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1Antesala

Gobiernos que crecen 
innovando

Cada vez, con ímpetu y en la medida de sus 
posibilidades, más gobiernos locales ponen en 
marcha acciones y políticas para innovar en la 

administración pública, así como en las herramientas 
tecnológicas que emplean para lograrlo.

Un ejemplo es el municipio de Aguascalientes. Esta 
metrópoli ha implementado estrategias de crecimiento 
con una visión sostenible que destacan por el uso de tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) y por 
el cuidado en el uso de sus recursos naturales.

En esta edición presentamos una entrevista con 
la Presidenta Municipal, Teresa Jiménez Esquivel, 
quien expone el trabajo realizado por esta adminis-
tración en la materia.

Una de las acciones más destacadas es la puesta 
en marcha de la estrategia Ags Click, la cual engloba 
todos los proyectos de innovación tecnológica del 
ayuntamiento para innovar en la administración 
pública y que comprende, entre otras cosas, Internet 
gratuito en más de 50 parques públicos para con-
sulta de información general y de las acciones que 
lleva a cabo el gobierno; digitalización de más de 
cinco millones de documentos; el desarrollo de una 
aplicación móvil; habilitación de los botones Rojo 
y Naranja en línea, para solicitar ayuda en caso de 
emergencia, así como para brindar apoyo a muje-
res en situación de peligro; elaboración y atención de 
reportes en línea; atención ciudadana vía WhatsApp 
y factura por pago de servicios en línea.

Asimismo, para incrementar el uso de energía 
limpia en el sistema de alumbrado público, se firmó 
un contrato de autoabastecimiento de electricidad 
con un corporativo multinacional, con el que se ha 
alcanzado un suministro de 33 por ciento de la red. 
También se instalaron paneles solares en el palacio 
municipal y otros edificios públicos para aprovechar 
la energía que proporciona la luz solar.

Mediante acciones de este tipo, Aguascalientes 
ha hecho del desarrollo tecnológico y del crecimiento 
sostenible dos de sus principales pilares, algo que 
otros municipios del país pueden replicar.

Y así como en Aguascalientes se aprovecha la energía 
solar para llevar electricidad a instalaciones de gobierno, 

en otras regiones el uso de energías renovables va al alza. 
El norte del país es un ejemplo. 

En estados como Coahuila, Sonora y Tamaulipas, 
así como en la Península de Baja California, el desa-
rrollo de tecnologías más eficientes ha permitido 
aprovechar el potencial eólico, con lo cual, el Istmo 
de Tehuantepec, en Oaxaca, ya no es la única región 
donde es viable producir electricidad a partir de esta 
fuente.

De acuerdo con los especialistas, en esas zonas el 
viento es menos intenso pero más consistente y los 
aerogeneradores pueden producir más energía, de tal 
manera que se han vuelto muy atractivas para los inver-
sionistas. Asimismo, coinciden en que las políticas públi-
cas deben permitir continuar hacia las metas nacio-
nales de generación limpia y ahorro energético para 
alcanzar los compromisos internacionales establecidos.

Las políticas más eficaces, que permiten alcanzar 
dichos objetivos pasan por una correcta ejecución, lo 
cual implica evitar a toda costa la corrupción, y ese 
es uno de los grandes pendientes en el país. Por ello, 
en esta edición presentamos un reportaje en el que 
se da a conocer que, no obstante los avances que hay 
en materia de transparencia, en rendición de cuen-
tas aún hay trabajo pendiente. 

Hoy día, el país no cuenta con un ranking que per-
mita ver el avance de los municipios en rendición de 
cuentas, como sí los hay en transparencia. Los espe-
cialistas consultados indican que los esfuerzos se 
han concentrado en vigilar desde el exterior el uso 
de recursos públicos en los gobiernos locales, pero 
no en otros aspectos sustantivos del ejercicio guber-
namental, lo cual ha traído como consecuencia una 
rendición de cuentas frágil, que no tiene al ciuda-
dano como destino final y que sólo se concentra en 
la justificación del gasto, sin relación con el desem-
peño ni los resultados de los gobiernos.

