación móvil (app) C4-24, 
plataforma que los ciudadanos pueden 
descargar de manera gratuita en sus 
dispositivos móviles para tener contacto 
directo y rápido con las autoridades en 
caso de emergencia, lo cual permite 
mejorar y agilizar los tiempos de 
respuesta. Esta acción permitirá dar 
un siguiente paso a tecnologías más F
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eficientes y que han dado resultado en 
otras partes del mundo. 

Para atender la Alerta de Violencia 
de Género que tiene Naucalpan desde 
2015, el gobierno municipal cuenta 
con la Policía de Género, integrada por 
24 elementos, que brindan atención 
integral a mujeres en situación de 
maltrato, con apoyo legal y psicológico. 

Al respecto, destaca que Naucalpan 
cuenta con la Célula de Búsqueda de 
Personas, creada en 2016, a través de 
la cual se ha logrado la localización 
de más de 372 personas, mismas que 
han podido reintegrarse a sus hogares. 
Esta célula, en la cual trabajan 
de manera coordinada diversas 
dependencias de la administración, 
como la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Tránsito, el 
Instituto Naucalpense de la Mujer y la 
Policía de Género, da seguimiento a 
cada caso y brinda apoyo médico y 
psicológico, entre otros. Del mismo 
modo, destaca que será un logro 
de su administración contar con un 
diagnóstico respecto a la violencia de 
género avalado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 

Otro de los aspectos que se 
refuerzan todos los días en materia 

de seguridad, asegura el edil, es el de 
la prevención, por ello se mantienen 
programas permanentes en las 
instituciones educativas, desde jardines 
de niños hasta universidades, con 
pláticas, talleres, actividades lúdicas que 
promueven el autocuidado, la denuncia 
y la convivencia armónica entre los 
estudiantes. Por ello, el grupo Educación 
Preventiva Contra el Consumo de 
Drogas (DARE, por sus siglas en 
inglés) seguirá visitando las escuelas 
de la demarcación para prevenir el 
uso y abuso de las drogas, al tiempo 
que se refuerza la cercanía entre los 
estudiantes y la policía municipal.

El alcalde destaca que el trabajo en 
materia de seguridad es permanente, 
refrendando con ello el compromiso por 
establecer mejores y nuevas estrategias 
que permitan devolverle la tranquilidad 
a los ciudadanos, con un trabajo 
integral, desde la colocación de una 
nueva luminaria, el rescate de espacios 
públicos o la implementación de 
tecnología de punta, ya que todo suma 
para lograr un municipio más seguro.

Para finalizar, Gálvez Astorga destaca 
que el cierre de esta administración 
será fuerte, con trabajo constante y 
resultados contundentes, que se verán 
reflejados en el bienestar de las familias 
naucalpenses.   •

GÁLVEZ 
ASTORGA EN 
NAUCALPAN

Ha generado más 
de 100 jornadas de 

proximidad en todo 
el territorio municipal, 

en cerca de 70 
colonias, pueblos y 

fraccionamientos, entre 
los que destacan:

® Lomas Verdes
® Tecamachalco
® Ciudad Satélite
® Las Chamapas 
® La Ahuizotla 

® San Juan Totoltepec

La Base de Operaciones 
Mixtas se compone por:

 
® Dormitorios 

® Cocina 
® Gimnasio

® Baños y regaderas 
® Sala de juntas 

® Zona de descanso 
® Área de lavado 



ESTADO DE 
FUERZA DE LA 
SSP CDMX
 

87,312 
elementos:

® 22,435 de la Policía 
Preventiva
® 5,148 de la Policía 
Metropolitana
® 3,694 de la Policía de 
Tránsito
® 28,346 de la Policía 
Auxiliar
® 16,069 de la Policía 
Bancaria e Industrial
® 3,211 de servicios 
(ERUM, Cóndores, 
Asuntos Internos)
® 8,409 
administrativos

Fuerza vehicular:

® 8,933 vehículos 
terrestres, anfibios y 
aéreos
® 4,472 patrullas
® 100 patrullas híbridas
® 2,968 motopatrullas
® 744 vehículos 
especiales (ambulancias, 
UNIMOG, camiones, 
grúas, lanchas)
® 906 vehículos civiles
® 13 helicópteros

Fuente: SSP CDMX.
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POR DAVID GALICIA SÁNCHEZ
En una ciudad de casi 20 millones de 
habitantes y 5 millones y medio
de vehículos que circulan a diario en 
sus calles, es necesario generar las 
condiciones necesarias para que sea 
habitable y segura, de tal manera que 
todos la puedan disfrutar. 

El titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México (SSP 
CDMX), Hiram Almeida Estrada, es 
consciente de ello, por lo que, asegura, 
trabaja en generar acciones que 
permitan lograr ese objetivo. En ese 
sentido, explica que la dependencia 
se ha fortalecido y se ha modernizado 
con herramientas tecnológicas que 
permiten satisfacer las demandas de los 
capitalinos.

“Por eso trabajamos con la visión de 
una tendencia cero, buscando que el 
delito disminuya o que no se realice, y 
cuando éste se cometa, detener a los 
responsables. Por eso, uno de los aspectos 
fundamentales es trabajar para lograr 
una policía sólida y fuerte, que hoy ya ha 
dado resultados: 20 mil 695 personas 
presentadas ante el Ministerio Público, 
de las cuales 5,243 fueron detenidas por 
delitos de alto impacto y 15 mil 452 
detenidas por delitos de bajo impacto en 
lo que va de este año”, refiere.

El funcionario capitalino apunta que 
ha sido posible detener y desarticular 
a 542 bandas, a 1,585 células y se 
ha logrado recuperar 323 armas de 
fuego que estaban en posesión ilegal 
de personas y que seguramente eran 
susceptibles de generar algún daño a 
nuestra población. Asimismo, fueron 
remitidos al juez cívico más de 127 mil 
personas por faltas administrativas que 
podían generar condiciones de inseguridad.

Gracias a estas acciones ha sido 
posible disminuir en 3.2 por ciento la 
incidencia delictiva en la capital del país. 

De manera específica, el funcionario 
detalla que ha descendido 47.2 por 
ciento los robos a bordo del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
así como de unidades de microbús y 
taxi. Otro de los robos que han ido a la 
baja, advierte, es el de cuentahabientes: 
2.1 por ciento, y el de casa habitación, 
menos de 2.6 por ciento. 

“La misión de esta Secretaría es 
seguir trabajando, no obstante que 
el año pasado fue atípico, porque 
además de indicadores de violencia se 
generaron algunas condiciones debido 
a situaciones y efectos de la naturaleza, 
como los sismos e inundaciones, 
que pusieron a nuestra población en 
condiciones de riesgo. Ante ello, todos 
los elementos policiacos con espíritu y 
vocación de servicio se abocaron a la 
defensa de la sociedad.”

Lo anterior, sostiene el funcionario, se 
basa en contar con una policía moderna, 
“por eso hemos invertido para tener más 
de 9,872 cámaras y 2,468 patrullas; 
también hemos instalado más de 
2,740 cámaras de monitoreo terrestre y 
hemos implementado 31 mil 320 placas 
con chip que contiene códigos de 
información, tanto para supervisión 
como para la administración de nuestro 
personal. Tenemos, adicionalmente, 
68 radares y 56 cámaras de fotomultas, 
con eso contribuimos a que los 
automovilistas acaten el sentido del 
reglamento de tránsito, cuyo fin y 
espíritu es salvaguardar la integridad 
física y la vida de las personas”.

