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Antesala

Estados y municipios,
mancuerna exitosa

E

n agosto de este año, Alcaldes de México hacerle frente a los flagelos que impiden un
publicó su número 100 y en septiem- avance más amplio y que brinde mejores
bre cumplió nueve años de vida. Lo resultados.
celebramos en grande. Una vez más, el CenUn ejemplo de lo anterior es Mara Lezama,
tro CitiBanamex en la Ciudad de México fue alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo,
el lugar en el que se dieron cita personalida- quien recientemente asumió el cargo y, con
des de la vida política, académica y social del él, el reto de buscar soluciones a los problepaís para acompañarnos en la octava entrega mas que aquejan a Cancún, la cabecera de
del Premio a las Mejores Prácticas de Gobier- este municipio y uno de los destinos turístinos Locales.
cos más importantes de México y el mundo.
El galardón reconoce, entre todas las bueA través de una estrategia en torno a cuanas prácticas, a las que han dejado un mayor tro ejes fundamentales: seguridad, cuidado
impacto positivo en las localidades. Asi- del medioambiente, transparencia y bienmismo, este año se reconoció por primera vez estar, esta administración impulsará el crela labor de tres gobiernos estatales en favor cimiento sostenible de Cancún, el cual hoy
del desarrollo municipal.
día enfrenta problemas como inseguridad y
La reseña de este importante evento la opacidad.
encontrará en estas páginas.
Con el fin de mejorar la transparencia, la
A lo largo de estos años, Alcaldes de México edil destaca la necesidad de digitalizar los
ha documentado las acciones y políticas de los procesos que lleva a cabo la administración
municipios para detonar el crecimiento de las y sostiene que Cancún debe ser un referente
localidades, así como los esfuerzos que éstos en el país.
han llevado a cabo por acercarse a las entidaLos gobiernos locales tienen cada vez más
des federativas y buscar estrategias de trabajo herramientas a la mano para innovar en su
conjunto. No obstante que ha habido casos exi- labor, pero también tienen ante sí nuevos
tosos, éste sigue siendo uno de los pendientes caminos. En e-Gobierno, el siguiente nivel es
en la agenda legislativa local.
el aprovechamiento del Big Data, es decir, el
En esta edición presentamos un reportaje análisis, sistematización y empleo de enoren el que se abordan los pendientes de dicha mes cantidades de datos, con el fin de mejorar
agenda en el Congreso de la Unión, los cuales los servicios públicos y hacer a las administendrán que resolverse si se aspira a fortalecer traciones locales más eficientes. Aquí enconel federalismo en México.
trará un reportaje en el que abordamos cuáAsimismo, presentamos una entrevista les son las posibilidades que esta tendencia
con Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador ofrece a los gobiernos locales.
de Campeche, en cuya gestión se han impleEl contenido de esta edición se complementado estrategias para acompañar a las menta con una entrevista a Víctor Manuel
autoridades municipales de la entidad en los Carranza Rosaldo, Presidente Municipal de
procesos de planeación.
Coatzacoalcos, Veracruz.
Hoy día son más los alcaldes que están
convencidos de que estrechar lazos entre los
tres órdenes de gobierno es clave para avanzar. Asimismo, reconocen que tienen que
Los editores.
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Desde la Urna

Octubre: no se debe olvidar
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Han pasado tres meses de la elección y las miradas están puestas en la toma de posesión del nuevo primer mandatario,
el 1o de diciembre. El Congreso de la Unión está en funciones; ha concluido el proceso electoral; la transición fluye armónicamente y el Presidente electo mantiene su activismo ante una cobertura mediática que recuerda los tiempos del
sistema político mexicano clásico del siglo XX. Por su parte, Alcaldes de México ha entregado los premios de este año a los
mejores presidentes municipales del país y el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con los organismos públicos locales
electorales (OPLE), empieza a preparar las elecciones locales del año entrante. De hecho, desde principios de septiembre
el INE firmó los convenios de colaboración con los órganos electorales locales, pues pronto comenzarán los procesos en
Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.
Mientras tanto, empieza la toma de posesión de los nuevos alcaldes y el Congreso de la Unión debate las iniciativas
que impulsan los representantes de Morena, en el marco de la llamada “4a transformación”.
Pero este año, octubre no puede olvidarse por la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968.
Sin duda, fueron acontecimientos que transformaron al país en muchos sentidos. De ahí surgieron demandas por
la democratización de México, además de partidos políticos a la sombra del sistema y movimientos sociales que
incluso nutrieron la formación del Partido del Pueblo en Guerrero, que formó parte de la guerrilla de Lucio Cabañas.
El 2 de octubre se enmarca irremediablemente en el contexto del conflicto estudiantil que inició a principios de septiembre. En unas semanas renacieron viejos problemas que enfrentan algunas universidades por la presencia de
grupos porriles al servicio de todo tipo de intereses encubiertos. No es un fenómeno nuevo, usan la violencia como
medio de desestabilización y los efectos políticos son muy inciertos, pero no es extraño que los pliegos petitorios
soliciten la renuncia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que se pidan mejoras académicas, administrativas e incluso políticas, en los planteles universitarios.

La democracia mexicana no podrá fortalecerse si sus principales actores, los partidos, forman parte de ese tipo
de acciones violentas. Nada parece indicar que estos grupos tengan una influencia electoral importante. Con todo,
ninguna acción violenta, particularmente ante los jóvenes universitarios, ayuda a la
*El autor es Decano Asociado
de la Escuela de Gobierno y
vida democrática. El Presidente electo aseguró que en su gobierno se acabarán los
Transformación Pública del
infiltrados, grupos de choque y de intereses creados. Buen propósito en el que han
ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG;
Facebook: Arturo Sánchez
fracasado varias generaciones de autoridades universitarias y gubernamentales.
Gutiérrez (Figura Pública).
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Llama la atención las reacciones y declaraciones inmediatas de algunos actores. Los estudiantes respondieron con
una de las movilizaciones más numerosas en muchos años, en contra de la violencia. El Rector Graue expulsó a 18 de los
agresores; la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo de inmediato a dos de ellos y unas horas después
los liberó; se levantó una condena enérgica contra la violencia en las universidades. Sin embargo, preocupa que el 7 de
septiembre, el periódico Excélsior publicó una entrevista con uno de los líderes porriles del CCH Azcapotzalco, en la
que reconoció que la orden de ataque “vino de arriba” y aseguró que habría más agresiones y violencia contra los
universitarios. Y lo lamentable es que se menciona insistentemente a partidos políticos involucrados en la organización de este tipo de grupos de choque. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para que se
investigara qué partidos podrían estar atrás de esos grupos de porros.

PUEBLA CUENTA CON UN CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA CEGUERA Y DEBILIDAD VISUAL
La señora Rivera de Peña reconoce al gobierno local por cumplir sus acciones

L

a Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Angélica
Rivera de Peña; la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal
DIF (SEDIF), Dinorah López de Gali y el Gobernador Tony Gali, pusieron en marcha el Centro de Atención Integral para Ceguera y Debilidad
Visual en la capital del estado.
La Presidenta del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña, celebró que
Puebla sea el segundo estado del país, después de Tabasco,
que cuenta con un centro que promueve la inclusión escolar, laboral y
social de este sector de la población, y anunció que se edificarán 11 más
en la república, a través del trabajo de los tres órdenes de gobierno.
"Este centro es una muestra más de cómo el Sistema DIF ha logrado
cambiar vidas en todo este tiempo. Muchísimas gracias gobernador,
tiene un gran estado y uno que sí le cumple a su gente", enfatizó.
Informó que en el país existen 25 Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 92 Centros de Rehabilitación Integral (CRI) y
1,466 Unidades Básicas de Rehabilitación, por ello, reiteró la voluntad
del Gobierno Federal, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto,
de seguir ayudando a quienes más lo necesitan.
Con la presencia del Secretario de Salud federal, José Narro, el mandatario Tony Gali resaltó la coordinación permanente con la Federación
y agradeció al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, todo su respaldo para consolidar acciones de beneficio social.
Aseguró que para su administración es prioridad generar entornos de
inclusión, como este espacio, que está construido, diseñado y adaptado
especialmente para responder a las necesidades de los ciudadanos y
en donde recibirán capacitación, herramientas, así como oportunidades
académicas y laborales que faciliten su autonomía.
La Presidenta del SEDIF, Dinorah López de Gali, señaló que esta obra
garantizará la plena inclusión social de las personas con discapacidad visual, pues contribuye a eliminar las barreras físicas y sociales que

enfrentan y les proporciona las condiciones necesarias para desarrollarse en igualdad.
Destacó el apoyo que han dado el Presidente Enrique Peña Nieto, la
señora Angélica Rivera de Peña y el DIF Nacional en favor de las familias poblanas, pues además de impulsar la apertura de este centro, han
contribuido a la operación del programa Casa Jóvenes en Progreso y al
envío de ayuda para las personas afectadas por el sismo del pasado
19 de septiembre, entre otras importantes acciones.
Asimismo, mencionó el compromiso social de la iniciativa privada para
concretar estas obras, ya que la Fundación Telmex-Telcel se encargó de
equipar este inmueble con la más alta tecnología.
En representación de los beneficiados, María Fernanda Becerra de la
Luz agradeció a las autoridades por brindar nuevas oportunidades de
superación a las personas con esta discapacidad, que contribuirán a
mejorar sus condiciones de vida para ser independientes.
El Centro de Atención Integral para Ceguera y Debilidad Visual tiene capacidad para atender a 150 personas mensualmente. En él se enseñarán los
sistemas Braille y Ábaco Cranmer, además cuenta con áreas de inclusión
educativa, computación, cámara multisensorial, artes plásticas y música,
masoterapia, estimulación básica y biblioteca, entre otros servicios.

FOTO: JORGE RAMÍREZ

FOTOS: ROSALÍA MORALES

Minuta Local

Congrega Smart City Expo Latam Congress a Gobiernos e IP
En la segunda semana de septiembre se llevó a cabo en Puebla la Smart
City Expo Latam Congress 2018, con la asistencia de representantes de
más de 43 países de Europa, Medio Oriente, África, Asia, América Latina
y gobiernos locales de México. La finalidad del encuentro en el que se dieron cita autoridades de todo del mundo, empresarios y especialistas en
diversos temas, tuvo por objetivo crear ciudades y territorios más equitativos con la asistencia de la tecnología, aseguró en el acto inaugural el
Gobernador del estado anfitrión, José Antonio Gali Fayad.
Smart City Expo Latam Congress 2018 se ha convertido en el encuentro de especialistas más importante del continente sobre ciudades inteligentes, en el que se reúnen también representantes de instituciones privadas y públicas, así como desarrolladores de proyectos y empresarios
que tienen en mente un mismo objetivo: fomentar ciudades que con
la tecnología se conviertan en metrópolis incluyentes, sustentables y
conscientes del entorno.
En el acto inaugural y en los tres días en los que se desarrolló el congreso, el Presidente de Fira Barcelona México, Manuel Redondo, expresó
su felicidad al ser parte del Smart City Expo Latam Congress 2018, ya
que en esta edición se anunció la Alianza Smart Latam, la cual, aseguró,
será un agente de cambio en Latinoamérica y cuyo único fin es construir
mejores ciudades impulsadas por la tecnología e industrias sostenibles y
responsables con el medioambiente.
En el evento de apertura y en diversas mesas de debate y trabajo se
contó con la presencia del Presidente Municipal de Puebla, Luis Banck,
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quien no perdió la oportunidad de asegurar que eventos como ese son
clave para el desarrollo y difusión de ideas y proyectos que han demostrado su éxito y que pueden ser replicados en otras ciudades. También
subrayó los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones y que
para llevarlos a buen puerto es necesario un trabajo de colaboración, en
el cual la meta sean ciudades más ordenadas, equitativas, resilientes y
sobre todo, más humanas.
La Presidenta Ejecutiva de esta casa editorial, Gladis López Blanco,
y la Directora General, Norma Pérez Vences, moderaron dos mesas de
debate. Bajo la conducción de Gladis López, en el panel “Soñar la ciudad del Futuro” se expusieron temas como la iluminación y su correcta
implementación para incentivar una vida mejor de los ciudadanos, así
como para inhibir el delito. La segunda mesa bajo la moderación de
Norma Pérez tuvo como tema “Gobierno abierto: herramienta clave
para una colaboración ciudadana”, en la que se explicó cómo los datos
abiertos y su uso pueden crear vínculos de confianza entre ciudadanos y gobernantes.
El Gobernador del estado y el Presidente Municipal de Puebla, José
Antonio Gali y Luis Banck, encabezaron la ceremonia de clausura en la
que anunciaron la participación de más de 12 mil 440 asistentes. El mandatario estatal aseguró que a lo largo de los trabajos realizados en los tres
días que duró el evento, se impulsaron políticas públicas y buenas prácticas que permiten transformar las ciudades con soluciones que mejoren los entornos urbanos.
www.alcaldesdemexico.com
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PREMIO A LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE GOBIERNOS LOCALES

Expediente Abierto

9 Años Alcaldes de México

Ocho años de reconocer

buenas
prácticas

Manuel López San Martín
y Karla Iberia Sánchez,
conductores.

Además de premiar acciones sobresalientes
en municipios, por primera vez se entregó
el galardón a gobiernos estatales que trabajan
en favor del desarrollo local
`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO,
JIREL MORALES Y ROSALÍA MORALES

L

a revista Alcaldes de México cumplió nueve años y, como en
cada aniversario, se entregó el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales con el fin de reconocer políticas
públicas y programas que abonan a un mejor desarrollo municipal y regional.
Ésta fue la octava ocasión en que esta casa editorial reconoció la
buena labor de diferentes municipios del país.
En casi una década de existencia, Alcaldes de México ha crecido de manera sostenida; hoy día es la publicación líder en su segmento. La ceremonia de entrega del Premio a las Mejores Prácticas
de Gobiernos Locales es un evento que congrega a diversos actores de la clase política, así como a empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil organizada. Cada año, desde sus inicios, muestra la consolidación de Alcaldes de México como una
publicación de consulta obligada entre los tomadores de decisiones del ámbito local.

Aída Amanda Córdova.
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Indalecio Ríos.

José Antonio Gali.

José Ignacio Peralta.

Alejandro Moreno.

Mayeya García.

Faustino Félix.

Jesús Pablo Lemus.
www.alcaldesdemexico.com
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Gladis López Blanco, Presidenta
Ejecutiva, Alcaldes de México.

Renán Barrera.

Laura Fernández.

Denisse Ugalde.

Jaime Cuevas.

Fernando Yunes.

Guillermo Rodríguez.

Alberto Uribe.

María Teresa Jiménez.

Gustavo Sánchez.