Asimismo, en este presentamos entrevista con el 
Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez 
y con el alcalde de Boca del Río, Veracruz, Humberto 
Alonso Morelli.

Los editores.
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Desde la Urna
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Ninguna sociedad se transforma por un resultado electoral o a partir de la toma de posesión de un nuevo presiden-
te. Las transformaciones son producto de tantos factores que sería difícil organizar y planear todas las variables a 
cambiar. Con todo, Andrés Manuel López Obrador ofrece un proyecto que a lo largo de seis años podría transformar 
costumbres, formas de hacer política y la definición de algunas políticas públicas importantes. Irremediablemente 
surgen muchas dudas y dilemas.

En muchos discursos de campaña la frase final fue: “Primero los pobres”. Por eso circularon muchas propuestas 
de apoyo a los sectores más desprotegidos y de búsqueda de un nuevo enfoque para los programas sociales. La 
pregunta desde el inicio fue ¿cómo y con qué presupuesto? Esa pregunta sigue vigente, pero es cierto que uno de 
los ejes centrales de esta estrategia sería la aplicación de políticas severas de austeridad. Ahí se concentra gran 
cantidad de políticas, desde la reducción por decreto de los salarios de los servidores públicos, hasta la desaparición, 
modificación y descentralización de múltiples oficinas y programas públicos. Desde luego, la austeridad republicana 
también pasa por recortes en muchos gastos y en otras políticas que, si bien han sido anunciadas, no parece haber 
claridad sobre la forma de su instrumentación.

Evidentemente el instrumento que reflejará esta parte de la transformación será el nuevo presupuesto de la Fede-
ración, que conoceremos el próximo diciembre. Con todo, el Presidente electo optó por anunciar desde ahora las re-
ducciones presupuestales y la eliminación de prestaciones excesivas a los funcionarios públicos. En ese sentido, las 
virtudes de la austeridad para la opinión pública son incuestionables, en especial cuando la corrupción y privilegios 
han sido muy ostentosos. Sin embargo, aplicar una política de austeridad mal planeada puede traer otros males que 
es necesario prever.

El combate a la corrupción tendrá que darse independientemente de los montos que se manejen en la administra-
ción pública y del tamaño de los salarios. En ese sentido, habrá que cuidar que los bajos ingresos no se conviertan en 
un estímulo a nuevas formas de corrupción. Por otro lado, el anuncio de los bajos salarios ya está teniendo efectos 
en múltiples dependencias. Se incrementaron los casos de personal que busca adelantar su retiro o utilizar los me-
canismos de retiro voluntario. En temas como los servicios de carrera los efectos pueden ser desastrosos, pues el  
personal calificado, entrenado y especializado no es fácilmente reemplazable con menores salarios. Ese puede ser 
claramente el caso del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las transformaciones que están ocurriendo en el mundo están muy vinculadas con grandes inversiones y el uso ma-
sivo y ordenado de la información hoy disponible. Eso requiere de nuevas tecnologías y acumulación de talento hu-
mano, lo que lamentablemente implica no sólo un gasto público importante, sino una concepción integral del cambio 
que se propone y de nuevas políticas públicas innovadoras. Es evidente que todos los cambios requerirán de ajustes 
a las leyes y de modificaciones culturales, pero la sabiduría de un hombre de Estado está en hallar el mejor balance 
entre la urgente racionalidad en el gasto público, con la generación de talento bien remunerado y la innovación gu-
bernamental para resolver problemas. Ninguna solución parcial o aislada conducirá a 
una verdadera transformación. 

Hacia la Cuarta Transformación
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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



El Gobernador Tony Gali recibió el Protocolo de Atención y Rein-
tegración de Migrantes y Dreamers en Retorno, por parte del 
representante en México de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), Christopher Gascón, que es el primer modelo 
en su tipo a nivel nacional. 