Asimismo, Hiram Almeida destaca la 
puesta en marcha de la aplicación móvil 
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SSP CDMX
se fortalece
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Hiram Almeida Estrada,
SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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En los últimos años, esta dependencia ha 
apostado por la modernización de los policías 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos

CONTRA LA PORTACIÓN 
DE ARMAS DE FUEGO
Hiram Almeida sostiene que hoy 
día, la incidencia delictiva tiene dos 
variantes, por una parte la violencia, 
por lo que considera necesario 
trabajar en restablecer los valores 
en la familia y en la sociedad. Por 
otra parte, advierte la necesidad de 
trabajar en contra de la portación de 
armas de fuego. Al respecto, asegura 
que “la legislación es muy laxa y en 
muchos de los casos ha quedado 
rezagada conforme a las necesidades 
actuales.

“El arma de fuego se convierte hoy 
en un enemigo social porque está en 
las manos de los delincuentes, quienes 
cada vez se pueden volver más 
violentos y agresivos. Es por ello que 
tenemos que trabajar para disminuir 
esta tendencia.”

El titular de la SSP CDMX destaca 
que la columna vertebral de la 
dependencia es el trabajo de todos 
los elementos que la conforman, 
quienes con inteligencia, tecnología, 
nuevas capacidades y una preparación 
constante enfrentan a la delincuencia 
con resultados positivos.   •

(app) Mi Policía, la cual reporta más de 
804 mil descargas. Asimismo, la app 
Mi Policía en Mi Negocio: más de 9 mil 
establecimientos comerciales ya cuentan 
con ella. “Tenemos también Mi Policía en 
Estacionamientos, con más de 3 millones 
de registros de autos validados.”

También destaca el trabajo de las 
77 estaciones de policía en las calles 
de la ciudad, las cuales contribuyen a 
acercar a los policías con los ciudadanos.

“Somos una policía fuerte porque 
contamos con un estado de fuerza 
importante, somos más de 87 mil 312 
elementos, entre policías preventivos, 
policías metropolitanos, policías de 
tránsito, policías auxiliares y policías 
bancarios e industriales, elementos 
del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM) y elementos 
administrativos. Esto nos permite 
contener el embate de la delincuencia 
y defender siempre los intereses de 
la ciudadanía. Nuestro trabajo de 
inteligencia permite ejecutar acciones 
operativas y estrategias logísticas 
para prevenir la realización del delito y 
asegurarnos de que los objetos de los 
delincuentes no puedan ser concretados. 
En lo que va del año, la SSP CDMX 
ha realizado 16 mil 380 acciones 
operativas.”
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Para hacer un combate efectivo a 
la inseguridad, es preciso que los 
gobiernos locales tengan clara una 
clasificación de los delitos. 

Para que un acto sea considerado 
como delito y sea sancionado por las 
leyes penales, debe estar clasificado 
en el Código Penal Federal y en los 
códigos penales correspondientes a las 
diferentes entidades federativas. Los 
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Clasificación 
de los delitos

delitos que responden al derecho penal 
se clasifican en al menos 26 tipos, entre 
los que destacan el público, político, 
casual, civil y de lesa patria.

Con la finalidad de clasificar los 
delitos de una manera más fácil de 
estudiar y analizar, el Inegi cuenta con un 
Catálogo Único de Delitos (CUD), para 
cuya elaboración se invitó a participar a 
especialistas de distintas instituciones.

En la clasificación de delitos del 
Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geografía (SNIEG), del 
Inegi, sobresalen tres niveles principales 
de los delitos, los cuales se presentan a 
continuación:

DELITOS CONTRA 
LAS PERSONAS
Son los que se cometen 
contra:

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

La vida

La integridad corporal o 
psíquica

La libertad física 

La libertad y la seguridad 
sexual o el normal desarrollo 
de la personalidad

Las libertades de reunión, 
expresión y trabajo

La seguridad individual, 
la privacidad y la 
confidencialidad de las 
personas

El patrimonio

La familia

La dignidad o la reputación

La responsabilidad 
profesional

Las normas de inhumación o 
exhumación

Las personas no consideradas 
anteriormente

DELITOS CONTRA 
LA SOCIEDAD
Son los que se cometen 
contra:

DELITOS CONTRA 
EL ESTADO
Son los que se cometen 
contra:

La salud

La seguridad pública

De la fe pública

La economía pública

El equilibrio ecológico

Delitos financieros

La sociedad no considerados 
anteriormente

La seguridad del Estado

Las disposiciones migratorias

La adecuada prestación del 
servicio público

El patrimonio de la nación

El adecuado funcionamiento 
de las vías de comunicación o 
medios de transporte

Falsedad de servidores 
públicos

Por incumplimiento u 
oposición de particulares

La adecuada procuración e 
impartición de justicia

El correcto funcionamiento 
del sistema electoral

El cumplimiento del derecho 
internacional

El orden militar

El Estado no considerados 
anteriormente



Desde hace una década las compras de gobierno se han 
transformado. El gasto en inversión ha disminuido y se ha 
orientado hacia la contratación de arrendamientos diversos o 
servicios integrados en distintas áreas, por ejemplo, seguridad 
pública.

Al no desembolsar recursos, sobre todo en la adquisición de 
tecnologías para combatir a la delincuencia y salvaguardar la 
seguridad de los ciudadanos, las administraciones locales pueden 
reorientar el dinero a programas sociales y dar cumplimiento a los 
compromisos de campaña.

Arrendamiento Puro
Tiene como beneficios:
ß     Plazo de contratación de equipo nuevo: 

de 12 hasta 60 meses dentro del periodo de 
gobierno y no requiere enganche o pago inicial

ß     No computa como deuda pública y no requiere 
autorización del Congreso local

ß     Al final del contrato se ofrece la opción de 
compra al valor residual o al renovar el contrato 
se sustituyen los bienes por activos de nueva 
generación, lo que reduce los costos de 
mantenimiento

Arrendamiento de 
activos, un respiro a 
presupuestos limitados

Sobre el tema, habla Luis Montaño, Director General de Lumo 
Financiera del Centro, quien afirma que la importancia de la 
tecnología en seguridad pública tiene una relevancia estratégica, 

“porque la criminalidad en México se ha hecho más sofisticada. El 
crimen organizado tiene herramientas más avanzadas, y eso le 
ha tomado ventaja a la policía, principalmente municipal, que es 
donde menos se ha invertido en los últimos años”.

Señala que la tecnología ayuda a que las administraciones 
públicas se tornen eficientes en materia de seguridad. Sin 
embargo, reconoce, es costosa. “Aunque se tenga un buen 
programa; si no hay para invertir no se logra gran cosa, y ahí 
es donde trabajamos de la mano con esas necesidades de los 
gobiernos, de acuerdo con la exigencia de cada municipio.”

En ese sentido, explica que el arrendamiento es una estrategia 
financiera para que los ayuntamientos puedan operar esas 
políticas públicas. Sin necesidad de desembolsar dinero, se tiene al 
momento tecnología de vanguardia. 

Gracias a ello, dice, “contamos con presencia en 15 estados y más 
de 120 municipios, donde tenemos contratos de arrendamiento de 
patrullas y otros vehículos; así como infraestructura de seguridad 
pública”.