Enrique Vargas.
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9 Años Alcaldes de México

Alrededor de 700 personas se dieron cita
en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de
México para conocer 15 experiencias locales exitosas encaminadas a brindar mejores condiciones a los ciudadanos, así como
a hacer más eficiente la labor de las propias
administraciones. Además, por primera vez
se reconoció a tres gobiernos estatales por el
trabajo en conjunto con sus municipios para
impulsar el desarrollo local.
En esta ocasión especial para todo el
equipo de Alcaldes de México, se dieron cita
personalidades destacadas en la vida política del país, como Renato Sales Heredia,
Comisionado Nacional de Seguridad; Larry
Rubin, Representate del Partido Republicano en México; Marcelo Torres Cofiño, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y Luis Castro Obregón, Presidente
Nacional de Nueva Alianza.
Funcionarios federales, presidentes
municipales, legisladores y empresarios
que caminaron por la alfombra roja, pudieron conocer de primera mano soluciones
en la zona expo instalada para la ocasión.
La Presidenta Ejecutiva de Alcaldes de
México, Gladis López Blanco, dio la bienvenida y agradeció a los presentes por asistir
al evento, cuya finalidad ha sido, a lo largo
de ocho años, reconocer dentro de todos los
buenos trabajos realizados en los municipios y los estados, a los que han dejado un
mayor impacto positivo en las localidades.
Asimismo, presentó el nuevo orden de premios que reconocen a las acciones favorables de los gobiernos estatales.
Por su parte, Norma Pérez Vences, Directora General de Alcaldes de México, felicitó
a los galardonados y aseguró que cada vez
las buenas prácticas gubernamentales tienen mayor impacto en las localidades, por
lo que reconocerlas, fomentarlas y promoverlas es necesario.
La entrega de los premios, conducida
por los periodistas Karla Iberia Sánchez y
Manuel López San Martín fue realizada
por ambas directivas y por el Consejo
Editorial de Alcaldes de México. Joel Salas
Suárez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); Patricia Mercado, Senadora por
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Andrés Omaña,
Director, Smartbike
México y Luis Prados,
Director General, Clear
Channel.

Juan Carlos Hernández,
Director General, TECMED
y Francisco Godoy, Director
Comercial, Auditores Brota.

Édgar Olvera, Subsecretario
de Comunicaciones, SCT
y Paul Vigario, Director de
Desarrollo y Soluciones
Financieras Latam, CITELUM.

General de
Brigada Marco
Antonio Reyes,
Comandante,
1ª Zona Militar.

Citlali Medellín
Careaga,
Alcaldesa,
Tamiahua,
Veracruz.

Jesús Ruíz, Asesor de Negocios, LUMO Financiera
del Centro; Renato Sales Heredia, Comisionado
Nacional de Seguridad; Ricardo Leyva , Asesor de
Negocios y Rafael Barrón, Asesor de Negocios,
LUMO Financiera del Centro.

Juan Hugo de
la Rosa, Alcalde,
Nezahualcóyotl,
Méx.

Juan Ángel Flores, Alcalde
Electo, Jojutla de Juárez y
Joseph Vega Gutiérrez.

Cristina Pereyra,
Genaro García
Luna, Director, GLAC
Consulting y Tere
Fernández.

Enrique Rivas, Alcalde,
Nuevo Laredo, Tamaulipas y
Adriana Herrera, Presidenta,
DIF Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

Jimena
Rivera, Gerente
Administrativo
y Bruno Fonseca,
Director General,
Gabinete de
Cobranza
Especializada.
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9 Años Alcaldes de México

Antonio Ocaranza,
Leticia Santín, Cristina
Rosas, Julieta del Río,
Gladis López, Norma
Pérez y Joel Salas.

Ena Olea de Félix; Dulce María Sauri,
Diputada Federal; Diva Gastélum, PRI y
Faustino Félix, Alcalde, Cajeme, Sonora.

Lupita Romero y Francisco Olvera Ruíz,
Presidente, PRI Ciudad de México.

Marcelo Torres,
Presidente
Nacional, PAN.

Mayra Barba, Directora General Adjunta
en el Órgano de Gobierno y Juan Carlos
Saldívar, Director de Licitaciones, Comisión
Nacional de Hidrocarburos.

Neivy Nicteja Alarcón; Patricia
Bugarín, Coordinadora Nacional
Antisecuestro y Omar de Lassé,
Secretario Ejecutivo, Sistema Estatal
de Seguridad Pública, Morelos.
Humberto Alonso,
Alcalde, Boca del Río,
Veracruz.

Movimiento Ciudadano (MC); Martha Tagle,
Diputada Federal por MC; Amalia García, ex Gobernadora de Zacatecas; María
Elena Morera, Presidenta de Causa en
Común; Norma Julieta del Río Venegas,
Comisionada del Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Izai); Arturo
Sánchez Gutiérrez, Decano Asociado de la
Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Víctor Alejandro Espinoza Valle, Director del
Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera
Norte (Colef); María Cristina Rosas González, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); Gabriela Alarcón, Directora y
Cofundadora de Desarrollador Confiable,
y Antonio Ocaranza, Director de Oca Reputación, fueron los integrantes del Consejo
quienes entregaron las estatuillas a los
mandatarios de los municipios y estados
galardonados.
Al subir a recibir el premio para el estado
de Colima, el Gobernador José Ignacio Peralta,

Sergio Atienza, Director
de Latinoamérica;
Natalya Duarte, Directora
para México y Klaus
Maier, CFO de STADLER
Alemania.

Rafael Reyes,
Alcalde, Jiutepec,
Morelos.

Carlos Herrera, Alcalde,
Zitácuaro, Michoacán y María
del Rosario Jasso, Presidenta,
DIF Zitácuaro, Michoacán.

Giovanni Gali, Titular
de Vinculación de
Proyectos Estratégicos
del Estado de Puebla
y Dennis Quennet,
Director de Desarrollo
Urbano e Industria de
la Cooperación Alemana
para el Desarrollo
Sostenible, GIZ.

José Hernández,
Alcalde, Huatulco,
Oaxaca.

Enrique Ochoa Reza,
Diputado Federal, PRI.

Esthela
Damián,
ex Diputada
Constituyente.
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13

Gabriela Alarcón, Víctor Espinoza, Amalia García, Arturo Sánchez, Gladis López,
Patricia Mercado, María Elena Morera, Norma Pérez y Martha Tagle.

Mariana Gómez, ex
Senadora.

Vicente Alvarado, Gerente
de Proyecto, y Jesús Liñan,
Gerente de Estudios y
Proyectos de Agua Potable
y Redes de Alcantarillado,
Conagua.

Enrique Burgos, ex
Senador.

Renato Sales; Jorge Lavalle, ex Senador; Amalia García, Consejera Editorial;
Guillermo García, Presidente , Comisión Reguladora de Energía; Pablo Gutiérrez,
Ciudad del Carmen, Campeche y Salvador Vega, ex Senador, PAN.

Larry Rubin,
Representante del
Partido Republicano
en México y Estanislao
Souza, Secretario
Particular
del Gobernador de
Campeche.

Roberto Vidal, Director General, CFE
Distribuciones; Evangelina Hirata, Directora
General, ONNCCE; Eva Arronte; Odón de
Buen, Director General, Conuee.

Luis Alfredo Valles, ex Diputado
y Luis Castro, Presidente Nacional,
Nueva Alianza.

Dora Elena González, Alcaldesa, Canatlán,
Durango; Raúl Cruz, Director General , Servicio
Geológico Nacional y Verónica González,
Presidenta, DIF de Canatlán, Durango.

Jesús Alva, Director General, CITELUM México; Mauricio
Kuri, Senador, PAN; Josué Guerrero, Alcalde de Corregidora,
Querétaro y Fernando Yunes, Alcalde de Veracruz, Veracruz.

Lucila Aguilar Manjarrez,
Presidenta, DIF Coatzacoalcos
y Víctor Manuel Carranza,
Alcalde, Coatzacoalcos,
Veracruz.

Miguel Ruíz Cabañas,
Subsecretario de Asuntos
Multilaterales y Derechos
Humanos, SRE y Martha
Espinosa de Ruiz Cabañas,
Coordinadora de Relaciones
Internacionales del Cinvestav,
IPN.

aseguró que su confianza está depositada en
los ayuntamientos. “Creo en los proyectos
municipalistas, debemos trabajar con ellos
para que con el impulso de las localidades los
estados mejoren su gestión.”
Por su parte, José Antonio Gali Fayad,
Gobernador de Puebla, expresó su satisfacción al ser nuevamente partícipe en la
entrega de premios, esta vez como gobernador de la entidad, ya que en 2014 y 2015,
como Presidente Municipal de Puebla capital, recibió el premio para esa ciudad. “Es
un gusto estar nuevamente con ustedes y
aprovecho para agradecer el impulso que
se les da a los municipios desde sus páginas”, externó el mandatario estatal.
Por último, el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, resaltó
la importancia de los trabajos realizados
desde los ayuntamientos. “Tengo claro que
sólo trabajando en equipo, con compromiso, transparencia y voluntad podremos
construir juntos mejores municipios, mejores estados y un mejor país”, sostuvo.

PREMIOS 2018
Los ganadores de esta edición del Premio
a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales fueron Ecatepec de Morelos, Huixquilucan y Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, en las categorías de Infraestructura, Finanzas Sanas y Mejora Regulatoria,
respectivamente; Chihuahua, Chihuahua,
en Calidad Crediticia; Cajeme, Sonora, por
Manejo de Residuos Sólidos; Mérida, Yucatán en Equidad de Género; Puerto Morelos en Medioambiente; Bahía de Banderas,
Nayarit, en la categoría Gestión del Agua y
Veracruz, Veracruz en e-Gobierno.
Asimismo, recibieron el premio Zapopan
y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por Desarrollo Urbano y Transparencia, respectivamente; San Luis de la Paz, Guanajuato, por
Eficiencia en el Gasto Público; Aguascalientes, Aguascalientes, en Ahorro de Energía; Mexicali, Baja California, en la categoría de Seguridad y la Ciudad de México por
Movilidad.
Los estados que recibieron el galardón
fueron Puebla en la categoría de Profesionalización Municipal, Colima en Modernización Catastral y Campeche en Planeación.
Octubre 2018 / Alcaldes de México
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SÍ AL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE EN
CANCÚN: M. LEZAMA
El trabajo de esta administración se desarrollará en torno a cuatro ejes fundamentales: seguridad,
cuidado del medioambiente, transparencia y bienestar

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

B

enito Juárez, Q. Roo.- De Cancún
Para la Presidenta Municipal de Benito figura de los policías como elementos efise han hablado y escrito maravi- Juárez, Mara Lezama Espinosa, esta proble- caces y cercanos a la ciudadanía.
llas, acaso porque lo es, una mara- mática que aqueja al municipio no puede
“Debemos tener una policía con la capavilla turística. La cabecera del munici- pasar desapercibida ni mucho menos ocul- cidad de poderse enfrentar a los delinpio de Bénito Juárez es una ciudad con más tarse bajo el esplendor que hoy vive Can- cuentes, que estén bien equipados, bien
de 660 mil habitantes, concebida, dise- cún como destino turístico de excelencia. uniformados, que tengan la preparación
ñada y construida como un polo de atrac- “Cancún es la marca más importante del suficiente. Vamos a trabajar en la cultura
ción turística. Es de las pocas localidades país, pero también tiene flagelos que nos del policía como parte fundamental, vigidel país de las que se ha documentado de duelen, que aquejan a los ciudadanos, quie- lante de los ciudadanos y empoderarlo
manera precisa no sólo la fecha de su fun- nes son parte fundamental del éxito del como lo que es, la persona que nos va a
dación (10 de agosto de 1971, según consta turismo. Durante mi campaña hablé en cuidar. Los policías deben sentirse seguen el Diario Oficial de la Federación), sino torno a este suelo disparejo y a la necesidad ros, deben tener un seguro de vida, uno de
también la primera casa y los primeros de acortar distancias”, apunta.
gastos médicos, becas para sus hijos, que
habitantes.
La edil, quien llegó a gobernar Benito Juá- sus sueldos estén homologados y brindarTambién es ejemplo de una ciudad rez bajo los colores del Movimiento Rege- les herramientas para que pasen sus prueconstruida conforme a un plan bien defi- neración Nacional (Morena), explica que bas de confianza”, asegura.
nido. Sin embargo, en algún punto de su el trabajo de su administración se desarroMara Lezama es consciente de que
breve historia, esta urbe comenzó a pade- llará de manera sostenible en torno a cuatro lograr ese objetivo no es una tarea fácil,
cer los problemas que enfrentan las ciu- ejes fundamentales: seguridad, cuidado del aunque se trate de uno de los municipios
dades que se ven rebasadas por el creci- medioambiente, transparencia y bienestar. más importantes en cuanto a turismo,
miento desmedido de la población, en
por lo que destaca la necesidad de trabagran medida, derivado de su éxito como COMBATE A LA OPACIDAD
jar de la mano los tres órdenes de gobierno.
destino turístico: inseguridad, contami- En materia de seguridad, esta adminis- “Es un tema de voluntades. Perecería más
nación, depredación de las áreas natura- tración pondrá énfasis en la prevención complejo, pero si hay voluntad, si te olviles, corrupción, desigualdad y reciente- del delito. Para lograrlo, se llevarán a cabo das de los colores, si trabajamos por un
acciones que permitan reivindicar la bien común es mucho más fácil.”
mente, problemas de movilidad.
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Acciones
necesarias

Hacer más eficientes los trámites
y eliminar los que sean obsoletos,
innecesarios o reiterativos.
Eliminar discrecionalidad de los
servidores públicos para evitar
prácticas de corrupción.
Establecer tabuladores únicos
sin rangos para dar certeza
jurídica a los actos de gobierno y
transparencia a los ciudadanos.
Incorporar soluciones tecnológicas
para eliminar la discrecionalidad.
Reorientar los programas de
apoyo social con el fin de hacer más
eficiente la entrega de recursos y
apoyos.
Reorganizar las áreas y cerrar las
plazas que no representen un
beneficio real a la comunidad.

 Mara Lezama
Espinosa es
licenciada en Ciencias
de la Comunicación
por la Universidad
Anáhuac. Se ha
desempeñado como
periodista, locutora
y conductora de
televisión en diversos
espacios informativos
del estado de
Quintana Roo.