El mandatario destacó que esta herramienta permitirá a las autori-
dades conducirse por la vía del respeto y la ayuda humanitaria a los 
poblanos que residen en los Estados Unidos y, por motivos migrato-
rios, regresan a la entidad. 

Informó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación 
federal, Puebla es la sexta entidad con mayor número de mexicanos 
repatriados, con 7 mil 800 deportados hasta agosto de 2018, de los 
cuales  89.8 por ciento son hombres y 10.2 mujeres. 

Detalló que el documento cubre seis áreas para una adecuada reinte-
gración a sus comunidades: capacitación, certificación y educación, 
acceso a la justicia, identidad, medios de vida, protección y salud.

Indicó que para atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes −que 
este año suman más de 300− se fortalecerán las acciones que contem-
pla el Programa Binacional de Educación Migrante, con el fin de desa-
rrollar herramientas técnico-pedagógicas adecuadas para su fácil incor-
poración al sistema educativo mexicano. 

“Estoy convencido que la suma de esfuerzos y voluntades son condi-
ciones de progreso pero, sobre todo, de calidad de vida. Seguiremos 
trabajando hasta el último día de este gobierno por el bienestar de 
nuestros connacionales que residen y regresan de los Estados Uni-
dos”, enfatizó.

Reiteró su compromiso de seguir generando políticas públicas a favor 
de este sector de la población, y mencionó que desde la nación vecina, 

a través de Mi Casa es Puebla en Passaic, Nueva York y Los Ángeles, se 
brindan asesorías legales y se otorgan trámites estatales. 

El representante en México de la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), Christopher Gascón reconoció la visión humanista de Tony 
Gali para desarrollar este protocolo que convierte a Puebla en pionera en 
su implementación y confió en que sea replicada en otros estados. 

Puntualizó que la finalidad del instrumento es identificar, atender y vincu-
lar a las personas migrantes que buscan reinstalarse en el país con las 
instancias correspondientes. 

El Director General Administrativo del Instituto Nacional de Migración, 
Alberto Amador Leal, resaltó el esfuerzo de la administración estatal, 
que encabeza Tony Gali y del Sistema Estatal DIF que preside Dinorah 
López de Gali, por generar acciones a favor de los compatriotas que 
regresan a la entidad. 

El Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, celebró la pre-
sentación de este documento que deriva de las políticas públicas que 
ha priorizado el mandatario Tony Gali, como la creación del Instituto 
Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) y aseguró que será de gran 
utilidad para los próximos gobiernos. 

El titular del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), Ricardo 
Herrera, dijo que con esta herramienta se lograrán cubrir 112 servicios 
para la adecuada reinserción de los migrantes al estado de Puebla. 

Cabe destacar que el protocolo es resultado de la colaboración entre el Insti-
tuto Nacional de Migración, la OIM México y el IPAM. Se sustenta en las obli-
gaciones del Artículo segundo de la Ley de Migración que establece como 
principio fundamental facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción de 
las personas migrantes y sus familias por medio de programas interinstitucio-
nales, para favorecer el bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

Tony Gali recibe este instrumento que ayudará a los poblanos a reintegrarse en el país

PUEBLA, PIONERA EN PROTOCOLO 
DE ATENCIÓN A MIGRANTES EN RETORNO



Más de 60 mdp para mejorar la calidad del aire en 
el valle de México
El gobierno estatal del Estado de México anunció que, con la finalidad de dismi-

nuir los índices de contaminación del aire en zonas metropolitanas, se realizará 

una inversión a mediano plazo de 60 millones de pesos (mdp) para el aumento 

de 15 estaciones más a la Red Automática de Monitoreo Ambiental (RAMA).

Actualmente RAMA cuenta únicamente con siete estaciones de monitoreo, 

y planea, antes de culminar la presente administración, alcanzar las 22 que ten-

drán presencia en varios puntos de la zona conurbada de la Ciudad de México.