Puntualiza que a través de un contrato se va devengando el costo 
de los equipos, no necesita enganche ni constituye deuda, y 
solamente se paga por el servicio prestado, es decir, si se contratan 
10 cámaras pero no funcionan, Lumo Financiera otorga el derecho 
de no pagarlas, lo cual, a decir de Luis Montaño, “transparenta 
que se está pagando lo que se usa.”

Lumo Fleet
A partir de la demanda a nivel nacional se constituyó la línea 
Lumo Fleet, que brinda el Sistema Integral de Administración 
de Flotillas: área de seguros y atención de siniestros; servicios y 
reparaciones; asistencia y comunicación 24/7; cobertura nacional; 
tracking personalizado (GPS); control de combustible y telemetría, 
entre otros servicios.

“Con una renta atractiva pueden tener esa cobertura y capacidad de 
patrullaje en todo el municipio. El arrendamiento viene a multiplicar 
esfuerzos de gobierno: si antes alcanzaba para comprar 10 vehículos, 
con el arrendamiento se pueden tener 50 los tres años de gobierno y 
tenerlos en buen estado.”

Caso de éxito
Asimismo, destaca que con la renta de activos se alcanzan ahorros 
de hasta 30 por ciento, presupuestalmente hablando. “Un 
ejemplo es el municipio de Durango, ya que tenían una partida de 
mantenimiento de patrullas que les venía erogando entre 13 y 15 
millones de pesos anuales. Hoy esa partida se fue a cero, porque ya 
no les da mantenimiento el gobierno, lo hacemos nosotros.” 

Para concluir, Luis Montaño comenta que el reto es permear la 
cultura de arrendamiento a estados y municipios, aclarando 
que no constituye deuda, implica prontitud del recurso y 
mantenimiento; así como tener a la mano lo último en tecnología 
y ahorros sustanciales de recursos.

Luis Montaño, 
Director General 
de Lumo Financiera 
del Centro

Publirreportaje



Esta localidad busca aprovechar su cercanía con la Ciudad de México y sus atractivos naturales y 
culturales para detonar el turismo y la atracción de inversiones

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

T
uxpan, Ver.- Este municipio es conocido, entre otras 
cosas, por tener la playa más cercana a la Ciudad de 
México. Se ubica al norte de la Huasteca Veracruzana, a 
un costado del río que le da su nombre y a 11 kilómetros 

de donde desemboca al mar. La localidad es conocida también por 
ser un puerto importante dentro del estado y a nivel nacional ya 
que en él se encuentran yacimientos de petróleo y gas natural. 
También es un reconocido lugar para la apicultura.

No obstante la importancia estratégica de este municipio y 
como atractivo turístico, el Presidente Municipal, Juan Antonio 
Aguilar Mancha, comenta que al comenzar esta administración 
la zona se encontraba rezagada.

“En la ciudad y en las áreas conurbadas existen muchas caren-
cias debido al abandono que padecieron durante mucho tiempo, 
no había remodelación ni atención a las necesidades primarias de 
los habitantes”, comenta.

En la presente administración se han realizado labores para 
transformar la imagen del puerto veracruzano y así convertirse 

en un lugar atractivo para los turistas e inversionistas en todas las 
áreas, pero en especial en el sector hotelero y prestador de servicios. 

Es gracias a las campañas de divulgación cultural y turística 
que el Carnaval de Tuxpan de este año superó las expectativas 
de asistencia a los desfiles y en las actividades en torno a la festi-
vidad. “Se registró un lleno total en la ocupación hotelera y una 
afluencia de turistas importante en los comercios locales”, ase-
gura el edil, quien llegó a gobernar el municipio bajo los colores 
del Partido Acción Nacional (PAN). 

De acuerdo con información de Protección Civil del munici-
pio, en los tres recorridos que se realizaron durante la festividad se 
congregaron poco más de 160 mil asistentes a los desfiles. 

Antonio Aguilar comenta que la atracción de más visitan-
tes, no sólo en temporadas altas sino en las de baja afluen-
cia, es una meta de su administración. El edil es consciente 
de que, si bien el principal potencial de la ciudad radica en 
sus ventajas como puerto de hidrocarburos y comercial, es 
también el turismo lo que genera una derrama económica 

barcos y petróleo
Más que
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importante, “estamos trabajando para llevar a cabo más 
actividades culturales y eventos de interés turístico en fechas 
que no son de temporada alta”, sostiene. 

APROVECHAR LAS VENTAJAS
En la presente administración tienen claro que la cercanía con la 
Ciudad de México, además de ser una ventaja estratégica para deto-
nar el comercio, es un plus para que Tuxpan se consolide como un 
lugar atractivo para los capitalinos, por lo que también se pretende 
explotar dicha cercanía. “La intención es hacer que las personas de 

ciudades cercanas y en especial de la capital del 
país nos visiten en fines de semana, somos el 
puerto y la playa más cercana a la ciudad más 
importante del país”, recalca.

Parte del proyecto de la actual adminis-
tración es atraer inversión de todo tipo pero 
especialmente hotelera, “en el pasado periodo 
vacacional tuvimos lleno total en los hoteles y 
moteles del puerto y atrayendo a inversiones 
de otras empresas es lógico que la demanda 
hotelera también crezca”. El objetivo principal, 
comenta Antonio Aguilar, es que las inversio-
nes que lleguen beneficien al municipio con 
desarrollo y derrama económica.

Para lograr lo anterior el edil refiere que, 
entre otras obras, “se han renovado las lumi-
narias en las principales vialidades, asi-
mismo, se le ha dado un mantenimiento 
constante a los atractivos turísticos”.

Una muestra de los números crecientes 
en cuanto al comercio en el municipio es 
que en la terminal de contenedores y carga 
general de Tuxpan ha aumentado la afluen-
cia de personal y equipos, debido a que se 
incrementó el número de exportaciones 
de automóviles en dicho puerto. Tan sólo 
en el primer trimestre de 2018 se registró 
casi el 70 por ciento del total de unidades 
que se exportaron el año pasado.

Otro de los principales retos es lograr un 
desarrollo equilibrado en todas las regio-
nes del municipio. “Nuestro principal obje-
tivo con el fomento turístico, la atracción 
de inversiones y el embellecimiento de 
la ciudad es lograr sacar a la comunidad 
del olvido en el que se encontraba. Lucha-
mos por lograr un crecimiento y desarro-
llo parejo en todo el municipio, no es posible 
que nos enfoquemos en áreas específicas y 
zonas definidas, debemos mejorar las con-

diciones del municipio por completo y lo primero que hare-
mos será trabajar en el servicio de agua que hoy día no llega a 
la mayor parte de las personas que aquí habitan”.

En materia de seguridad, la actual administración trabaja 
con el gobierno estatal para disminuir la incidencia delictiva, 
tanto en la entidad como en la región y el municipio. Según 
información del gobierno de Tuxpan, en el municipio se insta-
larán 276 cámaras de videovigilancia y se colocarán tres arcos 
carreteros que estarán ubicados en las principales entradas y 
salidas de la ciudad, entre otras acciones.   
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Mejorar la competitividad es una tarea constante de gobiernos 
locales, y una forma de lograrlo 

es mediante el manejo eficiente de la información

con gestión de datos

BENEFICIAR 
MUNICIPIOS

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: DREAMSTIME

En 1980, en Los Ángeles California 
se reunió un grupo de especialis-
tas en las áreas de estudio, ges-

tión e interpretación de datos e informa-
ción para después conformarse como 
una agrupación llamada Data Manage-
ment Association International (DAMA), 
una organización no lucrativa e indepen-
diente cuya finalidad es promover las 
mejores prácticas en gestión de datos.