En cuanto a transparencia, la edil
apunta que las principales acciones se llevarán a cabo en torno a la digitalización de
trámites, con el fin de disminuir la opacidad, así como en mejora regulatoria.
De acuerdo con el más reciente Índice
de Información Presupuestal Municipal
(IIPM) elaborado por el Instituto Mexicano
para la Competitividad (Imco), el municipio
de Benito Juárez registra apenas 34.12 por
ciento en el cumplimiento de los indicadores que mide esta herramienta.
“Tenemos que hacer que todos los trámites, licitaciones, procesos y reglamentos sean transparentes y eso lo debe ver el

Octubre 2018 / Alcaldes de México
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Esta administración hará un
análisis de los reglamentos,
manuales de organización y de
procedimientos, así como de las
actividades que realizan todas las
áreas del municipio, con el fin de:
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FOTOS: ROSALÍA MORALES

ciudadano. Somos empleados de los ciuda- MAYOR IMPULSO AL TURISMO
“Nuestros proyectos serán sumadanos, ellos son nuestros patrones, enton- Cancún creció en torno a una variedad mente cuidadosos y estaremos vigilances ellos deben conocer cómo están nues- de ecosistemas donde las zonas coste- tes de toda la reglamentación, si bien no
tras finanzas, cómo se vota, qué se va a ras conviven con grandes extensiones debemos ser una traba, no podemos pervotar, qué estamos haciendo en las dife- de vegetación, principalmente mangla- mitir que se hagan las cosas por debajo
rentes áreas del ayuntamiento, debe estar res y la laguna de Nichupté conformada de la mesa. Seremos extremadamente
todo transparentado a través de la tecno- por siete cuerpos de agua que albergan vigilantes. Le decimos sí al desarrollo
logía. Hoy Cancún tiene que ser un des- varias especies de aves, peces y repti- sostenible”, afirma.
tino punto de lanza en tecnología y no lo les. No es extraño caminar por la avenida Tulum y ver de cerca un cocodrilo REORGANIZACIÓN
somos”, asegura.
Hoy día, Benito Juárez cuenta con una
Asimismo, la funcionaria municipal tomando el sol.
“Si tenemos un destino turístico que es Dirección de Turismo encargada de elasostiene que se emprenderán acciones
para combatir y evitar la discrecionalidad. un paraíso, que tiene playas hermosas, que borar acciones y políticas para difundir y
“Los arreglos por debajo de la mesa nos tiene una laguna, flora y fauna abundante, promover el turismo de este destino. No
han hecho mucho daño, estas licitacio- tenemos que ser los principales defensores obstante, para Mara Lezama la estrucnes ‘en lo oscurito’ o fast track ya no las de esta naturaleza que además es el princi- tura actual es insuficiente, por lo que en
vamos a permitir. No podemos tardar- pal atractivo para los turistas porque ellos esta administración dicha dependencia se
nos tanto en una licencia de funciona- vienen a disfrutar la naturaleza que tene- transformará en una Secretaría de Turismo.
“Siendo Cancún uno de los destinos
miento porque la tramitología es inmensa, mos”, apunta Mara Lezama.
La Presidenta Municipal refiere que más atractivos en México y en el mundo,
el gobierno debe ser facilitador cuando se
trata de inversión sustentable, no tiene cuando se les pregunta a los ciudadanos considero que la dirección nos queda chica
que ser un obstaculizador, y eso es lo que qué es lo que más les preocupa, además en todo, tanto en instalaciones como en la
vamos a hacer para transparentar, vamos de la inseguridad, la respuesta es que este cantidad de personas que laboran ahí, así
a conformar un equipo de transparencia destino pierda todos sus atractivos, y, en como en la proyección. Cuando hablaba
sumamente eficaz. Migrar a la tecnolo- consecuencia, deje de ser el lugar preferido de este tema cuestionaba por qué puede
gía no va a ser de un día para otro, pero por por muchos visitantes, lo cual afectaría la haber otras secretarías y siendo la industria sin chimeneas la más importante
economía de todos.
algo hay que empezar.”
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SUPLEMENTO
TECNOLOGÍAS PARA GOBERNAR

Las tecnologías de la información representan retos y recursos
innovadores para gobernar mejor.

En nuestra edición de diciembre 2018, abordamos casos de éxito,
soluciones y tendencias en materia de tecnología.
• SMART CITIES • SOLUCIONES EN LA NUBE • DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
• PROVEEDURÍA DE TICS

¡ANÚNCIESE EN EL
SUPLEMENTO TECNOLOGÍAS PARA GOBERNAR!
ventasypublicidad@alcaldesdemexico.com
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Se llevarán a cabo acciones que permitan

para nosotros, no. Así que tiene que haber
una secretaría para que trabajemos en esa
materia un equipo de expertos y veamos
cómo podemos impulsar el desarrollo en
ramas como el turismo médico o turismo
de negocios. También permitirá conocer por qué llegan los visitantes y diseñar
estrategias desde esta secretaría para incidir en una mejor seguridad.”
“Hoy lo que necesitamos es que el
Asimismo, la Presidenta Municipal son dos horas que no tiene para dedicar al
prevé la creación de otras dependencias tejido social que hoy está desbaratado.Si recurso llegue a donde tenga que llegar,
necesarias para atender las problemáticas me preguntas hoy el porqué de los gran- al ciudadano: en bienestar, en salud, en
de Benito Juárez y brindar un mejor servi- des flagelos de Cancún mucho tiene que obras. Tenemos 180 mil personas en situacio a los ciudadanos.
ver con este tejido social que se está des- ción de carencia alimentaria en el munici“Vamos a crear la Dirección de Movili- vaneciendo y la movilidad es uno de ellos.” pio, de 2010 a 2015, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
dad, tenemos una dirección de transporte
(Inegi), es una condición preocupante.
y vialidad pero no de movilidad. El parque ADMINISTRACIÓN AUSTERA
vehicular ha crecido pero también tene- Con el fin de contribuir a un mejor bien- Vamos trabajando en ello. Además tenemos peatones y ciclistas, por lo tanto, estar de los habitantes de Benito Juárez, mos un problema severo en materia de
tenemos que trabajar ya con expertos en Mara Lezama sostiene que la austeridad drenaje, los problemas que nos llevan a la
la materia para delinear acciones certe- será una constante en esta administra- contaminación del manto freático.”
La edil asegura que el dinero ahorrado
ras. Para lograrlo, hay que saber cuánto ción. Un botón de muestra fue su toma de
está tardando una camarista en llegar al protesta, la cual se llevó a cabo en la pri- tanto en la toma de protesta, así como en
hotel donde trabaja, gasta dos horas en lo mera sesión de cabildo, en el Palacio Muni- otras acciones de austeridad, se destinará
que agarra una combi, de ahí a la zona de cipal, pero sin la parafernalia que los even- a poner en marcha acciones y políticas en
beneficio de las personas.
transferencia y de ahí a su lugar de trabajo, tos de este tipo suelen desplegar.

reivindicar la figura de los policías como elementos
eficaces y cercanos a los ciudadanos. Asimismo,
esta administración pondrá énfasis en la
prevención del delito
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PENDIENTES
EN LA AGENDA
legislativa local
Figuras de gobierno metropolitano, mecanismos para una mayor
representatividad ciudadana de los cabildos y organismos intermedios
entre administraciones estatales y municipales son temas que
expertos urgen legislar en el Congreso de la Unión
`` Por Nora Sandoval
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO
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dentro del Artículo 115 constitucional,
explica el también Presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo
de Gobiernos Confiables (Fidegoc).
Para Antonio Sánchez Bernal, Jefe
del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad de Guadalajara, el marco madas por 367 municipios en donde
institucional de los municipios debe ser vivían cerca de 64 millones de habitantes. ”
“Estas metrópolis —explica el también
rediseñado. “Una modificación que me
parece muy relevante a considerar en la autor del libro Cambio institucional y desagenda legislativa es crear la figura de empeño de los gobiernos municipales en
gobierno metropolitano. En 2010 exis- México— son nodos clave para el desarrotían 59 zonas metropolitanas, confor- llo del país y la capacidad gubernamental actual es muy reducida, a pesar de
que la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano de 2016 reconoce las metrópolis
y mandata la creación de una estructura
de gobernabilidad. Nuestras grandes ciudades están desbordadas por los problemas públicos, donde prevalecen objetivos
diversos y encontrados de los distintos
gobiernos municipales que impiden una
intervención sólida para resolver asuntos
clave del desarrollo urbano.”
Hoy, subraya por su parte Gadsden,
los cabildos representan a partidos, no
a los ciudadanos, y eso es un tema pendiente en una reforma municipal de fondo.
Carlos Gadsden.
Ello también implica el reconocimiento
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

D

e cara al sexenio que está por iniciar, uno de los asuntos prioritarios en la agenda nacional deben
ser, a juicio de los especialistas, los municipios. Particularmente el desarrollo de
éstos. ¿Qué dejó de hacerse en el gobierno
encabezado por el Presidente Enrique
Peña Nieto?, ¿qué habría qué reforzar,
modificar o crear, sobre todo en el tema
legislativo, para apuntalar a este orden de
gobierno?, son preguntas a las que deberá
responder la próxima administración
federal.
Para quienes tomarán las riendas del
país a partir del 1o de diciembre, se abre
la posibilidad de fortalecer las competencias municipales y la relación intergubernamental concurrente de los tres órdenes
de gobierno, donde los ayuntamientos
“tengan mano” en decir cómo operan las
cosas en su territorio, afirma Carlos Gadsden, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Eso daría paso a una dimensión muy
amplia en políticas públicas de seguridad, educación, salud y género, por mencionar algunas. Los municipios deben ser
protagonistas en el sexenio que encabezará Andrés Manuel López Obrador y hay
que fortalecer la representación de éstos
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de que los ayuntamientos puedan tener
algo tan importante como un órgano
legislativo. Hoy los cabildos no lo tienen,
sólo cumplen funciones administrativas
y eso dificulta que haya un contrapeso
suficiente en el orden territorial.
El fondo del asunto es que este orden
de gobierno no es tratado como objeto,
sino como sujeto de desarrollo y esto
último implica que los municipios no
sean parte de la negociación de lo que
tiene que pasar en materia metropolitana. Hoy ese tema, por la ley, queda a
merced de los estados, puntualiza.

RELACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL
Otro de los desafíos para el Congreso de
la Unión, específicamente para las comisiones de Desarrollo Municipal de ambas
cámaras, es la relación intergubernamental. “Los municipios no participan prácticamente en ningún espacio de decisión
serio sobre temas de política pública y lo

que está en juego son los recursos que les
corresponden a los territorios. En el tema
de la distribución del dinero los ayuntamientos no cuentan. Ese tema no está en
la Constitución, pero debería estar. ¿Cómo
se organizan los municipios para tener
una representación a nivel federativo? No
hay estructura que regule cómo éstos pueden abordar las decisiones que les incumben en materia presupuestal”, enfatiza
Carlos Gadsden.
El experto precisa otro punto que
debería ser reformulado en la Constitución: la prohibición explícita de que entre
los municipios y los gobiernos estatales no puede haber un organismo intermedio. No debería haber una prohibición explícita, sino una adhesión de que
los municipios deben participar en todas
las instancias que tengan que ver con el
orden territorial.
Esa prohibición explícita también
conlleva, de alguna manera, una sujeción de las autoridades municipales a
los estados a los cuales pertenecen. Sólo
que cuando los municipios se asocian y
son de diferentes estados, no hay entidad de referencia ante el Gobierno Federal, expresa el especialista. Eso debería
conducirnos a una estructura de representación municipal que debería ser
consagrada constitucionalmente para
que los ayuntamientos pudieran tener
voz y voto en los asuntos que le conciernen, apunta.
Para Gadsden, la próxima Legislatura
tendría que enriquecer esa cláusula de
impedimento de que exista una autoridad intermedia, porque si no se modifica,
todo el tema metropolitano queda sin sustento. Y ahí se abre un escenario también
de interacción entre los tres órdenes de
gobierno, de cara a los ciudadanos —que
está dentro del Artículo 26 constitucional— y es la planeación, donde los municipios deben participar para definir el destino nacional. Eso que está consagrado en
tal artículo debería reflejarse en el 115 y
en los demás artículos correspondientes,
cosa que actualmente no sucede.
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Federalismo Reportaje

Por definir
Reformas en materia de federalismo que quedaron pendientes por concretarse en el Senado de la República.
Proyecto de decreto
Para reformar el tercer párrafo del Artículo 108
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de responsabilidad de los
servidores públicos municipales, devuelto para los
efectos del inciso e) del Artículo 72
Para reformar el Artículo 115

Para reformar el Artículo 115

Para reformar el Artículo 115
Para reformar la fracción V del Artículo 115
Para adicionar un tercer párrafo a la fracción I del
Artículo 115
Para reformar el primer párrafo de la fracción IV y el
quinto párrafo del inciso c) de la misma fracción del
Artículo 115
Para reformar los artículos 27 y 115

Qué propone?
La inclusión de los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables
por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Establecer que los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de garantizar
la participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de
políticas públicas orientadas al desarrollo urbano o rural, seguridad pública,
medioambiente, protección civil y desarrollo territorial.
Que cada municipio, en la medida de sus posibilidades, implemente la figura del
Administrador Municipal Profesional. En caso de que se opte por implementar
dicha figura, éste deberá contar con experiencia verificable de al menos 10 años
en materia de administración, operaciones financieras o afines.
Impedir de manera terminante a la administración municipal enajenar bajo
cualquier forma los bienes inmuebles con los que los municipios cuentan.
Atribuirle a los municipios la facultad de elaborar el atlas municipal de riesgos.
Elevar a rango constitucional el principio de paridad vertical y horizontal entre
hombres y mujeres para la integración de ayuntamientos.
Que los gobiernos municipales cuenten con plena autonomía para administrar
su hacienda, estableciendo que los recursos serán ejercidos bajo el principio de
sostenibilidad financiera.
Que los municipios de manera concurrente con la asamblea ejidal y de las
comunidades, podrán regularizar el régimen de tenencia de la tierra y determinar
el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de asentamientos urbanos.

Fuente: Elaboración propia con información de la ex Senadora Andrea García.