Lo anterior se anunció por el propio Secretario de Medio Ambiente, Jorge Res-

cala Pérez, durante su comparecencia en la LX Legislatura local y en el marco del 

Primer Informe de Labores del Gobernador del Edomex. La finalidad, aseguró, 

es tener datos duros sobre la calidad del aire para poder implementar las accio-

nes que mejor sirvan.

La exportación de ganado a Estados Unidos 
se incrementa en 2018
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(Senasica), informó al cierre del ciclo de exportación de ganado bovino 2017-

2018 que ganaderos de 16 entidades del país vendieron en Estados Uni-

dos 418 mil 814 animales más que en lo que corresponde al ciclo 2016-2017.

En el ciclo que acaba de concluir, en el que se comercializaron bece-

rros y vaquillas, en total se vendieron 1 millón 115 mil 860 animales, 

informó el Senasica. Lo anterior se detalló, es gracias al esfuerzo de los 

productores, quienes en conjunto trabajo con la dependencia y a tra-

vés de la Campaña Nacional Contra la Tuberculosis Bovina lograron 

que 85.7 por ciento del territorio nacional se encuentre prácticamente 

libre de la enfermedad.

El principal exportador es el estado de Chihuahua con 400 mil 242 cabe-

zas de ganado, seguido por Sonora que exportó poco más de 325 mil ani-

males y en tercer lugar se encuentra la entidad de Tamaulipas que superó 

los 121 mil.

Nueva Comisión en el Senado busca 
mejorar eficiencia
En el Senado de la República se instaló la Comisión de 

Zonas Metropolitanas, en la cual se fusionan las comisio-

nes de la Ciudad de México y de Desarrollo Metropolitano 

para trabajar en temas que atañen a los municipios de las 

zonas conurbadas del país.

Patricia Mercado, Senadora por Movimiento Ciuda-

dano (MC), quien preside esta Comisión, encabezó la sesión 

de instalación. La Legisladora destacó la necesidad de una 

nueva forma de construir administraciones públicas más 

eficientes en beneficio de las metrópolis. Gladis López 

Blanco, Presidenta Ejecutiva de Alcaldes de México, señaló 

la importancia de contar con políticas a largo plazo.
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El uso de nuevas tecnologías para mejorar los servicios y potenciar el turismo, así como el impulso 
a las energías limpias y el cuidado del medioambiente son la apuesta de la alcaldesa Teresa Jiménez 

Esquivel para consolidar un gobierno innovador

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

Aguascalientes, Ags.- A escasas 
seis horas de la Ciudad de México, 
se encuentra una metrópoli 

cuyos edificios más importantes y prin-
cipales atractivos turísticos fueron edifi-
cados con un singular color de cantera, el 
rosa. El palacio de Gobierno, que en su inte-
rior alberga murales históricos, y la cate-
dral, están construidos con este material. 
Se trata de la ciudad de Aguascalientes.

En entrevista con Alcaldes de México, 
la Presidenta Municipal, María Teresa 
Jiménez Esquivel, comenta que uno de 
sus principales compromisos, con el que 
pretende ir acorde con la tendencia de las 
principales ciudades del mundo, es el for-
talecimiento de proyectos en favor del 
medioambiente, para lo cual, en colabo-
ración con el World Resources Institute 
(WRI) se impulsarán diversas actividades 
que contarán con la cooperación de 
45 ciudades de diferentes países, como 

Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, 
Israel, Ecuador y Canadá, entre otros. Por 
parte de México, sólo otras cuatro ciuda-
des tienen participación: Culiacán, Gua-
dalajara, Mérida y la Ciudad de México.

A mediados de 2019, se estima que se 
presentará a la iniciativa Cities4Forests, 
del WRI, el proyecto de declaratoria del 
Bosque de Cobos como zona natural pro-
tegida, área en la cual, según informes 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), se tienen identifica-
dos los primeros asentamientos huma-
nos de la región y que concentra la mayor 
recarga del acuífero de la zona. La inicia-
tiva estima un trabajo coordinado con el 
gobierno estatal y algunos particulares.