DAMA, en su capítulo México, llegó 
al país en mayo de 2016 con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de la cultura de 
gestión de datos e información, tanto en 

lo público como en lo privado. En una era 
llena de información al alcance de toda la 
población, desde una computadora o un 
celular con acceso a Internet, se vuelve 
necesario encontrar una forma en la cual 
se pueda aprovechar la inmensidad de 
datos disponibles en la red para beneficio 
de los habitantes de una localidad; es ahí 
donde DAMA, a través de mecanismos 
adaptables y fáciles de usar, pretende hacer 
conciencia sobre lo importante que es pro-
fesionalizar el uso y manejo de la informa-
ción o data. María Guadalupe López, Presi-
denta de DAMA Capítulo México, resalta 

que gobiernos locales pueden beneficiarse 
al gestionar eficazmente la información; 
por ejemplo, permitiendo a las autoridades 
locales brindar mejores servicios y mejorar 
el desarrollo de proyectos con la informa-
ción recabada.

En años recientes han surgido nuevas 
herramientas que contribuyen al manejo 
de información y pretenden facilitar la 
gestión de los datos, este mercado ha desa-
rrollado tecnologías como “la nube” y con-
tribuido a la creación del Internet de las 
cosas (IoT, por sus siglas en inglés), que sin 
duda permiten a los usuarios agilizar las 
tareas. Por lo anterior, DAMA establece cri-
terios estandarizados y homogéneos para 
los proyectos que se presenten.

Ante el poco y mal manejo de los datos 
de gobiernos locales y privados, surge la 
necesidad de profesionalizar y agrupar 
a especialistas en el área, demanda que 
DAMA soluciona con reunir, dentro de la 
organización, a personas con la experien-
cia necesaria para fomentar la gestión 
de datos de una manera especializada, a 
la vez que capacitan a quien así lo quiera, 
desde el ámbito público hasta particulares.

La entrevistada comenta que ante el 
volumen de información y datos que se 
manejan en las redes en México, se ha con-
vertido en una necesidad el poder des-
cifrarlos y aprovecharlos, por ello es que 
la creación de disciplinas de gestión de 
datos es una de las causas que impulsan 
a DAMA. A su vez se trabaja en incentivar 
la impartición de cursos y acercamiento a 

Herramientas 
de DAMA

   Cuenta con más de 5,000 
miembros en 45 capítulos 
distribuidos en 141 países 
alrededor del mundo

   Actualmente existen 24 
capítulos en proceso de 
formación
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  María Guadalupe López.

las áreas de la información en institucio-
nes educativas, mientras la organización 
internacional imparte seminarios para 
orientar sobre el tema a los interesados.

En noviembre de 2017, DAMA celebró 
su primer Congreso de Gestión de Datos 
e Información donde participaron repre-
sentantes de bancos, organismos públicos 
y especialistas del área. La organización 
internacional imparte cursos con los que 
acredita con los conocimientos necesarios 
a todos aquellos que así lo deseen.

A través de dichos cursos se capacita al 
personal de los municipios y de privados 
que requieran un mayor conocimiento 
en el manejo de la información, asegura 
que lo que se pretende es “que los datos 
cobren un sentido, que tengan una aplica-
ción y que cumplan el cometido de gene-
rar cambios que beneficien a los ciuda-
danos, la información puede y debe ser 
aprovechada de la mejor manera posible 
con responsabilidad”.

En un mediano plazo, “pretendemos 
crear redes entre profesionales, donde se 
puedan compartir experiencias de éxito 
en todo el mundo para que las soluciones 
estén al alcance de cualquier municipio en 
México”, por lo que una de las metas que 
se han propuesto es duplicar el número de 
integrantes en el país.

También se han enfocado en acercarse 
a las universidades para capacitar y pre-
sentarles las disciplinas dedicadas a la ges-
tión de datos. “Somos conscientes que son 
los estudiantes quienes tienen que conocer 
todo lo que engloba trabajar con la informa-
ción, así como los beneficios que se pueden 
generar de ella.” Asimismo, la entrevis-
tada menciona que han sido varias las ins-
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tituciones educativas que se han acercado 
para que los jóvenes se interesen en el tra-
bajo que realiza DAMA México.

“Si bien hay un interés creciente en el 
manejo de los datos, no existe una profe-
sionalización que venga desde la forma-
ción universitaria, son recientes las maes-
trías enfocadas a la materia”, y es aquí 
donde destaca una de las aportaciones de 
DAMA, al certificar una primera genera-
ción de 27 personas en el manejo de datos.

El programa de certificación se enfoca 
no sólo al marco teórico, sino que pretende 
cubrir los aspectos de la vida práctica de 
la disciplina, que van desde el gobierno y 
arquitectura de datos, operación, integra-
ción, gestión de documentos y contenidos 
hasta inteligencia de negocio. La finalidad 
de la capacitación es cubrir todas las situa-
ciones prácticas que podrían encontrar 
quienes asisten a los cursos.

Dentro de los planes a futuro se 
encuentra ampliar el número y fechas 
de capacitaciones y certificaciones que 
se dan a lo largo del año: “Pretendemos 
hacer alianzas con universidades y con 
gobiernos locales para fortalecer la cul-
tura de la gestión y todos los beneficios 
que implican los datos; así como conocer 
sobre los riesgos que se pueden dar si no 
se manejan de manera correcta”, finaliza 
María Guadalupe López.   

Datos duros

  57.4% de la población en México usa 
Internet

  37% usa Internet para gestionar 
con el gobierno

  25% de las empresas en el mundo 
ha creado cargos dedicados a la 
gestión de datos



El British Council lleva a cabo un proyecto para impulsar y llevar 
a cabo de manera exitosa este tipo de acciones, mediante la 

participación de jóvenes líderes

también se pueden incubar

LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: DREAMSTIME

P ocos conceptos tan socorridos y tan 
poco comprendidos hay en la esfera 
de las administraciones públicas, 

como el de políticas públicas. Está en el 
discurso de los gobernantes, de los políti-
cos y en las exigencias de la sociedad, sin 
embargo, llevar a cabo una política pública 
es un camino largo.

Algo que puede ayudar a acelerar la crea-
ción o modificación de acciones de manera 
exitosa, es la puesta en marcha de incuba-
doras de políticas públicas. Este concepto es 
similar al de las incubadoras de empresas, 
que son asociaciones que tienen la finali-
dad de detonar el crecimiento y asegurar el 
éxito de emprendimientos empresariales, 
de tal manera que se conviertan en empre-
sas formales, a través de asesoría especiali-
zada, acceso a redes de contactos, recursos 
materiales, entre otros apoyos.

Con esta visión, el British Council en 
México y Estados Unidos impulsa el pro-
yecto Incubadora de Políticas Públicas, 
para empoderar a jóvenes líderes que bus-
can desarrollar narrativas alternativas 
que permitan influir en las políticas públi-
cas en materia de migración.