RETOS Y AVANCES
Andrea García, ex Presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado
de la República, reconoce que durante la
LXII y LXIII legislaturas, esta Comisión
recibió un total de 47 asuntos turnados, de
los cuales quedarán pendientes por resolver sólo ocho, que corresponden a iniciativas “en las que somos segunda Comisión
dictaminadora, después de la Comisión
de Puntos Constitucionales. Ésta es una de
las principales desventajas que tiene la
Comisión, ya que su materia depende del
Artículo 115 constitucional, principalmente, y todas las reformas que se plan-
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tean al mismo, pasan por la Comisión de con plena autonomía para administrar
Puntos Constitucionales encargada su hacienda.
de revisar todas las reformas propuestas
Tanto Gadsden como Sánchez Bernal
a la Constitución”.
reconocen que en la pasada Legislatura
La ex Legisladora destaca que, entre se concretó una innovación muy imporotras cosas, las propuestas pendien- tante: la Ley de Asentamientos Humates buscan establecer que los ayunta- nos, Ordenamiento Territorial y Desamientos tendrán la responsabilidad de rrollo Urbano de 2016, “que reconoce por
garantizar la participación ciudadana primera vez el papel de los institutos
en la planeación, ejecución y evalua- municipales de planeación a nivel local
ción de las políticas públicas orientadas y metropolitano, lo que representa una
al desarrollo urbano o rural, seguridad enorme aportación y también la capacipública, medioambiente, protección dad de que puedan favorecer, fomentar e
civil y desarrollo territorial. Asimismo, impulsar observatorios ciudadanos inteque los gobiernos municipales cuenten grales”, externa Gadsden.

www.alcaldesdemexico.com
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Tiempos para recuperar la política local
`` Por Omar de Lassé*

Hoy debemos tener claro que los municipios son la célula básica de nuestra democracia, son la fortaleza del país, y es allí
donde se deben mejorar las políticas públicas con mayores recursos, transparencia y rendición de cuentas, garantizando
a los ciudadanos los servicios públicos de manera digna.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México en la pasada elección del 1o de julio, con más
de 30 millones de votos (53.19 por ciento del electorado), y que su partido haya obtenido una mayoría en el Senado, en la
Cámara de Diputados y en las legislaturas locales, representa una oportunidad para capitalizar las reformas pendientes
al Artículo 115 en pro de los municipios; así se deben estudiar las situaciones y problemáticas con el fin de implementar
verdaderos programas de apoyo.
Las reformas políticas han tenido escaso impacto en las dinámicas locales; esto se debe a que la gobernabilidad nacional y
los partidos políticos no han priorizado el desarrollo de los territorios. La pirámide presupuestal del Estado Mexicano, en el
que la Federación tiene mayor control, debe invertirse para favorecer el sistema municipal, considerando fortalecer áreas
de auditoría y rendición de cuentas, por su puesto, con el apoyo de las contralorías sociales en los procesos, y exigiendo el
cumplimiento de la ley para evitar situaciones de corrupción.
La autorización de presupuestos y la aprobación de cuentas públicas de los ayuntamientos, en algunos casos están sometidos a los congresos locales, así como de gestores y, en otras situaciones, llegan a ser caja chica del crimen organizado;
por eso, es importante elaborar un ajuste institucional para modificar las políticas locales.
De acuerdo con Transparencia Internacional (TI), en su última publicación del Índice de Percepción de la Corrupción, México
cayó seis peldaños al pasar del lugar 129 al 135 (entre 180 países) y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero
al 100, donde cero es el país peor evaluado. Lo anterior quita certeza a las instituciones políticas y administrativas, el tema
de los presupuestos sigue siendo no sólo un área de oportunidad a mejorar, sino la piedra angular entre el municipio y su
desarrollo.
Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos
y corrupción. Fue fundada en 1993 y publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción. Su sede se encuentra
en Berlín, Alemania, pero opera en alrededor de 70 países. En las delegaciones de TI se encuentran expertos locales para
combatir la corrupción en sus países, quienes tienen un papel fundamental en la formación de su trabajo colectivo y la
realización de sus objetivos regionales y mundiales. Asimismo, TI tiene como ideal no ser afín a ningún partido político.
Los municipios necesitan un replanteamiento integral para generar apoyo de los tres poderes de gobierno, y por supuesto,
de la sociedad, y que se logre un nuevo esquema que permita revisar, desde el marco jurídico hasta las políticas públicas,
y en donde deje de ser el último eslabón en la cadena institucional para ser la punta de lanza del Estado mexicano; cambiemos el paradigma entendiendo que el municipio es la base de nuestra vida republicana y federal.
*El autor es Secretario Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Morelos.
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El siguiente nivel

DEL GOBIERNO
ELECTRÓNICO
Los ayuntamientos tienen a la mano herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar su gestión,
lo cual redunda en la aprobación de los alcaldes ante la ciudadanía
`` Por Lilia Chacón A.
FOTO: DREAMSTIME

L

lenar las ciudades con videocámaras
de vigilancia es una de las principales estrategias en las que están trabajando los municipios, como elemento para
la disuasión de los delitos, herramientas
para identificación y localización de ladrones, y hasta como pruebas en los procesos
jurídicos. Pero ¿qué pasa con esa gran cantidad de datos que cada videocámara genera?
¿Guardan esos videos o sólo los respaldan
por corto tiempo y luego los borran?
Si es así, la autoridad estaría perdiendo
información valiosa que puede aprovechar
para generar mapas de zonas de riesgo,
detectar patrones de comportamiento
de las bandas que operan en la región e
incluso si se combinan con otras fuentes
de datos confiables, hasta podría predecir
algunos actos ilegales, como robo de automóvil y asaltos a transeúntes, entre otras
conductas ilegales.
No, no se trata de una película o libro de
ciencia ficción, sino del aprovechamiento
de soluciones tecnológicas conocidas
como Big Data (BD) y analíticos, que se está
integrando a las estrategias de gobierno
electrónico y de ciudades inteligentes en
México.
Desde hace dos años, por ejemplo, el
Instituto Nacional Electoral (INE), trabaja
con estas soluciones para el monitoreo
de las campañas electorales. Con apoyo
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de los sistemas de la empresa Oracle, el INE
mejoró su capacidad de gestionar la información de la propaganda política y electoral a más de 1,700 canales de televisión y
de radio 24/7.
A nivel local, la Universidad de Guadalajara (UDG) desarrolla una máquina
de soporte vectorial para identificar los
patrones de comportamiento de la contaminación en la zona metropolitana de
Jalisco, para generar un mapa de su comportamiento en tiempos, fechas, horarios
y zonas diversas, para así observar cómo
se desplazan los contaminantes con el
objetivo de desarrollar una aplicación que
ayude a resolver el problema.

¿QUÉ ES BD Y ANALÍTICOS?
Ernesto Mena Hernández, Coordinador de
la Maestría en Gobierno Electrónico de la
UDG, señala que es el conjunto de procesos
y herramientas que permiten el almacenamiento y manejo de grandes cantidades
de información con el propósito de identificar patrones y relaciones entre diferentes
variables, por medio de diversos algoritmos
de inteligencia artificial (AI, por sus siglas
en inglés) que generan nueva información
de valor o predicciones.
El BD, detalla, debe cumplir con las
3V: velocidad, volumen y variedad. Debe
procesar datos rápidamente; la capacidad de almacenar y trabajar con altos

Usos potenciales del BD y analíticos en el sector gobierno
Sector público
Gestión pública

Caso de uso
Back Office
(finanzas, recursos
humanos,
abastecimiento)

Servicios de salud

Cuidado infantil

Departamento
de ingresos,
salud y servicios
humanos

Prevención del fraude

Servicios públicos

Gestión de flotillas

Fuente: Oracle

Beneficios
Permite ubicar al proveedor con los
mejores productos o servicios y el
menor costo.
Genera alertas cuando las áreas o
dependencias están fuera de los
parámetros.
Identifica cuáles son las habilidades
que se requieren para el
reclutamiento del personal.
Ubica los proyectos o áreas que
excederán su gasto y por qué.
Identificar los niños que
enfrentan mayores riesgos, así
como los servicios que pueden
darle a cada niño.
Ayuda a las dependencias a
mantenerse por delante de los
estafadores.
Permite el aprendizaje automático
para identificar los esquemas y
negocio detrás del fraude.
Controla toda la información
sobre un vehículo, como requisitos
de mantenimiento, fechas de
garantía.
Monitorea problemas conocidos de
ese u otros vehículos.
Reduce los tiempos de descanso
de la flotilla.

Big Data Reportaje
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Ernesto Mena Hernández.

FOTO: CORTESÍA DE SAS

volúmenes de información, que para los
sistemas tradicionales resulta complicado,
y pueden manejar una amplia variedad de
información de diferentes medios, como
servidores, celulares, automóviles o sensores, así como varios formatos: audio, video
o datos de las redes sociales, entre otros.
Otra ventaja del BD es que trabaja con
los datos “puros”, tal y como se obtienen
de la fuente, lo que evita perder parte de
la información, complementa Jorge Gálvez, Director de Ingeniería de Soluciones
de Oracle México.
El investigador de la UDG refiere que
para estos proyectos hay que considerar
otras 3V, que son veracidad de los datos,
el valor que tienen para cada entidad
y visualización, es decir, cómo presentan los resultados tras su procesamiento
para que tengan sentido y sean de utilidad para la resolución de los problemas y
necesidades.
Iván López, Data Management & Innovation Technologies para América Latina
y el Caribe de SAS, empresa especializada
en soluciones de inteligencia de negocios,
comenta que el BD siempre debe ir acompañado de los sistemas de analítica, que
básicamente son los algoritmos y la AI,
que permite el cruce de la información
para detectar los patrones y predicciones.
En ese sentido, Mena Hernández
afirma que el BD puede ser visto como
una evolución del gobierno electrónico
sobre el cual se soportan las estrategias de
ciudades inteligentes; a lo cual Jorge Gálvez apunta que el BD apoya a las administraciones locales en muchas áreas, “como
la mejora de servicios de gestión al ciudadano, atención más rápida, incremento en
la seguridad, movilidad, servicios de salud,
educación, protección civil y obra pública”,
por mencionar algunos.
Pero antes de implementar estas tecnologías, advierte el académico, las dependencias deben tener un conocimiento
claro del concepto de BD, así como la realidad de su entidad; el estado de su administración y su integración tecnológica, sus
recursos, las necesidades de sus comunidades, ciudadanos y grado de desarrollo económico, entre otros elementos.

FOTO: CORTESÍA DE LA UDG
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Iván López.

El BD siempre debe ir acompañado de los

sistemas de analítica, que son los algoritmos e
inteligencia artificial
“Buena parte de las alcaldías siguen de salud, recaudación de impuestos, edumanejando su información crítica en hojas cación; imágenes y videos, para poder alide cálculo, algunas están en proceso de mentar estas grandes bases de datos.
adopción de aplicaciones de administra- • Diseñar el proyecto de manera holísción y otras más están en sistemas inte- tica al involucrar todos los actores que
grales de gestión de gobierno”, puntualiza. serán impactados, es decir, la ciudadanía,
empleados, empresas, organizaciones o
RECOMENDACIONES
especialistas.
PARA LOS ALCALDES
En el caso de los gobiernos municipaDe acuerdo con Iván López de SAS, Jorge les que duran tres años, destaca el direcGálvez de Oracle y Mena Hernández de la tivo de la UDG, se necesita desarrollar una
UDG, para que las entidades de gobierno estrategia que le genere resultados en el
desarrollen un proyecto de BD y analíti- corto y mediano plazo, así como sentar
cos, necesitan:
las bases de su crecimiento a largo plazo,
• Identificar el caso de uso más factible de cómo mejorar los servicios y la calidad de
la administración para desarrollar el pro- vida de los ciudadanos, la gestión adminisyecto y ser muy puntual.
trativa e incluso transformarse en una ciu• Ubicar cuáles son los beneficios de la pro- dad inteligente.
puesta y cómo medirlos, que les permita
Iván López comenta que SAS puede apoestablecer el balance entre lo que van a inver- yar a las alcaldías en la arquitectura de la
tir en tecnología, especialistas y horas hom- solución a partir de lo que tengan y con las
bre, y los resultados que proyectan obtener.
variables que el proyecto requiera y no bajo
• Hacer una valoración de la etapa que tie- los lineamientos determinados por las TI;
nen en sus proyectos de gobierno electró- así como el mayor impacto al menor costo.
nico, qué sistemas llevan, cómo los lleMientras que Oracle, señala, puede reavan, con qué información cuentan, cómo lizar un Cloud Day (una reunión con sus
la tienen almacenada, si está clasificada, especialistas y socios estratégicos) con las
si se puede o no manipular. Si pueden dependencias interesadas, a fin de conoobtener información externa del ciuda- cer sus necesidades, presentar las posibles
dano, como redes sociales, instituciones soluciones y opciones de financiamiento.
www.alcaldesdemexico.com
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La nueva gobernanza digital
`` Por Omar Escobar Castellanos*

El mundo ha sufrido una serie de cambios radicalmente agresivos, traspasó las fronteras del Internet con las redes sociales, la realidad aumentada, la big data, los drones, la impresión 3D y el Internet de las cosas (IoT).
Son las grandes tendencias que han cambiado nuestra realidad. Ante este panorama, diversos sectores lo han aprovechado: el
comercio electrónico, la comunicación digital, la educación en línea, la medicina, el deporte, el turismo y la industria, entre otros.
En el sector público, la administración federal hizo hincapié en el gobierno electrónico como una política vanguardista, que sin embargo ha quedado rebasada por la gran cantidad de información que requiere el nuevo ciudadano digital, viéndose imposibilitada de
brindarle esa información en el lugar que la necesita, a la hora que la necesita, desde la plataforma que la necesita.
Dentro de este escenario, la gobernanza digital es la integración de las tecnologías de la información en la gestión de lo
público, con el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración.
En el pasado el gobierno electrónico brindaba información al ciudadano en una sola vía, es decir, informaba sobre sus acciones a partir de sus páginas electrónicas, mientras la nueva gobernanza digital brinda una comunicación en doble vía. En
la actualidad, permite la retroalimentación y la intercomunicación directa, mejorando la relación entre sociedad y gobierno.
Los ciudadanos están cada vez más conectados, no obstante los gobiernos y los espacios públicos no se encuentran aún
en total disposición para garantizarles sus derechos digitales; es por eso que el reto de los gobiernos locales (ayuntamientos) es generar las condiciones que les permiten tener dentro de una agenda digital la posibilidad de ofrecer Internet
como un servicio público, para que el ciudadano pueda hacer uso de sus redes sociales, o bien realizar trámites y servicios
digitalizados desde su celular.
Y es que el espacio público es el espacio digital por excelencia, la gobernanza digital permite también conectar la gestión de
los servicios públicos con centros de gestión de gobiernos locales. Ayudando a mejorar la calidad de las urbes, las llamadas
ciudades inteligentes hacen uso de tecnologías a veces de manera independiente, sin embargo, al estar conectadas con la
gestión gubernamental incrementan su utilidad.
Implementar una gobernanza digital no sólo se trata de poner nombres nuevos a procesos viejos, se trata de un trabajo
corresponsable y dirigido por una política pública de desarrollo digital, quitando los estereotipos en los que han vivido las
ciudades tradicionales, a través de la difusión y gestión del conocimiento, para comenzar a construir una arquitectura
digital en torno a mejorar la calidad de vida de las personas.
La gobernanza digital nos ayuda a reducir gastos en la inversión y a optimizar el uso de los recursos públicos: se construyen “e-administraciones” que dejan atrás el uso del papel.
Por tal motivo, los gobiernos locales deben comenzar desde ya un camino hacia la implementación de una gobernanza digital, dejando atrás el gobierno electrónico en pro de mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Los gobiernos deben adaptarse a los cambios globales tan
agresivos que están sucediendo.
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*El autor es Director General de
Makers Inteligencia Pública y
Digital.
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DesCifrando

La discriminación en México
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis)
que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
el país, 2 de cada 10 personas de 18 años y más declararon haber sido
discriminadas en el último año por alguna característica o condición
personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de
vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias
religiosas, género, edad u orientación sexual

Población, por grupo, que opina que en
el país sus derechos se respetan poco o nada.