Asimismo, en sesión ordinaria de 
cabildo, recientemente se aprobó por una-
nimidad el Reglamento de Protección al 
Medio Ambiente y Manejo de Áreas Ver-
des del Municipio, el cual, como una de sus 

medidas principales, eliminará el uso de 
popotes, bolsas de plástico y desechables 
como el unicel.

“El reglamento también comprende 
medidas ambientales para el rescate y con-
servación de usos de suelo, recuperación y 
creación de espacios públicos, manejo ade-
cuado del agua y de residuos sólidos, mejora 
de la calidad del aire y acciones ante el cam-
bio climático”, indica la edil.

Por otro lado, el cabildo realizará cam-
pañas de manera previa a la implementa-
ción del reglamento para que, en colabo-
ración con la sociedad se concientice sobre 
el cuidado ambiental y el uso de popotes 
y bolsas hechas con fibras naturales que 
se degradan al 100 por ciento, para lo cual, 
organismos como la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) o la Asociación 
de Comerciantes del Centro (Acocen) res-
paldan la medida.

EN AGUASCALIENTES 
LA GESTIÓN ES SOSTENIBLE
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 �  María Teresa 
Jiménez Esquivel 
es licenciada en 
Ciencia Política y 
Administración 
Pública; cursó dos 
maestrías, una en 
Políticas Públicas 
y otra en Gestión 
Pública; actualmente 
cursa el doctorado 
en Derecho. Se ha 
desempeñado como 
Diputada federal.

El objetivo, asegura, es “actuar de 
manera preventiva para evitar a futuro 
problemáticas que no se puedan corregir 
y que deterioren la calidad de vida de la 
ciudadanía”. 

REFERENTE EN E-GOBIERNO
Desde el inicio de la administración de 
María Teresa Jiménez Esquivel se ha dado 
impulso a la innovación, lo que le valió al 

Estrategia 
innovadora

El Ayuntamiento de 
Aguascalientes recibió en octubre 
de 2018 el Premio Las Más 
Innovadoras, en la categoría de 
Instituciones Públicas Municipales, 
que otorga la publicación IT 
Masters Mag de Netmedia, por la 
estrategia Ags Click, la cual engloba 
todos los proyectos de innovación 
tecnológica que el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha para innovar 
en la administración pública. Dicha 
estrategia comprende:

   Internet gratuito en más de 
50 parques públicos

   Digitalización de más de cinco 
millones de documentos

  Desarrollo de la app Hagamos 
Equipo

   Habilitación del Botón Rojo en línea, 
para solicitar ayuda en caso de 
emergencia

   Habilitación del Botón Naranja, 
para brindar apoyo a mujeres en 
situación de peligro

   Elaboración y atención de reportes 
en línea

   Atención ciudadana vía WhatsApp 
   Factura por pago de servicios en 

línea
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municipio de Aguascalientes obtener el 
galardón IT Master CON en la categoría 
Las Más Innovadoras, en el marco del 
festival de innovación más grande 
del año realizado por IT Master de Netme-
dia. “Una de las acciones más recientes 

Se colocaron en parques y plazas públicas 
50 puntos de Internet gratuito para consulta de 
información general y de las acciones que lleva a cabo 
el gobierno

y de mayor impacto es el desarrollo de 
la app Hagamos Equipo, con la cual, por 
medio del Botón Rojo se puede solicitar 
apoyo de Seguridad Pública en caso de 
alguna situación de peligro o hacer otros 
reportes de los diferentes servicios muni-
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cipales y canalizarlos a las dependencias 
correspondientes para ser atendidos”.

Asimismo, como parte de esta solución 
se habilitó el Botón Naranja, una app que 
funciona de manera similar a un botón 
de pánico, con la variante de que es usado 
exclusivamente por mujeres, quienes pue-
den denunciar violencia doméstica o en 
espacios públicos. El proyecto fue desarro-
llado por el Instituto Municipal de la Mujer 
de Aguascalientes (IMMA). “A la fecha, 
más de mil personas han descargado la 
aplicación y se han realizado 84 detencio-
nes derivadas de los reportes”, apunta la 
alcaldesa.