Karely Alvarado, Gerente de Proyec-
tos del British Council, explica que para 
este proyecto piloto fueron elegidos cuatro 
jóvenes líderes mexicanos, a través de una 
convocatoria, quienes forman parte de 
la primera generación de Future Leaders 
Connect, una red global emergente para 

líderes jóvenes. En este programa, 40 líde-
res emergentes de todos los continentes se 
reunieron en el Møller Centre Cambridge 
para interactuar con expertos en diseño e 
implementación de políticas y tuvieron la 
oportunidad de discutir sus ideas.

“El seguimiento del British Council fue 
asegurarse de que hubiera una acción 
concreta y que haya un cambio debido 
a su participación, incubar las ideas que 
generaron para hacer un cambio. En una 
incubadora tomas una idea original, te 
aseguras de que tenga pies, cabeza y con-
tenido, y brindas la capacitación necesaria 
para llevarla a cabo, pero también generas 
conexiones para que esta idea sea viable y 
tenga un término exitoso”, refiere.

Como parte del proyecto, el British 
Council reunió a 17 de estos jóvenes en el 
Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad 
de México, quienes iniciaron el trabajo en 
la transformación de la narrativa en torno 
a la migración.

“Sabemos que actualmente en el 
mundo la migración tiene una conno-
tación muy negativa en términos de la 
pérdida de trabajo, los efectos que tiene 
para los ciudadanos originarios, entre 
otros aspectos. Nuestro primer obje-
tivo era cómo lograr romper esta visión 
para generar, a partir de ahí, políticas 
públicas mucho más enfocadas en los 
migrantes per se y no en el fenómeno de 
la migración.”

Karely Alvarado explica que cada uno 
de los jóvenes líderes tuvo la oportunidad de 
recibir capacitación por parte del Consejo 
de Europa y de expertos que han traba-
jado con el British Council, para conformar 
una metodología. Dicha capacitación se 
dio en dos partes: la primera, orientada a 
conocer cómo se construye una narrativa 
y cuáles son las partes que la componen, y 
la segunda con el objetivo de cómo generar 
el cambio en dicha narrativa.

“La razón por la que se habla de narra-
tiva es porque entendemos que, aunque 
hablamos de migración, los jóvenes pue-
den aplicar este conocimiento a sus ideas 
particulares de narrativas de políticas en 
el área en la que ellos están. Hay los que 
quieren involucrar a la juventud en temas 
de políticas públicas, otros buscan incidir 
en acciones para ciudades más inclusivas, 
lo que queremos es proporcionarles una 
herramienta útil. La migración fue el pre-
texto para que ellos aprendieran”, apunta. 
Asimismo, refiere que el objetivo de cam-
biar una narrativa es generar interés y 
empezar a hablar de ese tema. 

El British Council, a través de esta incu-
badora, da seguimiento a cada uno de los 
proyectos. “Tal vez lo que les hace falta son 
las conexiones, la orientación y el exper-
tise en ciertas áreas, son las tres cosas que 
el British Council está dispuesto a ofrecer 
a estos jóvenes para que su trabajo no sólo 
se quede en una idea, sino que se convierta 
en una realidad.”

La Incubadora de Políticas Públicas 
busca llegar a nuevas audiencias y empo-
derar a los jóvenes en México. Es por eso 
que el British Council organizó, en colabo-
ración con universidades, talleres con el 
objetivo de impulsar su interés.

De esta manera, apunta Karely Alva-
rado, la academia es un aliado estraté-
gico para el proyecto. Asimismo, ase-
gura que ha tenido una buena recepción 
entre políticos y gobernantes, para quie-
nes este tipo de ejercicios es un ejemplo 
de cómo se pueden emprender políticas 
públicas tomando en cuenta la partici-
pación de los jóvenes, la academia y la 
sociedad civil.   
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Más información 
En la Dirección de Agua, Energía y Medio Ambiente de Banobras, ubicada 
en avenida Javier Barros Sierra, número 515, colonia Lomas de Santa Fe, 
delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/
Catalogo_de_Programas_Federales_2018.pdf

El Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) otorgan apoyos económicos 
para fortalecer a los organismos operadores de agua y proyectos 
de infraestructura hidráulica

PROGRAMA PARA 
LA MODERNIZACIÓN DE 
ORGANISMOS OPERADORES 
DE AGUA (PROMAGUA)

Requisitos

1. Para la elaboración de estudios vinculados a los proyectos se debe presentar:
    Solicitud del promotor del proyecto o estudio dirigido al FNI 
    Formato de adhesión al Promagua
    Autorización por parte del Subcomité de Evaluación y Financiamiento o Comité Técnico 

del FNI 
    Envío de documentación requerida para suscribir el convenio de apoyo financiero (CAF)
    Suscripción del CAF para formalizar el apoyo no recuperable 
    Adjudicación y elaboración de los estudios y asesorías 

Para los proyectos se debe presentar:
    Solicitud del promotor dirigido al FNI solicitando el apoyo no recuperable
    Contar con el registro en cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP 
    Autorización por parte del Subcomité de Evaluación y Financiamiento o Comité Técnico 

del FNI
    Licitación del proyecto
    Suscripción del contrato de asociación público privada (CAPP)
    Suscripción del CAF para formalizar el apoyo no recuperable
    Cierre financiero Fu
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¿A quién va dirigido?
A gobiernos estatales y 
municipales, el gobierno de la 
Ciudad de México, la Conagua y 
organismos operadores de agua y 
saneamiento y los demás que, de 
manera excepcional determine el 
Comité Técnico del FNI.

¿Cómo funciona?
Se otorgan apoyos económicos 
no recuperables en las siguientes 
clasificaciones:

    Proyectos de mejora integral 
de la gestión (eficiencia física y 
comercial)

    Proyectos de abastecimiento 
de agua

    Proyectos de saneamiento
    Macroproyectos

Los proyectos incluyen: 
potabilización, desalación, 
abastecimiento de agua en 
bloque, así como estudios 
relacionados con evaluaciones 
socioeconómicas, diagnósticos 
y planeación integral, ingenierías 
básicas y asesorías estratégicas, 
entre otras actividades.

¿En qué consiste?
Los apoyos no recuperables 
máximos son de hasta: 

    75% en estudios de diagnóstico 
y planeación integral

    50% en estudios para 
caracterizar un proyecto

    50% en asesorías
    49% del costo total del proyecto
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El auge de este modelo y la necesidad de contar con conocimiento 
experto para el acompañamiento de los proyectos, ha propiciado 

el surgimiento de firmas especializadas en brindar su expertise no 
sólo al Gobierno Federal, sino también a los locales

Asesoría en

APP PARA 
MUNICIPIOS

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: DREAMSTIME

L os proyectos de infraestructura 
desarrollados por las administracio-
nes de los tres órdenes de gobierno 

son cada vez más comunes, su pretensión 
inicial es la de resolver una serie de proble-
mas, o bien, prevenirlos, sin embargo tam-
bién es común que dichos proyectos sean 
cada vez más costosos debido a los mate-
riales empleados, al mantenimiento y al 
diseño del proyecto mismo. 

En México existen leyes y reglamentos 
municipales, estatales y federales que regu-
lan la implementación de esquemas de aso-
ciaciones público privadas (APP), entre gobier-
nos y empresas privadas con la finalidad de 
que con el trabajo conjunto se promuevan y 

desarrollen los proyectos que requieren las 
localidades para detonar su desarrollo.

Se trata de esquemas de inversión de 
largo plazo, que tienen por objeto la presta-
ción de servicios al sector público con base 
en el desarrollo de infraestructura. 