Población que
declaró haber sido
discriminada por
motivo o condición
personal:
Mujeres
Hombres
Apariencia

51.3%
56.5%

Niñas y niños

22.5%

Creencias religiosas

Personas con diversidad religiosa

32.3%

26.9%

24.8%

Adolescentes y jóvenes

36%

Género

Mujeres

29.5%

44%

5.4%

Personas adultas mayores
Edad

44.9%

25.9%

Personas con discapacidad

48.1%

26.9%

Personas indígenas

Lugar donde vive

49.3%
Trabajadoras del hogar remuneradas

57.1%
Prevalencia por estado

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

Mayor
Puebla........................................................ 28.4%
Guerrero..................................................... 25.1%
Oaxaca....................................................... 24.9%
Colima........................................................ 25.6%
Morelos...................................................... 24.4%
Estado de México................................... 24%
Menor
Nayarit........................................................ 13.1%
Zacatecas.................................................. 13.7%
Nuevo León............................................... 14%
San Luis Potosí....................................... 14.4%
Durango......................................... ........... 15.4%
Coahuila..................................................... 15.7%
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PREJUICIOS
Uno de los factores que incrementan
el riesgo de sufrir discriminación es la
pertenencia a un grupo sobre el que existan
prejuicios y actitudes negativas reiteradas.
Entre la población de 18 años y más:
6 de cada 10 personas están de acuerdo
con que la mayoría de los jóvenes son
irresponsables.
La cuarta parte de la población considera
que las personas con discapacidad son de
poca ayuda en el trabajo.
17.9% de los hombres está de acuerdo con la
frase: algunas mujeres que son violadas es
porque provocan a los hombres”.

17.7%
21.7%
Manera de hablar

16.7%
27.7%
Clase social

16%
19.7%
Orientación sexual

3.7%
2.8%

www.alcaldesdemexico.com
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¿EN QUÉ ESTADOS SE SIENTEN
MÁS SEGUROS LOS MEXICANOS?
En 30 entidades federativas del país, más de la mitad de la población no se siente segura; sólo en Yucatán
y Aguascalientes, menos de 50% de los habitantes se sienten inseguros
`` Por Ariosto Manrique*
ILUSTRACIÓN: CORTESÍA DE TESTA MARKETING

T

res cuartas partes de los mexicanos no perciben seguridad en el estado en el que habitan. De acuerdo con información de la Encuesta de Victimización y Percepción de
Seguridad Pública (Envipe) 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 74.2 por ciento de la población de 18 años y más en México se siente insegura en su entidad federativa.

El siguiente mapa muestra las entidades con la mejor percepción de seguridad en el país. El primer lugar lo ocupa Yucatán donde
solamente 27.20 por ciento de los adultos se sienten inseguros, es el
estado con el menor nivel de percepción de inseguridad en México;
en segundo lugar se encuentra Aguascalientes con 43.69 por ciento.
Se trata de las dos entidades del país donde menos de la mitad
de la población se siente insegura.

La entidad con la mayor percepción de inseguridad en México es el Estado de México, donde 90.72 por ciento de la población se siente insegura,
seguido de Veracruz, donde 89.92 por ciento de los habitantes se perciben de esa manera.

9. Baja California
58.05%
6. Sonora
57.36%

5. Coahuila
56.42%
2. Aguascalientes
43.69%
3. Querétaro
54.44%
1. Yucatán
27.20%

4. Hidalgo
55.06%

7. Durango
57.44%

8. Campeche
57.57%

10. Nayarit
58.64%

Percepción de seguridad en las entidades del país
De acuerdo con la Envipe 2017, las cifras en el mapa corresponden al porcentaje de personas
que se sienten inseguras en estas 10 entidades

CONSULTA LA
INFOGRAFÍA EN
*El autor es Director General de Testa Marketing. Se ha desempeñado como especialista en investigación de mercados,
con más de 15 años de experiencia en marketing. Es líder y facilitador en la formación de grupos emprendedores en
todo el continente.
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COMBATIR
REZAGO
económico desde lo local
Los esfuerzos por acabar con los problemas que impiden mejorar
la calidad de vida en México deben replantearse con miras a cumplir
los acuerdos de París
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO

FOTOS: ROSALÍA MORALES

D

erivado del cambio climático, el
Para ello, las negociaciones concluidas
poco desarrollo social, su desin- en agosto de 2015 en París, Francia, cultegración y la abismal diferencia minaron en 17 Objetivos de Desarrollo
del desarrollo económico a nivel mundial, Sostenible (ODS) que se lograrán a través
sociedades de diferentes naciones se reu- de 169 metas.
nieron para tomar medidas al respecto, y
A nivel federal, con el afán de estrePese a que el gobierno mexicano ha
en 2015 se comprometieron a impulsar al mostrado interés en cumplir con el com- char la brecha de las desigualdades sociainterior de sus gobiernos crecimiento eco- promiso establecido con la Agenda 2030, les y alcanzar los ODS, el Senado de la
nómico, social y ambiental.
“existen distintos niveles de cumpli- República instaló en 2016 un Grupo de
En este contexto surge la Agenda 2030, miento, no todos los objetivos tienen el Trabajo para el Seguimiento Legislativo
en la que los países participantes se com- mismo impulso ni todas las metas han de los Objetivos de Desarrollo, lo que ha
prometen a lograr el desarrollo sostenible a sido debidamente trabajadas”, asegura dado resultados favorables, pero aún es
través de un conjunto de programas, accio- Roberto Gutiérrez, Gerente de Cooperación mucho lo que se tiene que avanzar, espenes y directrices que pretenden generar las y encargado de la Oficina Sur Regional para cialmente en aspectos como los derechos
condiciones idóneas para una mejor cali- México, Centroamérica y el Caribe de la humanos, rezago económico y distribudad de vida de los ciudadanos.
Secretaría General Iberoamericana (Segib). ción de los recursos, dejando claro que la
pobreza, equidad de género y la violencia
siguen siendo un tema que debe ocupar
al gobierno.
Con la finalidad de trabajar justo en los
puntos donde se presenta un mayor atraso,
el Gobierno Federal en este año reformó
la Ley de Planeación para incorporar las
tres dimensiones de desarrollo sostenible,
incluyendo los principios de equidad, inclusión y no discriminación. La reforma estableció que el Plan Nacional de Desarrollo
abarque los siguientes 20 años.
Uno de los retos que tiene México como
nación es la incorporación de las comunidades vulnerables y el reconocimiento
pleno de los derechos humanos, asegura
Roberto Gutiérrez.
Cuauhtémoc Paz Cuevas.
Roberto Gutiérrez.
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Sin embargo, por mucho que exista la
intención y las acciones a nivel nacional
se estén desarrollando, poco es el impacto
en el plano municipal, ya que como dice
Roberto Gutiérrez, muchas veces los
gobiernos que más necesitan trabajar son
aquellos con mayores carencias. “Para que
los gobiernos municipales puedan ejecutar y trabajar con los temas de la Agenda
2030 es necesario que cuenten con las
herramientas técnicas, profesionales y
financieras necesarias. Es responsabilidad del Gobierno Federal dotarlos, apoyarlos e impulsarlos para que las metas sean
alcanzadas.”
En lo que corresponde a las acciones
de los gobiernos estatales, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago),

Agenda 2030 en México
Se han realizado progresos
destacables en los objetivos 6, 11,
13, 15 y 16
Hace falta trabajar en los 5, 7, 8, 9,
10 y 14

según informa la Organización de Naciones Unidas (ONU), instaló la Comisión para
Objetivos
el cumplimiento de la Agenda 2030. En
de desarrollo
total, hasta mayo del presente año son 28 los
sostenible
estados que cuentan con mecanismos de
1. Fin de la pobreza
seguimiento.
2. Hambre cero
Por su parte, algunos municipios
3. Salud y bienestar
también han instalado comisiones con
4. Educación de calidad
la intención de trabajar y dar continui5. Igualdad de género
dad a los temas de la Agenda. Resalta de
6. Agua limpia y saneamiento
igual forma en el portal de la ONU, que el
7. Energía asequible y no
Gobierno Federal desarrolló una guía en la
contaminante
que se tratan temas para cumplir con los
8. Trabajo decente y crecimiento
compromisos establecidos, así como para
económico
la elaboración de planes estatales y muni9. Industria, innovación e
cipales de desarrollo.
infraestructura
El principal problema en las localidades
10. Reducción de las desigualdades
es el desconocimiento mayúsculo sobre
11. Ciudades y comunidades
la Agenda 2030. “En muchas regiones del
sostenibles
país no tienen conciencia del proyecto, por
12. Producción y consumo
lo regular es en zonas alejadas y de difícil
responsables
acceso en las cuales, sin duda, el tema prin13. Acción por el clima
cipal es la pobreza y el poco o nulo desarro14. Vida submarina
llo, por lo que es importante poder llegar
15. Vida de ecosistemas terrestres
a ellos. En otros lados el problema que se
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
presenta es que no son conscientes de los
17. Alianzas para lograr los objetivos
beneficios de trabajar en los objetivos establecidos porque no cuentan con la información necesaria”, comenta Cuauhtémoc Paz
Cuevas, quien fungía como Director General del Instituto Nacional para el FederaEn los lugares donde se trabaja actuallismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) al
mente con la Agenda 2030 existe un seguimomento de esta entrevista.
En otras ocasiones los gobiernos miento por parte de los órdenes de gobierno
atienden los asuntos de mayor urgencia, involucrados, sin embargo, recalca Cuauhtécomenta Cuauhtémoc Paz, lo que se suma moc Paz, “el esfuerzo tiene que ser mayor
a que los periodos de los gobiernos loca- para que los objetivos se puedan lograr, ello
les son cortos, y enfocarse en proyectos y implica también reconocer en dónde se
acciones a largo plazo dificulta que se cen- está fallando, cuáles son las áreas de oportren en las necesidades apremiantes de la tunidad y que hay objetivos que son difícilocalidad, por lo que el apoyo del gobierno les de alcanzar, por lo que requieren de un
impulso mayor, teniendo claro que quizá no
estatal es menester.
“A pesar de que en muchos estados todos se puedan cumplir a cabalidad”.
El gran pendiente de los gobiernos estaexiste un pleno interés de cumplir con los
objetivos de la Agenda 2030, con accio- tales y del Federal, es que se debe dar una
nes como proyectos y programas que han mayor divulgación de lo que es la Agenda
dado resultados relevantes, estamos lejos 2030, sus beneficios, acciones y los proyecde ser vanguardia, el trabajo que falta es tos en los cuales los municipios se puede
mucho en todos los niveles de gobierno apoyar, para que los más alejados y con
especialmente en lo local donde existe mayores carencias puedan sumarse y
un desconocimiento, carencias y otras actuar en favor de las necesidades de la
población.
prioridades.”
Octubre 2018 / Alcaldes de México
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Vivienda

SE AMPLÍA
ÍNDICE
de Ciudades Prósperas
Antes de diciembre de este año, dicha herramienta implementada en conjunto por el Infonavit
y ONU-Hábitat se habrá aplicado en 305 municipios del país
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: CORTESÍA DEL INFONAVIT

A

ntes de concluir este año, el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) habrá entregado a 305 municipios y localidades de México la evaluación
correspondiente al Índice de Ciudades Prósperas (CPI), elaborado en coordinación con
el Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), y
que equivale al plan maestro de una ciudad,
lo cual coloca al país entre los que más urbes
han evaluado, a la altura de naciones como
Noruega y Suecia.
Asimismo, se amplió el análisis CPI
para cubrir más de 90 por ciento de la urbana y el desarrollo sostenible, y man- los trabajadores adquieran una vivienda
población urbana del país, pasando de tendrá el liderazgo en el sector con la firme digna, y de administrar el 5 por ciento
153 municipios examinados previamente convicción de alinear sus objetivos, pla- de su salario para garantizarles un rena 305 en total, así como el cálculo exten- nes y programas para mejorar la calidad dimiento, será analizado por el orgadido para las tres mayores aglomeraciones de vida de los trabajadores, sus familias y nismo de vivienda de los Emiratos Árabes
Unidos, para ponerlo en práctica y atendel territorio: Ciudad de México, Guadala- comunidades.
jara y Monterrey, con lo cual se incidirá en
Desde 2014, el Infonavit ha trabajado der a su población que crece de manera
un mejor entorno urbano al ofrecer infor- en conjunto con ONU-Habitat en promo- acelerada.
Durante una reunión de trabajo con
mación a las localidades para identificar ver acciones y soluciones que mejoren la
áreas de oportunidad y establecer metas calidad de vida de los mexicanos, y a tra- funcionarios de ese país, Penchyna Grub
e indicadores que logren el desarrollo sos- vés de la iniciativa de las Ciudades Prós- señaló que esta institución del Estado
tenible de las ciudades.
peras, ambas instituciones buscan mejo- mexicano seguirá trabajando para hacer
Esta institución, a cargo de David Pen- rar la gestión urbana y coadyuvar a contar posible que los derechohabientes cuenten
con una vivienda digna.
chyna Grub, puso en marcha en 2018 la con mejores ciudades y más productivas.
Los directivos árabes explicaron que
segunda etapa de la Asociación Estratégica
De acuerdo con David Penchyna,
con ONU-Hábitat, con el objetivo de ofre- hoy no sólo importa dónde se financia a la fecha han otorgado 10 mil financer información para el diseño de políticas vivienda, sino cómo viven los acreditados ciamientos hipotecarios y felicitaron al
públicas y elevar la plusvalía de las vivien- de la institución, cómo interactúan entre Infonavit por la reciente entrega del crédito
das de los acreditados, al tiempo de planifi- ellos, cómo forjan ciudades. “La ciudad es 10 millones en sus 46 años de historia. Asicar la construcción de las mismas en locali- el espacio más democrático posible, pues mismo, mostraron interés en el modelo
dades que presenten condiciones atractivas. nos hace más iguales y nos recuerda quié- de solidaridad financiera que incluye un
complemento de pago para los trabajadoCon esta medición se contribuye a nes somos”, sostiene.
res de menores ingresos y por la labor de
mejorar las políticas públicas de las locaadministración de los recursos que llevó
lidades. En suma, este año el Infonavit EJEMPLO A SEGUIR
continuará posicionando a la vivienda El modelo de trabajo y la vocación social al Instituto a lograr un rendimiento financomo elemento central de la planificación del Infonavit, de otorgar créditos para que ciero de 8.3 por ciento en 2017.
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TIC

MEJORA LA GESTIÓN PÚBLICA
con nuevas tecnologías
Los gobiernos tienen a la mano soluciones para retos de infraestructura, transporte, tecnologías
de la información, servicios financieros, energía y señalización
tas, en áreas a las que no se puede acceder fácilmente y puede usar fotografías
satelitales para medir el flujo de actividades económicas en ciertos sectores, sobre
todo, en lugares en los que no se pueden
obtener estadísticas confiables.
• IoT. Es un servicio que ya está generando una nueva relación entre el ser
humano y los objetos, mejorando el uso
de activos y convirtiendo productos en
servicios. Con la ayuda del IoT, las comunidades pueden mejorar la distribución
de energía, optimizar la recolección de
basura, disminuir la congestión del tránsito e, incluso, mejorar la calidad del aire.