El auge de este modelo ha propiciado 
la necesidad de contar con asesoría que 
les permita a los gobiernos, sobre todo 
a los municipales, estructurar proyec-
tos viables, ya que se trata de contratos 
a largo plazo. Hoy día existen firmas que 
no sólo brindan su expertise para acom-
pañar los proyectos del Gobierno Fede-
ral y de los estados, sino también de los 
municipios.

Una de las firmas nacionales que brinda 
estos servicios es Impulsa México. Entre sus 
objetivos está promover y desarrollar pro-
yectos en colaboración con los gobiernos 
municipales y estatales. “Contribuimos al 
desarrollo económico de las regiones, enti-
dades federativas y municipios para elevar 
la competitividad de los sectores producti-
vos en México”, comenta Bernabé Martell, 
Socio Fundador de esta firma.

Las APP son un instrumento que per-
mite catalizar el uso del capital privado 
en proyectos de infraestructura en los 
municipios que no cuentan con los recur-
sos económicos necesarios para realizar-
los. “Este es un esquema de negocios en el 
que somos aliados de los gobiernos loca-
les y nos convertimos en promotores de 
proyectos.”

Si bien al inicio del esquema de las Aso-
ciaciones Público Privadas, hubo resisten-
cias tanto sociales como políticas, es gracias 
a las regulaciones a nivel federal, estatal y 
en los marcos jurídicos municipales, que 
dicho esquema ha prosperado en los últi-
mos años. Bernabé considera que “existe 
actualmente una mejor ley gracias a los 
marcos regulatorios que se han establecido 
para que las APP no se conviertan en herra-
mientas de control político y sí en esquemas 
que favorezcan a los ciudadanos”.

Actualmente los municipios pueden 
acceder a esquemas de financiamiento y 
de asociación con particulares para desa-
rrollar proyectos que beneficien tanto a un 
municipio como a una región específica, 
sin embargo, el socio fundador de Impulsa 
México considera que debe haber también 
responsabilidad por parte de los alcaldes 
y autoridades que pretendan promover y 
desarrollar proyectos. “Es necesario que se 
realicen al interior de los ayuntamientos 
tareas de auditoria, especialmente en mate-
ria de finanzas, ya que no tendría sentido 
un sobreendeudamiento que disminuya 
el beneficio posible que traiga el proyecto.”

El objetivo de la empresa es generar 
desarrollo bajo la ejecución de un plan de 
negocios integral que impulse el creci-
miento de la economía local, “todo ante 
un entorno limitado de recursos públicos 
y déficit de financiamiento”.
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  Bernabé Martell.

Bernabé refiere que existen cuatro 
etapas en las cuales se lleva a cabo el tra-
bajo de Impulsa: la generación de pro-
yectos es la primera, en la que el objetivo 
es identificar proyectos de infraestruc-
tura viables; en segundo lugar se encuen-
tra la presentación y selección, en la que 
se acuerdan proyectos de interés para el 
desarrollador y la autoridad; posterior-
mente está el acuerdo con autoridades, en 
el que se formaliza la evaluación del pro-
yecto por parte de las autoridades, Impulsa 
y el desarrollador; por último, está la etapa 
de estructuración y autorización.

¿QUÉ SE NECESITA?
Para realizar un proyecto de APP, Ber-
nabé Martell puntualiza que se requiere: 
la descripción del proyecto y viabilidad 
técnica; inmuebles, bienes y derechos; 
autorizaciones para el desarrollo del pro-
yecto; viabilidad jurídica; análisis sobre 
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el impacto ambiental, asentamientos 
humanos y desarrollo urbano; rentabi-
lidad social; estimaciones de inversión 
y aportaciones; viabilidad económica y 
financiera y por último la conveniencia 
de llevar a cabo el proyecto mediante un 
esquema de este tipo.

Algunos de los proyectos que Impulsa 
ha asesorado son el cambio de luminarias 
en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, 
el mantenimiento del sistema de aguas 
del estado de Chihuahua, y en Zihuatanejo, 
Guerrero, que también invirtió en alum-
brado público.

Para finalizar, Bernabé Martell afirma 
que las ventajas de contar con una APP 
son varias, siempre y cuando se generen de 
una forma legal y sean sobre todo viables, 
económica y socialmente, para lo que rei-
tera que debe existir una responsabilidad 
económica municipal y revisar las finan-
zas propias. “Una vez que se genere una 

APP se puede acceder a garantías públicas 
que anteriormente no se tenían, se pue-
den desarrollar proyectos que habría sido 
imposible llevar a cabo o que difícilmente 
se concretarían, así como contar con un 
mayor control, entre otros beneficios”.   
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Para la administración que encabeza el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, una de las principales 
prioridades es diversificar la entrada de inversión con el fin de que se aproveche en todos los sectores 

productivos de la entidad

BUSCAN ACABAR 
CON DEPENDENCIA 

DEL PETRÓLEO

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: ROSALÍA MORALES

Villahermosa, Tab.- No obstante 
los cambios impulsados por la 
administración del Presidente 

Enrique Peña Nieto para inyectar mayor 
dinamismo a los sectores productivos del 
país, el energético se vio afectado por una 
abrupta caída en los precios del crudo: 
desde los 100 dólares hasta rozar el mar-
gen de los 10.

Esto generó incertidumbre entre los 
principales participantes de la cadena de 
valor petrolera, tanto del gobierno como 
de la iniciativa privada, ya que la caída 
entre 2015 y 2016 se dio en medio de ron-
das de licitaciones, en las que empresas 
nacionales e internacionales tenían una 
buena expectativa de desarrollo de nego-
cio en las distintas regiones petroleras del 
país. Pese a que las empresas permane-
cieron y el precio del barril de petróleo se 
incrementó hasta oscilar entre los 
60 y 70 dólares, se planteó en la agenda 
nacional romper con la dependencia de 
este combustible fósil; no sólo con nue-
vos proyectos de otras fuentes de energía, 
sino con el impulso a otras actividades.

Lo anterior tuvo influencia de forma 
más agresiva en localidades altamente 
dependientes de la industria petrolera. 

Como se ha mencionado, si bien los pre-
cios se han estabilizado, hay una tenden-
cia a “despetrolizar” el país.

Al respecto, Arturo Núñez, goberna-
dor de Tabasco (región petrolera por exce-
lencia), comenta que la declaratoria del 
estado como parte de las zonas económi-
cas especiales (ZEE), definidas como deli-
mitaciones geográficas de un país con 
ventajas naturales y logísticas para con-
vertirse en una región altamente pro-
ductiva, “es un signo promisorio para 
salir de la debacle en la que está sumido 
el estado por la crisis petrolera y por la 
enorme petrodependencia que nuestra 
economía llegó a tener”.

Una de las ventajas de que Tabasco 
pertenezca a las ZEE, explica, es la bús-
queda para explotar el potencial de otros 
energéticos en la región. “Se ha estable-
cido en la declaratoria una especie de 
vocación prioritaria para cada zona, con 
el propósito de que no compitamos entre 
nosotros y no todos ofrecer lo mismo, por 
ejemplo, a los inversionistas extranjeros. 
En el caso de Tabasco, la vocación es ener-
gía porque seguimos teniendo grandes 
yacimientos de hidrocarburos, tanto en 
la zona continental como en la zona lito-

ral del Golfo de México. Siendo el produc-
tor de gas natural número uno a nivel 
nacional, no habíamos logrado nuestro 
desarrollo industrial, el cual ha comen-
zado con el crecimiento de la manufac-
tura, impensable hasta hace unos años 
en Tabasco.”