`` Por Luis Alberto Hernández
FOTO: CORTESÍA DE TELCEL

D

urante los últimos dos años, la
transformación digital se ha convertido en uno de los mayores
desafíos por los que atraviesan municipios y estados, debido a que pone a prueba
su cultura innovadora, así como su capacidad para adaptarse a las tecnologías de la
información (TI) y los nuevos hábitos de los
ciudadanos. En estos tiempos, en los que la
interconexión es parte vital del desarrollo
y del progreso de las ciudades, las soluciones tecnológicas desempeñan un rol fundamental porque permiten incrementar la
productividad en todos los aspectos.
Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que pueden entenderse como herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan
y recuperan datos, se han convertido en la
base para agilizar los procesos, optimizar costos y organizar los datos. Su adopción en las
administraciones públicas implicaría desarrollar, implementar y promover prácticas
de desarrollo sostenible para abordar los crecientes desafíos de la urbanización.
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SOLUCIONES DE TELCEL
EMPRESAS
Los ciudadanos interactúan con los ecoUna gran parte de las TIC es una sistemas de las ciudades inteligentes en
red inteligente de máquinas y objetos una variedad de formas utilizando teléconectados que transmiten datos uti- fonos inteligentes y dispositivos móvilizando la tecnología inalámbrica y la les, así como vehículos y hogares conecnube. Las aplicaciones de Internet de las tados. La sincronización de dispositivos
cosas (IoT) basadas en la nube reciben, y datos con la infraestructura física y
analizan y gestionan datos en tiempo los servicios de una ciudad puede redureal para ayudar a los estados, muni- cir los costos y mejorar la sostenibilicipios y ciudadanos a tomar decisio- dad, todo de la mano de los avances
nes al instante, que mejorarán la cali- tecnológicos.
Telcel Empresas ha seguido la evoludad de vida.
ción de la tecnología en México y creó
HERRAMIENTAS PARA
un robusto portafolio de soluciones que
INNOVAR GOBIERNOS
responde a la necesidad de transformar
• Cloud Computing. Permite una adap- ciudades.
tación del gasto y mejora de la eficiencia,
Cuenta con soluciones tecnológicas
sobre todo si van acompañadas de una para desplegar proyectos de IoT, sensofórmula de pago como el pago por uso, res, controladores y equipos que pueden
que permite pagar única y exclusiva- automatizar procesos. Desde control de
mente por los recursos consumidos sir- temperatura, monitoreo de seguridad
viendo como modelo de referencia para remoto o accesos controlados para opela provisión de servicios TIC.
rar máquinas a distancia, tanto en pun• Big Data. Como herramienta de análisis tos de venta como en instalaciones fuera
y monitoreo, puede obtener los datos de del edificio principal. Todo ello soportado
consumos de electricidad en áreas remo- en la red 4.5G.
www.alcaldesdemexico.com
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Cuidado del Agua

Acciones para

UN CONSUMO SOSTENIBLE
La Industria Mexicana de Coca-Cola promueve el cuidado y preservación del agua a través de acciones
que incluyen reabastecer, reutilizar y reciclar

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: CORTESÍA DE IMCC

U

na de las preocupaciones más miso también destaca en el trabajo que reagrandes de las personas es la liza de la mano de gobierno, asociación civil y
escasez de recursos vitales, como las comunidades para promover el bienestar
el agua, que en varias localidades de compartido a través del desarrollo comuniMéxico y de otros países comienza ya a tario, el empoderamiento de la mujer y accioprovocar efectos adversos.
nes en favor del medioambiente.
Las acciones para no desperdiciar estos
En ese sentido, destaca su consolirecursos, incluso para reintegrarlos a sus dación como el mayor reciclador de PET
fuentes naturales, han ido en aumento grado alimenticio. Millones de sus envaa partir de esfuerzos ciudadanos, de los ses son elaborados totalmente con mategobiernos y de empresas con una visión de rial reciclado, además de incorporar 26 por
responsabilidad social, en un marco de res- ciento de resina reciclada en todos sus
peto al medioambiente.
empaques. Asimismo, devuelve a la
Un ejemplo de lo anterior es la Industria naturaleza más del 100 por ciento del
Mexicana de Coca-Cola (IMCC), conformada agua que utiliza en sus productos, a trapor Coca-Cola México, ocho grupos embote- vés del Programa Nacional de Reforeslladores y Jugos del Valle-Santa Clara.
tación y Cosecha de Agua, que recienteSu compromiso con el desarrollo social mente cumplió 10 años.
y económico del país se ve reflejado en los
En la última década, la IMCC ha puesto en
resultados de su trabajo: aporta 1.4 por ciento marcha jornadas en las cuales se han plandel producto interno bruto (PIB) y genera tado más de 77 millones de árboles para refo97 mil empleos directos y más de 1 millón de restar más de 63 mil hectáreas y se ha dado
indirectos, lo que la convierte en uno de los mantenimiento a otras 67 mil. Asimismo,
mayores empleadores en el país. Su compro- se han habilitado 606 huertos de traspatio.
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La compañía ha establecido criterios,
como el uso de las especies adecuadas, la
determinación del sitio y momento correctos para plantarlas y la mejora de los suelos
donde se colocan en favor de la recarga de
mantos acuíferos.
Devolver el 100 por ciento del agua
que se utiliza en sus productos para el
año 2020 fue un compromiso que The
Coca-Cola Company planteó a nivel global y que cumplió en 2015, cinco años
antes de lo previsto. Por su parte, la Industria Mexicana de Coca-Cola consiguió
cumplir la meta seis años antes en el país.
En la actualidad, su portafolio de bebidas se compone por 75 marcas y 260 presentaciones con menos de 100 calorías
y 11 diferentes categorías: jugos y néctares, bebidas con jugo de fruta, bebidas
a base de semillas, agua, bebidas a base
de té, refrescos, bebidas para deportistas,
café, leches, bebidas fortificadas y bebidas saborizadas.
La colaboración institucional ha sido
clave para alcanzar los objetivos de la IMCC
en materia de reforestación y cuidado del
agua, principalmente a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la
Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Pronatura México.
Más de 1,200 comunidades han participado en la planeación y ejecución de las
estrategias que han convertido al Programa
Nacional de Reforestación y Cosecha de
Agua en la iniciativa más grande e importante del país y del mundo en su tipo.
Destaca el apoyo que cada año brindan los ejecutores regionales del Programa y de las autoridades municipales, cuyo compromiso se refleja en
acciones que permiten un mayor y más
fácil acceso al agua.
www.alcaldesdemexico.com

A Puerta Abierta

Nuevos tiempos: austeridad y
transparencia en los municipios
`` Por Joel Salas Suárez*

El siguiente año será crucial para las haciendas públicas a nivel local. El Congreso federal que entró en funciones en septiembre cuenta con mayoría de legisladores adscritos a la coalición Juntos Haremos Historia, que se comprometieron a ser
consecuentes con la promesa de austeridad que promovieron durante las campañas electorales. La austeridad también
podrá llegar a los 19 estados en los que legisladores de esta coalición tienen mayoría. Y, por qué no, otros congresos locales podrían sumarse a esta tendencia. A partir de 2019 la austeridad podría evidenciarse en los presupuestos públicos de
todos los niveles de gobierno y poderes del Estado mexicano.
El mandato en las urnas fue por un cambio que logre enderezar el rumbo del país paso a paso, localidad por localidad. ¿Qué
mejor forma que ser transparentes para dar certeza de que se cumplen las promesas de campaña y que se ejercen adecuadamente los recursos públicos?
La austeridad implica un escenario posible que no debe perderse de vista: recortes presupuestales en los rubros que fueron anunciados por el nuevo gobierno. El Congreso federal y los estatales podrían decidir recortar el presupuesto de algunos programas públicos que consideren innecesarios reduciendo transferencias a los ayuntamientos. Los ingresos municipales dependen principalmente de transferencias federales (en 2017, éstas representaron 76 por ciento de sus ingresos) o
deuda pública, debido a la escasa recaudación de ingresos propios.
En 2017 la confianza ciudadana en los gobiernos municipales fue baja. Sólo 33.3 por ciento de la población con mayoría
de edad confiaba en que fueran capaces de proveer los servicios básicos para mejorar la vida cotidiana en los municipios
(Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG 2017). El 2018 ofrece a los alcaldes y ayuntamientos de
México la oportunidad de revertir esa desconfianza y responder al mandato ciudadano en las elecciones.
Para ser transparentes y mostrar sensibilidad al ahorrar en algunos de los rubros, los gobiernos municipales pueden utilizar
herramientas como las que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha puesto a disposición de cualquier institución pública para facilitar la difusión del gasto en 38 de los 50 rubros
que planteó el nuevo gobierno, como publicidad oficial, comisiones de servidores públicos y contrataciones, o inspirarse en
ellas para diseñar otras que respondan a las necesidades de información de sus habitantes. Los beneficios son por partida
doble. Al implementar dichas herramientas, los gobiernos municipales podrán demostrar su compromiso con la austeridad
y la administración honesta de los recursos públicos. Los habitantes, incluso quienes menos tienen, podrán informarse y
empoderarse para llamar a rendir cuentas a sus autoridades al margen del partido que gobierne. Además, una ciudadanía
informada que conoce los obstáculos presupuestales que sus autoridades enfrentan para cumplir sus promesas de campaña puede respaldarlas y colaborar con ellas, por ejemplo cuando sea necesario interactuar con otros niveles de gobierno.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

El control de la corrupción, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la pacificación y otros problemas comienzan por el nivel
local; es más, podrían ser batallas principalmente locales. Tanto tiempo de desencanto ha subido la vara a los gobiernos municipales. Los alcaldes de México tienen la oportunidad de desplegar el servicio público con austeridad
*El autor es Comisionado del Inai
y ejercer los presupuestos aprobados de manera transparente y en diálogo con la población
y Coordinador de la Comisión de
para establecer prioridades. La información pública permitirá comenzar a restaurar la confianza
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas.
de la población. El Inai y el Sistema Nacional de Transparencia estamos para acompañarles.
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El Municipio Hoy

Coatzacoalcos

Esta administración ha emprendido acciones con el fin de solventar deudas y detonar el potencial
energético del puerto

Al rescate

del ayuntamiento

`` Por Martha Mejía
FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

oatzacoalcos, Ver.- Considerado como uno de los
municipios costeros con mayor tradición y cultura,
Coatzacoalcos nuevamente se erige como un escenario potencial para el desarrollo de la industria petroquímica. Y es que luego de que Víctor Manuel Carranza Rosaldo
recibiera en enero pasado un ayuntamiento “quebrado”, la misión
que hoy lleva a cabo su administración es ardua y requiere de un
gran compromiso. “Asumimos esta responsabilidad con gran
entusiasmo y con la seguridad de que lo vamos a lograr”, señala
en entrevista.
Asimismo, indica que uno de los principales retos que ha
enfrentado durante su administración es sacar adelante económicamente a la demarcación, a la par de transparentar las cuentas públicas.
“Encontramos un municipio rezagado y endeudado. Nuestra
primera acción fue estructurar la deuda, identificar esos rubros
y ver de cuántos recursos económicos podíamos disponer para
hacer un presupuesto y repartirlo de la mejor forma, a fin de otorgar beneficios a la ciudadanía en servicios y obras.”
“Venimos con el énfasis de hacer políticas públicas diferentes, en las que participe directamente el ciudadano. Hasta el
momento hemos tenido éxito. Rescatamos áreas que antes no
estaban disponibles para el ciudadano, por ejemplo, módulos de
parques deportivos que estaban otorgados en comodato se están

C
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liberando, pues son áreas públicas y tenemos que devolverlas a la
ciudadanía.”

LAS PRIORIDADES
En cuanto al medioambiente y pérdida de biodiversidad que
aqueja a la localidad, Carranza Rosaldo indica que su administración está totalmente comprometida con esta causa, por lo que ha
decidido imprimir esfuerzos para combatir la contaminación en
manglares y áreas naturales.
“Nuestras políticas públicas están muy definidas hacia el beneficio colectivo y con el medioambiente, esa parte es importante ya
que estamos devolviendo también aquellas instancias que fueron
absorbidas por el gobierno estatal a fuentes municipales”, indica.
Carranza Rosaldo, quien llegó a gobernar al municipio bajo los
colores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), apunta
que otro compromiso que enfrenta su gestión es la seguridad,
que dice, se refleja en un mal servicio de alumbrado público, así
como en una mala distribución de lo que era la acción de las diferentes áreas policiacas.
“Estamos en plena reconstrucción de nuestra policía municipal
en coordinación con el sector 3 de la Policía Naval, la Policía Militar y
demás corporaciones a nivel federal como la gendarmería.”
En este sentido, dice, “buscamos elementos que cumplan con
el protocolo de seguridad, sin embargo actualmente tenemos
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cero, pues la administración anterior nos dejó sin elementos
certificados”.
El edil apunta que la tarea en este año es certificar a 150 elementos de la policía municipal. “Lo vamos a lograr en el mes de
noviembre; y tenemos además la misión de tener otros 100 elementos para el próximo año”, dice.

RETOS SOCIALES
En virtud de su condición geográfica y del potencial de sus recursos naturales, las zonas costeras del país fueron revalorizadas en

las últimas décadas como zonas económicoproductivas, no obstante, como consecuencia también en ellas se desencadenaron una
serie de cambios sociodemográficos, económicos y urbanos que rebasaron la capacidad
de gobiernos tanto municipales como estatales, en el marco de una política de ordenamiento territorial. Justo éste es el caso de
Coatzacoalcos, señala Carranza Rosaldo.
“Tenemos un gran rezago en servicios
públicos, por ejemplo en la distribución del
agua potable, drenaje, pavimentación y
sobre todo un rubro muy importante que
encontramos que es el ordenamiento territorial, pues el ciudadano tiene tierra pero no
escritura.” Explica que regularizar estos predios es una tarea titánica ya que dicha situación tiene al menos 40 años de antigüedad.
“Trabajamos con el gobierno del estado
para aterrizar los proyectos, y con gusto
anuncio que estamos por arrancar un programa junto con la participación de los
ciudadanos para regularizar diversos predios. También salimos a tocar puertas en el
ámbito federal, porque hay rezagos en el tema
de ferrocarriles y con Pemex, por mencionar
algunos rubros económicos de importancia.”
No obstante, explica que con la nueva
Ley de Asambleas, se tiene la oportunidad
de hacer en el municipio un gran proyecto
integral, donde el ciudadano esté inmerso
y dé solución junto con el ayuntamiento a
cada una de las problemáticas que se tienen.
El alcalde de Coatzacoalcos destaca que
para dar cara a esta serie de retos, el municipio cuenta con verdaderos privilegios
naturales, económicos y productivos para
poder avanzar.
“Por ejemplo, tenemos un área rural muy
productiva que no ha sido invadida por la contaminación, sino
al contrario, ha sido cuidada por los ejidatarios, estamos trabajando con ellos para hacer proyectos productivos, ecológicos y
turísticos”, indica.
Asimismo, señala que Coatzacoalcos tiene un gran puerto en
el que pueden atracar grandes cruceros y así detonar la industria turística. “Somos afortunados pues estamos rodeados de un
río maravilloso que es el Coatzacoalcos, nuestra playa es el Golfo
de México, entonces hay que cuidarla, defenderla, pero también
aprovecharla”, finaliza.
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Incrementa OAPAS capacidad
y calidad de servicios, y promueve
cuidado del agua

D

urante la presente administración,
el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS)
Naucalpan, logró una cobertura en
el suministro del líquido de 99.3 por
ciento, además de haber sido reconocido por instancias internacionales por la calidad de sus servicios y el cuidado del medio ambiente.
El Presidente Municipal, Víctor Hugo Gálvez Astorga, informó que con una inversión de 66.46 millones
de pesos, el Gobierno de Naucalpan, a través del
OAPAS, rehabilitó en esta administración 17 pozos y perforó uno nuevo; construyó cuatro tanques
de almacenamiento y rehabilitó otros dos, para lograr un abasto de cinco puntos arriba del promedio nacional.
Además, explicó que el OAPAS mejoró la calidad de su servicio, por lo que recibió la certificación ISO-9001:2015, que lo coloca como el primer
organismo en el país en contar con ésta; también
obtuvo un reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por contar con el mayor
avance a nivel nacional en la implementación del
AquaRating, un sistema internacional que evalúa
de manera integral el desempeño de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento a nivel mundial.
Asimismo, el organismo se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para ser el primero del
país en formar parte de la red de empresas comprometidas con los diez principios de este acuerdo, entre ellos, mantener un enfoque que favorezca el medio ambiente, fomentar iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad con el entorno, impulsar
el desarrollo y la difusión de tecnologías limpias y
trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno.

MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO
DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
Víctor Hugo Gálvez Astorga indicó que con el propósito de garantizar la potabilidad del agua que reciben los naucalpenses en sus domicilios, el OAPAS
amplió, modernizó y equipó su Laboratorio de Con-

 OAPAS BRINDA SERVICIO
LAS 24 HORAS,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A
LOS MÁS DE 1 MILLÓN DE
USUARIOS DE LA RED.

 SE BOMBEAN
3,200 LITROS POR SEGUNDO,
LO QUE EQUIVALE A 100
MIL 915 MILLONES 200 MIL
LITROS ANUALES.
 SE CUENTA CON UNA
RED DE AGUA POTABLE
DE 1,345 KILÓMETROS DE
LONGITUD, CON 54 POZOS Y
79 TANQUES.

 LA LONGITUD DE
LA RED DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO EQUIVALE
A 74% DE LA FRONTERA
QUE COMPARTIMOS CON
ESTADOS UNIDOS.

trol de Calidad. Para ello construyó 60 metros cuadrados de nuevas instalaciones para alcanzar una
superficie de 121 metros cuadrados.
El edil señaló que también se adquirieron nuevos equipos para la identificación de diversos contaminantes, como un extractor de grasas y aceites,
una incubadora de baja temperatura para Demanda
Biológica de Oxígeno (DBO), un horno eléctrico, micropipetas, un digestor de muestras por microondas y otro de nitrógeno Kjeldahl.
Gálvez Astorga explicó que con la modernización del Laboratorio de Control de Calidad del Agua
también se busca obtener la certificación ante la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y posteriormente solicitar la aprobación de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) para la realización
de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de
las aguas residuales descargadas en cauces nacionales en el municipio de Naucalpan, conforme
a la NOM-002-SEMARNAT-1996, “que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los
sistemas de alcantarillado”.
Con estas certificaciones, la institución cumpliría la Norma Mexicana NMX-EC 17025-2006,

con el fin de alcanzar a una mayor población en la
promoción de una cultura del cuidado del agua, haciendo énfasis en su consumo responsable y en las
acciones pertinentes para evitar su contaminación.
En total, se ha llegado a 156 mil 48 personas
a través de pláticas en escuelas, obras de teatro,
instalación de Aquaferias y domos digitales; impartición de conferencias, visitas al Museo del Agua,
pláticas en empresas y colonias, así como stands
informativos en diversos puntos del municipio.
Por otra parte, OAPAS realizó el Primer Encuentro Estatal de Cultura del Agua en las instalaciones
del Centro de Exposiciones, Ferias y Eventos (CEFE)
del Parque Naucalli, al que asistieron promotores de
más de treinta municipios del Estado de México, así
como de la Comisión Estatal de Hidalgo, el cual sirvió
para conocer de primera mano experiencias relativas
a los trabajos que diversas instituciones realizan en
la importante labor de cuidar el agua.

DESAZOLVE, BOMBEO Y TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

denominada “Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración”;
así, los usuarios podrán obtener a través del Laboratorio de Control de Calidad del OAPAS, el Permiso de Descarga de Agua Residual (PDAR).
De igual forma, se podrá certificar la calidad del
líquido generado en las cuatro plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) con las que cuenta el organismo, conforme a la norma NOM-003-SEMARNAT-1997, “que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales
tratadas que se reúsen en servicios al público”.

COMPROMISO CON LA CULTURA
DEL CUIDADO DEL AGUA
El OAPAS está consciente de que es necesario realizar cambios en los hábitos y estilos de vida de la
sociedad para dar un buen uso y un manejo responsable del vital líquido, por ello, cuenta con un
área de Cultura del Agua, con el objetivo de comunicar, concientizar y educar a los diferentes sectores de la población sobre estos temas.
El Director General del Organismo, Francisco Javier Enríquez Rincón, expuso que en esta administración se han implementado novedosas estrategias,

 OAPAS SERÁ EL PRIMER
ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA, JUNTO CON
EL DE MONTERREY, EN
RECIBIR LA CERTIFICACIÓN
AQUARATING, QUE
SERÁ ENTREGADA EN LA
TRIGÉSIMA SEGUNDA
CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO
ANEAS, A CELEBRARSE EN
MAZATLÁN, SINALOA, DEL
29 DE OCTUBRE AL 1O DE
NOVIEMBRE DE 2018

 LOS ORGANISMOS QUE
OBTIENEN LA CERTIFICACIÓN
AQUARATING INCREMENTAN
SU CALIFICACIÓN
CREDITICIA Y TIENEN
ACCESO A RECURSOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y
FINANCIERA POR PARTE
DEL BID Y, EN EL CASO DE
MÉXICO, DE LA CONAGUA.
 OAPAS NAUCALPAN HA
INFORMADO, SENSIBILIZADO
Y CONCIENTIZADO A
156 MIL 48 NAUCALPENSES
CON DIVERSAS ACTIVIDADES
DE CULTURA DEL AGUA.

En materia de alcantarillado, el OAPAS Naucalpan
cuenta con una red de drenaje de 1,010.41 kilómetros de longitud, de los cuales en la actual
administración se han desazolvado alrededor de
65 mil 356 accesorios pluviales y de drenaje, equivalentes a 587 mil metros lineales.
Asimismo, año con año, antes de iniciar la temporada de lluvias, se desazolvan los 16 kilómetros
de la red de drenaje ubicada en el Periférico, en el
tramo que corresponde a Naucalpan, recolectando 1,826 metros cúbicos de residuos cada año.
Estas acciones no sólo benefician a sus habitantes, sino a miles de personas de otros municipios
que diariamente cruzan la demarcación.
Para prevenir los encharcamientos e inundaciones en el municipio, se cuenta con 16 cárcamos
de bombeos para desalojar el agua pluvial y cuatro
plantas de tratamiento que, en la presente administración, han tratado 4,618 millones 512 mil litros de
aguas residuales y han potabilizado y desinfectado
191 mil 582 millones 100 mil litros de agua para ser
utilizados en el riego de áreas verdes y su venta en
camiones cisterna particulares, para actividades
que no incluyen el consumo humano.
“El trabajo realizado para incrementar el suministro de agua y la calidad de los servicios, así como la
promoción de la cultura del cuidado del líquido, colocan al OAPAS Naucalpan en el camino correcto para
ser considerado como una empresa de clase mundial”, concluyó Víctor Hugo Gálvez Astorga.
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ESPECIALIZACIÓN,
necesaria en formación policial
No basta con aumentar la cantidad de elementos en las calles, la preparación y estrategia de acción
debe ser un objetivo para las administraciones locales
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: MAX NÚÑEZ/CUARTOSCURO

D

e acuerdo con cifras del Secreta- nas se desempeñan como policías y agenriado Ejecutivo del Sistema Nacio- tes de tránsito en México.
nal de Seguridad Pública (SESNSP),
La Organización de las Naciones Unidas
mayo de 2018 fue el mes con el mayor (ONU) recomienda que haya 300 policías
número de homicidios en México, desde por cada 100 mil habitantes. En el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventi1998, con 2,890 ejecuciones registradas.
Estos datos muestran una fotografía vas de las Entidades Federativas elaborado
del clima de violencia que se vive en el país. por el SESNSP, se destaca que la Ciudad de
Mes con mes la cantidad de homicidios México es la única entidad que cumple con
registrados va en aumento y los cuerpos tal recomendación al contar con 4.2 elepoliciales se ven sobrepasados por la delin- mentos por cada mil habitantes.
cuencia. De acuerdo con la Encuesta NacioSin embargo, las condiciones de los
nal de Ocupación y Empleo elaborada por cuerpos policiales no son las óptimas.
el Instituto Nacional de Estadística y Geo- Según el Inegi, la edad promedio de los
grafía (Inegi), alrededor de 331 mil perso- agentes en México es de 37.7 años; laboran
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un promedio de 65.4 horas a la semana y
ganan 31.3 pesos por hora trabajada.

CONOCIMIENTO INTEGRAL
De acuerdo con especialistas en temas de
formación policial consultados por Alcaldes de México, el gobierno mexicano debe
mejorar las condiciones de los elementos de seguridad en todos los aspectos, ya
que no basta con aumentar la cantidad
de agentes en las calles, la preparación y
estrategia de acción debe ser un objetivo
para las administraciones locales.
“La policía ha evolucionado de manera
constante, dicha evolución se debe dar en
www.alcaldesdemexico.com
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un sentido de pasar de un modelo de reacción y respuesta a uno de inteligencia policial”, asegura José Luis Carque Vera, Jefe de
Policía de Castellón, España, quien apunta
que no necesariamente se debe trabajar
en la implementación de nuevos modelos, sino en adaptarlos a las necesidades
de cada territorio. “La adecuación de los
modelos exitosos a las realidades de las
diferentes regiones y ciudades es lo que
ayuda a su efectividad”, asegura.
Para que un modelo o acciones policiacas puedan generar cambios positivos en
la ciudadanía, según Carque Vera, es necesario realizar un estudio de la población,
del territorio, de grupos vulnerables y del
estado actual de la fuerza policial. “Una vez
que tienes toda esa información se procesa
y, con la ayuda de expertos, se pueden diseñar planes de acción que permitan disminuir la incidencia delictiva a través de la
prevención.”
El primer paso es la preparación de los
cuerpos policiales. En México los elementos de seguridad, a finales de 2017, registraban un promedio de 11 años de escolaridad, lo que representa tener dos años
cursados en educación media superior.
La formación adecuada de los agentes
es el reto principal y más grande al que se
enfrentan las administraciones, “dotarse
de policías formados con los conocimientos básicos y con especialistas dentro de
los mismos cuerpos policiales es el pri-

Ramón García Esteve.
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mer paso y quizá el más importante en MEJOR DESEMPEÑO
un corto y mediano plazo para México”, La especialización también es un tema en
comenta Ramón García Esteve, Director el cual, aseguran los expertos, es necesario
General de Eurocop, compañía especiali- prestar atención. “Si bien los policías deben
zada en temas de seguridad.
tener los mismos conocimientos básicos,
Una vez que se logre consolidar en el también se requiere que se especialicen
país un cuerpo policial preparado, con en aspectos que beneficien su desempeño,
los conocimientos necesarios que se como investigación, tecnología, inteligenrequieren para hacerle frente a la situa- cia y tácticas de acción”, asegura Mariano
ción actual de inseguridad en el país, el Valbuena Caballero, Superintendente de la
siguiente paso es, según Ramón García, Policía de Granada, España.
“También se requiere que tengan conodotarse de la tecnología necesaria, integrar políticas de seguridad vial y social, cimientos sobre derecho, para entender
éstas últimas enfocadas en trabajar con cómo deben proceder, sin mencionar la
acciones con el fin de evitar que los jóve- capacitación constante sobre técnicas de
nes se acerquen a la delincuencia, por defensa y acondicionamiento físico”, y
ejemplo, con centros deportivos, casas de agrega que es obligación de los tres órdecultura y lugares que brinden opciones nes de gobierno tener pleno conocimiento
de las condiciones sociales y territoriales de
educativas y laborales.
cada una de las ciudades al interior de la
república, ya que de esa manera se pueden
gestionar acciones y estrategias para combatir la delincuencia. “La creación de un
mapa delictivo puede ser una gran herramienta en la planeación de estrategias y
políticas de seguridad pública, así como en
la prevención del delito.”
Los especialistas insisten en la necesidad de que las policías se preparen en
acciones de prevención, pero también
advierten que se requieren políticas públicas a través de las cuales se dediquen
esfuerzos para inhibir los actos delictivos.
Es un hecho que los delitos se cometerán
y, ante ello, un policía preparado puede
hacer la diferencia entre un criminal libre
Luis Carque Vera.
o preso, concluyen los expertos.
www.alcaldesdemexico.com
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
La Secretaría de Salud busca contribuir a que las personas con
discapacidad cuenten con medios que promuevan su inclusión
social a través de la instrumentación de proyectos

¿A quién va dirigido?
A los Sistemas Estatales DIF (SEDIF),
los Sistemas Municipales DIF (SMDIF)
y las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) que brinden atención a las
personas con discapacidad, a través
de sus proyectos alineados a este
programa.

¿Cómo funciona?
Impulsa una política pública que
contribuye a facilitar la inclusión social
de las personas con discapacidad
en un marco de igualdad de
oportunidades, que promueva el
ejercicio pleno de sus derechos. Para
tal efecto el programa se divide en tres
vertientes:
A. Salud
B. Infraestructura y equipamiento
C. Acciones de desarrollo para la
inclusión laboral, educativa y
social

Requisitos

1.

Las instancias ejecutoras deberán presentar a las Unidades de Asistencia e
Integración Social (UAIS), a través de un oficio, su proyecto en el formato para la
identificación y validación de proyectos.

2.

Deberán contar con una cuenta bancaria específica que identifique los recursos que
se otorgarán a través de este programa, que los distinga de cualquier otro programa
federal, local o municipal o de recursos adicionales de organismos del sector privado
y otras organizaciones.

3.

Podrán ser sujetos de selección los proyectos que cumplan con los requisitos
determinados en las reglas de operación y que obtengan un dictamen de viabilidad
técnica que deberá realizar la instancia coordinadora nacional del programa.

Más información
En la Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema Nacional DIF
Prolongación Xochicalco número 947, 2o piso, colonia Santa Cruz Atoyac,
delegación Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/
Catalogo_de_Programas_Federales_2018.pdf
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Fuente: Elaboración propia con información del Catálogo de Programas Federales del Inafed.