No obstante, el mandatario estatal 
reconoce que los beneficios se irán mate-
rializando a mediano plazo, porque en 
principio, hay que habilitar infraestruc-
tura y crear las condiciones para todos los 
proyectos que se contemplen.

POTENCIAL DE LA REGIÓN
El gobernador tabasqueño dice que han 
impulsado una diversificación sustancial. 
Por ejemplo, explica que el estado cuenta 
con 50 mil hectáreas de plantaciones fores-
tales comerciales, de las cuales 20 mil son de 
palma de aceite, lo cual coloca al estado como 
el segundo productor a nivel nacional.

“Hemos explorado actividades del 
esquema de agricultura regulada a tra-
vés del uso de invernaderos hidropóni-
cos, que permiten cultivar pepino euro-
peo, distintos tipos de tomate, pimiento 
morrón y chile habanero que son expor-
tados a Estados Unidos y Canadá, sobre 
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  Arturo Núñez.

 �  Es licenciado en 
Economía por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) y miembro 
del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional 
de Administración 
Pública (INAP). Fue 
Vicepresidente del 
Senado de la República 
y Presidente de la 
Cámara de Diputados. 
Se ha desempeñado 
como Subsecretario 
de Gobierno en 
la Secretaría de 
Gobernación.

Gracias a esta denominación, 
en Tabasco:

   Se crearán más de 20 mil nuevos 
empleos

   Llegarán inversiones calculadas en 
1,460 millones de dólares (mdd)
en los sectores agroalimentario, 
del plástico y caucho, así como 
en maquinaria y equipo en las 
próximas tres décadas

   Será posible desarrollar otros 
sectores para reducir la 
dependencia al petróleo

   Se abre la oportunidad de crear un 
corredor industrial y comercial entre 
Dos Bocas, Paraíso y el municipio de 
Champotón, Campeche

   Permitirá a empresarios contar con 
diversos estímulos y condiciones 
favorables para establecer sus 
negocios

Zonas 
económicas 
especiales
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Fuente: Elaboración propia con información de 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales.

todo en invierno, cuando no hay produc-
ción. Es una reconversión de actividades 
tras la caída del petróleo.”

También, asegura, se logró recuperar el 
auge del chocolate tabasqueño al abatir una 
plaga que afectó la plantación cacaotera, lo 
cual redundó en la denominación de origen 
del cacao Grijalba y que cacaoteros y produc-
tores de chocolate hayan logrado premios en 
Londres, París y Nueva York. 

MÁS TURISTAS
En línea con el impulso al turismo en el 
estado, la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Turismo (SDET), acordó con aerolíneas, 
hoteleros y agencias de viajes estimular de 
manera conjunta una intensa campaña 
de promoción para atraer más visitantes.
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Los principales ejes de trabajo son 
aumentar la estadía de turistas, generar 
empleos e incrementar la derrama eco-
nómica, apoyando la actividad turística 
y de negocios. Para ello, también se ins-
truye a establecer políticas conjuntas con 
los prestadores de servicios de hospedaje, 
de movilidad y gastronómicos, por men-
cionar algunos, para integrar los paque-
tes promocionales que se difundirán en 
la campaña, además de sostener las reu-
niones de trabajo que sean necesarias ya 
que, de acuerdo con la subsecretaría de 
Desarrollo Industrial y Comercio de la 
SDET, el estado se encuentra en la parte 
más baja del ciclo económico, pero “hay 
señales claras de que estos índices vol-
verán a elevarse en el corto, mediano y 
largo plazo”.

Por su parte, firmas como Aeromar, 
Interjet y Mayair, así como la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y Moteles en 
Tabasco (AMHyMT), y de Agencias de 
Viajes (AMAV), el Grupo ADO y el Aero-
puerto Internacional de Villahermosa 
coinciden en reforzar la conectividad 
aérea y en atraer visitantes ofreciendo 
paquetes con tarifas accesibles y servi-
cios de calidad, en los cuales participen 
en conjunto con hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes, entre otros.

Otra acción es la conformación de una 
cartelera semanal para informar a sus 
clientes de eventos artísticos, culturales, 
turísticos y deportivos, así como difundir 
más a fondo sus rutas turísticas, atrac-
tivos naturales y culturales, artesanías, 
gastronomía y festivales.

APOYOS A POBLACIÓN
Entre los programas sociales a destacar, 
el gobierno tabasqueño creó el programa 
Impulso a la Economía Familiar de Traspatio 
para Comunidades Vulnerables de Tabasco, 
con la finalidad de apoyar con la entrega de 
pollitas ponedoras, insumos y dotación hor-
tícola para la producción de alimentos a las 
comunidades vulnerables del estado.

Además, se firmó el convenio Setab-
Sedesol, en el marco de la estrategia Por 
una Educación Preescolar para Todas las 
Niñas y Todos los Niños.

La entidad cuenta con 50 mil hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales

De acuerdo con el gobierno del estado, 
“uno de los objetivos principales de este 
acuerdo, mediante el cual suman esfuer-
zos la Federación y el estado, es que los 
infantes desarrollen integral y armónica-
mente sus capacidades físicas, afectivas, 
intelectuales, emocionales y sociales”.

Este convenio abona al cumpli-
miento de la Ley General de la Educa-
ción, que establece la obligatoriedad 
de prestar servicios educativos de cali-
dad, que garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, para que 
toda la población pueda cursar la educa-
ción preescolar, primaria, secundaria y 
la media superior.

Por último, Arturo Núñez añade que 
frente al crecimiento del crimen organi-
zado que continua sumando a sus filas 

jóvenes de todo el país, el gobierno tabas-
queño impulsa la iniciativa Cambia tu 
Tiempo, un programa social dirigido a 
jóvenes entre 16 y 25 años, administrado 
y operado por el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) del estado 
de Tabasco; con el objetivo de fomentar 
una cultura de apoyo a través del desa-
rrollo de acciones encaminadas a la asis-
tencia social, preferentemente a pobla-
ción vulnerable. En palabras de Arturo 
Núñez, “consiste en aportar activida-
des que son compensadas con una tar-
jeta para intercambiarla por artículos en 
especie, excepto tabaco y licor, en distin-
tos establecimientos comerciales. Para 
finalizar, puntualiza que son ya 50 mil 
jóvenes de distintos municipios involu-
crados en ese programa.   
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Desarrollo regional, derechos humanos y gobiernos de coalición son 
tópicos que la nueva dirección de este organismo impulsará entre las 

legislaturas de los estados

TRES TEMAS 
PENDIENTES

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

L as elecciones significaron un reto a 
nivel nacional, ya que en 30 de las 
32 entidades federativas se realiza-

ron comicios para renovar cargos de elec-
ción popular, desde gobernadores hasta 
alcaldes, pasando por senadores, diputa-
dos locales y federales, entre otros, todo 
sumado a la elección del Presidente de 
México para los próximos seis años.

Frente al clima de demanda social en 
el que se exige un mejor desempeño por 
parte de quienes ocupan cargos de deci-
sión, la Conferencia Permanente de Con-
gresos Locales (Copecol) tiene el come-
tido de convertirse en la instancia donde 
converjan todas las fuerzas políticas de 
los estados, así como quienes accedan a 
las diputaciones por  vía independiente 

en la agenda de la Copecol

y trabajar de forma integral en pro de los 
ciudadanos.

Como una organización activa, la 
Copecol pretende congregar a la mayor 
cantidad de legisladores para capacitar y 
confrontar ideas que aporten a un mejor 
desarrollo del país.

El actual Presidente, el Diputado 
Leopoldo Domínguez González, asegura 
que la Copecol “debe ser una instancia que 
esté presente en la toma de decisiones 
para que los legisladores trabajen unidos  
en beneficio de los mexicanos”.

Por su parte, en cuanto a los retos que 
enfrentan las legislaturas locales, la Dipu-
tada por el Distrito 18 de Jalisco, Mónica 
Almeida López, asegura que los retos a 
enfrentar en las legislaturas entrantes son 

en materia de desarrollo regional, presu-
puestos basados en derechos humanos y 
en gobiernos de coalición.

“La Copecol es un espacio plural en el que 
nos reunimos la mayoría de los congresos 
locales, algunos por temas de agenda polí-
tica en sus entidades no pueden congregarse 
pero forman parte de las decisiones y de los 
temas que se tratan, especialmente de 
los retos que enfrentamos y en los que se tra-
baja a lo largo de este año y el que viene, como 
el desarrollo regional, el presupuesto basado 
en derechos humanos y gobiernos de coali-
ción”, asegura la legisladora.

Otro de los aspectos en los que se tiene 
que concientizar a las diferentes legisla-
turas locales es la generación e intercam-
bio de ideas para  materializarlas. “Como 
legisladores locales, que somos muchos a 
nivel nacional (1,124) nuestro deber es tra-
bajar para generar iniciativas de ley, que 
repercutan en un desarrollo en todos los 
sentidos, y el intercambio de esas iniciati-
vas y adecuación a las diferentes regiones 
es esencial. También podemos influir en el 
Congreso de la Unión, llevando soluciones 
a las problemáticas desde lo local”, asegura 
Mónica Almeida.

“Las ideas que pueden mejorar e 
impulsar el desarrollo de los ciudada-
nos se generan en los municipios y des-
pués de los presidentes municipales, los 
diputados locales nos encontramos más 
cerca de las personas”, asegura Leopoldo 
Domínguez. Es mediante organizaciones 

Tareas 
locales

Los principales rubros en los cuales 
las agendas locales deben poner 
atención son:

   Derechos humanos
   Apoyo a migrantes
   Desarrollo regional
   Gobiernos de coalición
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como la Copecol, reitera, que se pueden 
generar las condiciones necesarias para el 
debate y la pluralización de ideas.

Dentro de los pendientes que se 
encuentran en las agendas de las legisla-
turas locales, están temas relacionados  
con  derechos humanos, tanto de  conna-
cionales como de  migrantes que pasan 
por nuestro territorio, y los que desde 
México viajan al país del norte, los dere-
chos humanos deben proteger a todos”, 
enfatiza.

Generar las condiciones sociales, eco-
nómicas, de movilidad y educacionales 
son algunas de las tareas pendientes que 
reconocen y pretenden enfrentar desde 
las legislaturas locales, coinciden Leopoldo 
Domínguez y Mónica Almeida.

Ambos legisladores están de acuerdo 
en que los retos a los que se enfrentarán 
los congresos locales, y más aun los que 

próximamente entrarán en funciones son 
variados, pero orientados, al desarrollo 
regional y la generación de mejores opor-
tunidades para los ciudadanos, sobre todo 
con los jóvenes estudiantes.

MEDIR RESULTADOS
No obstante la voluntad política de los 
congresos locales que comiencen fun-
ciones próximamente, el Instituto Beli-
sario Domínguez (IBD) del Senado de la 
República, señala en el documento Estu-
dio sobre las capacidades instituciona-
les de los institutos de investigación par-
lamentaria a nivel local en México, que 

“no todas las instancias de investigación 
de los congresos locales cuentan con un 
mecanismo para medir el alcance de sus 
objetivos.

El  reporte detalla que el problema de 
no conocer los mecanismos de medición 

de objetivos y que no cuenten con ellos 
en los institutos de los congresos locales, 
dificulta saber si en realidad se alcanzan 
las metas establecidas por los legislado-
res. Lo anterior complica las situaciones 
de trabajo de quienes ejercen como dipu-
tados locales, pues una de las funciones 
de dichas instancias con fines de investi-
gaciones jurídicas y parlamentarias, es la 
de proporcionar asesoría a las Comisiones 
Legislativas, lo que serviría para la toma 
de mejores decisiones en los dictámenes y 
propuestas de ley.

Es decir que al interior de las instituciones 
legislativas estatales existe un desentendi-
miento hacia los mecanismos internos de 
medición de resultados y de investigación 
que les permita conocer las causas de las 
problemáticas que dañan sus distritos y 
estados, así como las posibles soluciones a 
las mismas.  
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Gadgets
`̀ Por`Leonardo`aramis`FLores`Carranza

(1) Cámara EOS C700 FF de 
Canon. Es una cámara 
de cuadro completo con  
sensor CMOS de 5925 (H) 
x 3140(V) fotositos, con 
una relación de aspecto 
de cámara digital de 17:9. 
Permite grabación a alta 
velocidad de hasta 
168 cuadros por segundo 
(cps) en modo 2K recortado y 
diversos modos simultáneos 
usando las 2 tarjetas CFast. 

(2) Audífonos inalámbricos 
Sony. Ofrecen audio 
inteligente mediante control 
de sonido adaptativo que 
detecta la actividad, como 
viajar, pasear o esperar y 
ajusta la configuración de 
sonido ambiental. Ofrece 
reproducción de sonido en alta 
fidelidad y convierten la señal 
de los archivos comprimidos de 
música, acercándolos más al 
audio de alta resolución y con 
sonido más rico y nítido.

(3) Navaja Victorinox. Esta 
edición especial, inspirada en 
la Selección Nacional de futbol 
de México posee 14 útiles 
funciones intuitivas, entre las 
que destacan sacacorchos, 
abrelatas con destornillador 
pequeño, punzón escariador, 
pinzas y tijeras, entre otros.

(4) Smartphone Huawei P20 lite. 
Cuenta con una pantalla de 
5.84 pulgadas, con resolución 
FHD+ (2280x1080) y con 
una relación de aspecto de 
19:9, ideal para brindar una 
experiencia totalmente 
inmersiva. Está equipado con 
funciones multitarea, como 
un botón de navegación 
flotante, la capacidad de hacer 
capturas de pantalla con 3 
dedos, dividir la pantalla para 
operar dos aplicaciones de 
forma simultánea, Private 
Space 2.0 y un asistente para 
juegos.

(5) Multifuncional inalámbrico 
EcoTank L4150 de Epson. 
Creado para usuarios del 
hogar y profesionistas. 
Imprime hasta 7,500 páginas 
en negro o 6,000 a color y 
ofrece calidad profesional 
sin interrupciones. Su nuevo 
sistema de llenado inteligente 
EcoFit, evita el desperdicio de 
tinta, lo que permite ahorros 
de hasta 90 por ciento en 
gastos de consumible. Su 
velocidad de impresión es de 
hasta 33 páginas por minuto 
(ppm) en texto negro y 15 ppm 
en texto a color.
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