¿En qué consiste?
Se entregan apoyos económicos
para acciones de:
1. Adquisición de ayudas funcionales
y equipo relacionado con la
rehabilitación e inclusión de las
personas con discapacidad.
2. Proporcionar atención
especializada a personas con
discapacidad.
3. Promover la salud y prevenir la
discapacidad.
4. Remodelación de infraestructura
de centros y unidades de atención
y rehabilitación para personas con
discapacidad.
5. Construcción de infraestructura
para las personas con
discapacidad.
6. Operación y equipamiento de
centros, instituciones y unidades
básicas de rehabilitación para
la atención de las personas con
discapacidad.
7. Inclusión laboral de las personas
con discapacidad.
8. Apoyar el desarrollo educativo,
cultural, recreativo, del deporte y
del arte.
9. Lograr el desarrollo social integral.

De Estados

Gobernadores

PLANEACIÓN DE LA
MANO CON MUNICIPIOS
El trabajo conjunto entre el gobierno estatal y los 11 municipios de la entidad ha impactado de manera
positiva en la disminución de la pobreza en Campeche

`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: CORTESÍA DEL GOBIERNO DE CAMPECHE

C

ampeche, Camp.- Éste es uno de
los destinos del país donde es posible apreciar el legado de las culturas precolombinas e hispánicas que
dieron forma al México que hoy conocemos: los edificios coloniales de la capital
del estado, así como las ruinas prehispánicas de Calakmul, Edzná y las playas de
Ciudad del Carmen.
Por lo anterior es que una buena relación y coordinación con los gobiernos
municipales es necesaria para que las
acciones gubernamentales por parte de
las dependencias estatales presenten buenos resultados y puedan llevarse a cabo de
manera fluida. “La coordinación entre los
diferentes ámbitos del gobierno ha sido
una de las estrategias impulsadas por esta
administración, siempre en un marco de
total respeto a la autonomía municipal
establecida en nuestra Constitución”, asegura Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del estado de Campeche.
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El mandatario reconoce que dicha
coordinación y estrategia de trabajo no
sería posible sin las dependencias que
fungen como intermediarias en dicho
proceso. “Ha sido una coordinación interinstitucional directa mediante los respectivos órganos de planeación: el
Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Campeche (Copladecam) y
el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), con el respaldo de las estructuras con que cuentan
los municipios, como son las asambleas
plenarias y sus órganos de evaluación”,
asegura.
Aunado al desempeño de las dependencias estatales y municipales, la labor
de la administración que encabeza
Moreno Cárdenas se enfoca también en
el trabajo de campo, lo cual, asegura, lo
ha acercado más a los ciudadanos. “La cercanía que mantengo con la población me
permite escuchar sus necesidades, por

lo que puedo constatar que a través de
las instancias de planeación el clamor de
todas las personas se convierta en políticas públicas y en acciones concretas.”
Como resultado del proyecto que el
gobierno lleva a cabo hoy día se han realizado 33 reuniones con funcionarios y
representantes de los 11 ayuntamientos
que conforman el estado, las cuales se han
llevado a cabo con la presencia del Coplademun, todas ellas en el periodo de enero
de 2017 a la fecha.
En las reuniones de 2016 y 2017 se presentaron y aprobaron los cierres de ejercicios fiscales respectivos, de igual manera
se efectuó la presentación de los programas
anuales de inversión municipal de este año.
En una de las reuniones efectuadas
en enero de 2018, ante la presencia de
los 11 directores de planeación y los 20 presidentes de las juntas municipales del
estado, se presentó la programación
de las obras y acciones a ejecutar por la
www.alcaldesdemexico.com
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Alejandro Moreno Cárdenas.

administración pública estatal en lo que
a ella respecta.
Según información de la Secretaría de Planeación del estado de Campeche, los trabajos realizados en conjunto
por el gobierno estatal y los municipales han dado como resultado la reducción
de la pobreza extrema de 11.1 a 6.7 por
ciento, en consecuencia obtuvieron un
incremento por parte del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM)
de 66 millones de pesos (mdp) para 2018,
como parte de los estímulos para disminuir la pobreza.
Uno de los casos más representativos
de disminución de la pobreza es Calakmul,
municipio que logró reducir la pobreza
extrema de un 23.5 a 17.2 por ciento;
otro caso que destaca es el de Champotón, en donde se logró disminuir la
cifra de 10.4 a 4.7 por ciento. Parte importante de los logros es la continuidad. “En
lo que va del último año se han realizado 106 talleres donde se ha capacitado
a más de 1,200 servidores públicos de los
municipios en colaboración con el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (Inafed)”, apunta
el Gobernador.
Algunos de los temas que abarcan
los cursos que se imparten a los servidores públicos en coordinación con el
Inafed son: reglamentación municipal,
fortalecimiento de las haciendas municipales, desarrollo institucional, equidad de género, programas fronterizos y
calidad de la gestión, entre otros. Cabe
mencionar que Campeche obtuvo, el 7 de
diciembre de 2017, el Reconocimiento en
la Etapa de Transformación que otorga
dicha institución.
“La única forma de lograr las metas
establecidas al inicio del periodo es con
la cooperación y compromiso de todas
las partes, Campeche es uno solo con los
11 municipios que lo integran y cada uno
es parte importante del proyecto de transformación y desarrollo estatal. Es gracias a
los instrumentos de planeación que se fortalece la operatividad de las acciones y nos
acerca al cumplimiento de las metas”, por
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Gobernadores
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De Estados

lo que asegura, es necesario mejorar la eficiencia y eficacia de cada una de las fases
del ciclo de planeación municipal.
La principal herramienta que el
gobierno del estado ofrece a los municipios
para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo municipal es el Sistema de Planeación Democrática, con el cual se vinculan
al Copladecam y los comités de planeación
municipales para coordinar y apoyar las
etapas de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación
y rendición de cuentas de los programas
anuales de inversión pública que ejercen
los municipios, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo
social en todas las regiones del estado.

EFECTO MULTIPLICADOR
Alejandro Moreno Cárdenas asegura que
para hacer un cambio favorable es imprescindible la voluntad política, la cual existe.
“Tenemos la voluntad política de profundizar el federalismo económico de forma
que impulsamos la máxima de descen60
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En lo que va de 2018 se han realizado 106 talleres

donde se ha capacitado a más de 1,200 servidores
públicos de los municipios en colaboración con el Inafed
tralizar recursos a los municipios más allá
de los mínimos que establecen las leyes.”
La Ley de Coordinación Fiscal obliga a que
se distribuya a los gobiernos municipales 20 por ciento de las participaciones del
Fondo General, mientras que en el gobierno
de Campeche se distribuye 25 por ciento,
apunta el mandatario.
Con los logros alcanzados y las herramientas de las que dispone la entidad,
Moreno Cárdenas asegura que se está
generando un efecto multiplicador en
diferentes áreas de la administración
pública municipal.
“Se han alineado y fortalecido a otras
dependencias del gobierno estatal y de
los municipales al darle cumplimiento a
las líneas de acción del plan municipal de
desarrollo.”

Como parte del fortalecimiento a los
municipios como instituciones, destacan las acciones de la Secretaría de Finanzas en los diferentes ámbitos y procesos
del manejo presupuestal y hacendario en
materia de ingresos y egresos, para lograr
el cumplimiento de lo establecido con la
Ley de Disciplina Financiera.
Las acciones del gobierno estatal están
basadas en indicadores de gestión que
miden las líneas de acción de los planes
municipales: 46 indicadores de desempeño, 14 de eficiencia, 26 de eficacia y 6 de
impacto.
“Éstas acciones impactan en ser un
mejor gobierno, un gobierno con orden y
rumbo es indispensable para obtener el
beneficio de la población”, concluye Alejandro Moreno.
www.alcaldesdemexico.com

De Estados

A Propósito

Contra cambio climático,

UNIR ESFUERZOS
Una de las principales acciones que deben seguir los gobiernos estatales es crear políticas
multidimensionales, en conjunto con dependencias de los tres órdenes de gobierno
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: CUARTOSCURO

L

a exigencia y presión por parte de biente, recursos naturales y biodiversidad
organismos internacionales para de las diferentes naciones que lo integran.
que se conserven los recursos natuA principios de este año, el 15 de febrero,
rales, las áreas protegidas, las especies el Subsecretario de Planeación y Política
endémicas y en peligro de extinción, así Ambiental, Rodolfo Lacy, y el Comisionado
como para que disminuyan las emisiones de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro
contaminantes es cada vez mayor.
del Mazo, presentaron ante el grupo de la
Ante esta situación, la Organización OCDE, de manera voluntaria, la Evaluación
para la Cooperación y el Desarrollo Econó- de Medio Término en materia de desarrollo
micos (OCDE) realiza periódicamente una sustentable.
evaluación y recomendaciones a las polítiDe acuerdo con María Amparo Marcas públicas, programas y acciones en favor tínez Arroyo, Directora General del Instidel cuidado y conservación del medioam- tuto Nacional de Ecología y Cambio Climá62
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tico (INECC), “falta mucho trabajo en todas las
áreas para considerar como un éxito las acciones que pretenden mejorar las condiciones
del medioambiente y reducir el impacto en
el cambio de efecto invernadero”.
La especialista asegura que una de las
principales acciones que deben seguir los
gobiernos es hacer políticas multidimensionales, que consideren diferentes factores y abarquen no sólo varios territorios
sino varias dependencias de gobierno y que
unan esfuerzos, ya que de esa manera los
alcances y logros pueden ser mayores. “Es
www.alcaldesdemexico.com

ORGANISMO ALIADO
El INECC, por su parte, funciona como el
instituto de investigación del Estado que
orienta y coordina estudios y proyectos de
investigación científica y tecnológica con
instituciones académicas.
“Es necesario que los gobiernos estatales y
las instituciones de investigación se coordinen con el INECC y otros organismos como
éste para que, a partir de estudios científicos,
evidencias y especialistas, se puedan llevar
a cabo acciones significativas y eficientes”,
apunta Amparo Martínez.
“En este año estamos haciendo una evaluación de las políticas públicas estatales y
locales en materia de medioambiente, la
finalidad es hacer una valoración sobre los
instrumentos en este tema, cuáles son las
limitaciones y qué alcances tienen; al final
podemos trabajar juntos para mejorarlas.”
Asimismo, sostiene que además de evaluar las políticas públicas, el INECC asesora
a los gobiernos estatales “siempre y cuando
se acerquen a nosotros y nos lo soliciten, las
entidades federativas deben tener la iniciativa para poder así trabajar en conjunto”.

FOTO: ROSALÍA MORALES

necesario llegar a acuerdos interinstitucionales que faciliten el trabajo.”
La funcionaria asegura que los gobiernos
municipales deben entrar en contacto con
los estatales y sus dependencias para crear
programas conjuntos que permitan implementar acciones encaminadas a un desarrollo sostenible de toda la región. Un buen
ejemplo, refiere, es el atlas de riesgos, que
permitiría conocer las vulnerabilidades de
las diferentes áreas de cada entidad. “Conocer las debilidades del territorio permite crear
políticas públicas eficaces.”
La participación de los gobiernos estatales en las acciones federales en materia
de cambio climático se puede dar a través
del Sistema Nacional de Cambio Climático
(Sinacc), orientado a conjuntar acciones de
cada entidad mediante políticas de mitigación y adaptación.
Asimismo, la Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático (CICC) es la encargada
permanentemente de coordinar las acciones de las diferentes áreas de la administración pública federal.

María Amparo Martínez Arroyo.

No obstante que se han impulsado leyes
estatales y la creación de dependencias
locales orientadas al cuidado del medioambiente, el trabajo no ha sido suficiente. “Lo
que es seguro es que hay un interés general para trabajar en otros instrumentos,
por ejemplo, en un atlas de vulnerabilidad.”
A través de dicha herramienta se busca
identificar sitios susceptibles de padecer
desastres naturales.
Actualmente el INECC trabaja en conjunto con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed)
mediante dos cursos de capacitación sobre
la mitigación y reducción de emisiones
contaminantes y sobre cómo desarrollar
inventarios de gases de efecto invernadero,
sus compuestos y cómo identificarlos.
La tendencia mundial va hacia lo sostenible y, a consideración de la especialista, “las
ciudades sostenibles son desde la perspectiva institucional, las que se orientan a emisiones bajas en carbono, las que promueven
medidas estratégicas para la movilidad, ciudades más compactas y con servicios organizados entre otras características”.
Una de las necesidades actuales tanto
para el gobierno saliente como para el que
próximamente entrará en funciones, así
como para los gobiernos estatales, es que
“se tienen que conjuntar los objetivos de
desarrollo sostenible y los acuerdos de París,
unir estos dos acuerdos internacionales
nos daría un objetivo muy claro y cómo
llegar a ellos con puntos muy concretos”
asegura.

De todo

Sofá Miami de BoConcept. Ofrece un estilo propio, en
un matrimonio entre comodidad y simplicidad. Las
curvas suaves y la ausencia de bordes duros crean un
diseño relajado; los brazos altos y anchos aumentan
la comodidad visual, lo que agrega una sensación de
privacidad. Flexibilidad de diseño.

Perfume Classic Sport de Victorinox Swiss Army.
Una versión deportiva, joven y moderna. Esta nueva
fragancia masculina es ligera y fresca, emana
independencia y provoca el deseo de desafíos
arriesgados. La composición de manzana verde, yuzu,
cilantro, romero, lavanda y cedro despierta el deseo
de aventura y aporta a la fragancia una personalidad
deportiva y masculina.

Collection Privé de Berger Joyeros. Los diamantes
en su forma más tradicional cobran vida en
esta colección. Inspirados en la madre Tierra,
los diseños 2018 de Berger Joyeros recrean
elementos de la naturaleza como las flores
y las gotas de agua. Un manantial de
diamantes y piedras preciosas que fluye
hasta el corazón de quienes las admiran.

Lentes de sol Gradiant de Northweek. Una colección conformada por los
modelos Amare, Pogo, Curre y Crystal, en distintos colores y con degradado
bicolor. Sus micas polarizadas fabricadas con Triacetato de Celulosa de
origen alemán aportan alta flexibilidad y protección UV400. El armazón de
policarbonato de alta calidad se adapta a la perfección al contorno facial y
tiene una alta durabilidad y resistencia.
Cafetera Sifón KitchenAid. Un
fascinante proceso para elaborar
café al vacío. Con la fuerza de presión,
el agua sube al recipiente superior
donde cubre el café hasta quedar
completamente inmerso, extrayendo
así la más pura y exquisita esencia del
café. Produce una bebida con cuerpo
medio y sabor limpio.

Instrumentos de escritura WRITink de Faber Castell. La pluma estilográfica, el rollerball y el bolígrafo de esta colección
crean una experiencia de escritura única gracias a la huella digital tangible en el agarre. Ofrece un rendimiento de escritura
excepcionalmente cómodo. Los modelos están disponibles en los colores blanco, negro, y azul.
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