La administración que encabeza 
Jiménez Esquivel entiende la necesi-
dad e importancia de convertirse en un 
gobierno digital, pero al mismo tiempo, 
es consciente de la población de esca-
sos recursos, para quienes acceder a los 
sistemas digitales es complicado. Por lo 
anterior, se colocaron en parques y plazas 
públicas 50 puntos de Internet gratuito 
que permite a niños y jóvenes consultar 
datos y acceder a información general, 
así como a las acciones que lleva a cabo el 
gobierno y sus dependencias.

El pago de servicios actualmente se 
puede realizar por Internet, lo cual se suma 
a la digitalización de la labor municipal. 

“La tecnología digital se ha empleado 
también para que el trabajo del Ayun-
tamiento de Aguascalientes se realice de 
manera más transparente; el sistema cum-
ple con los lineamientos de la Ley de Conta-
bilidad y reduce los tiempos de respuesta a 
la ciudadanía y los requerimientos que se 
hagan de información contable, financiera 
y de desarrollo urbano”, apunta la Presidenta 
Municipal.

GESTIÓN INNOVADORA
Los servicios de calidad, eficientes y con el 
menor impacto negativo en el entorno son 
una tendencia en los gobiernos locales ante 
la demanda de los ciudadanos, quienes exi-
gen una mejor calidad de vida, toda vez que 
se garantice un compromiso con el entorno, 
por ello es que para la administración de 

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Noviembre 201810
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Aguascalientes “es prioridad sustituir las 
luminarias de luz amarilla por luz blanca, 
que además de mantener mejor ilumina-
das las calles y avenidas, generan menos 
contaminación”.

Con la finalidad de incrementar el uso 
de energía limpia en el sistema de alum-
brado público, al inicio de la gestión de 
María Teresa Jiménez se firmó un con-
trato de autoabastecimiento de electri-
cidad con un corporativo multinacio-

nal, “con lo que se ha logrado alcanzar un 
suministro de 33 por ciento de la red de 
alumbrado público, lo que representa un 
ahorro económico mensual aproximado 
de 500 mil pesos”.

Se han instalado también paneles sola-
res en las instalaciones del palacio muni-
cipal, oficinas del DIF municipal y el taller 
mecánico de la Secretaría de Servicios 
Públicos para aprovechar la energía que 
proporciona la luz solar. “Estamos com-

prometidos con brindar un mejor servi-
cio a los ciudadanos en las instalaciones y 
de manera digital, pero al mismo tiempo 
tenemos un compromiso con el medioam-
biente que, a la larga, también traiga bene-
ficios a las personas”.

Cabe recordar que Aguascalien-
tes tiene un enorme potencial turístico, 
característica que no pasa desapercibida 
para la administración actual. En coor-
dinación con la Secretaría de Economía 
Social y Turismo Municipal se han impul-
sado diversas acciones encaminadas a 
difundir información sobre la historia, 
fiestas, tradiciones, sitios de interés y, en 
general, sobre la riqueza arquitectónica de 
la ciudad capital de la entidad.

“Hemos apostado por descentralizar el 
Festival Cultural que se organiza con motivo 
del aniversario de la ciudad, ofreciendo más 
de 300 actividades y con un elenco artístico 
de talla internacional. También se realizan 
durante todo el año recorridos históricos y 
teatralizados en el Palacio Municipal y en los 
panteones de la Cruz y los Ángeles.”

La alcaldesa reconoce que para que la 
experiencia de visitar la ciudad sea favo-
rable, se requiere de infraestructura ade-
cuada e inversión para obra pública, medi-
das que se han implementado aunado a 
mejorar constantemente la calidad de los 
servicios que se prestan a los visitantes.

Para lograr lo anterior se desarrolló 
la plataforma Turismo Digital, en la que 
usuarios de todo el mundo pueden acce-
der a la información de las actividades 
que se desarrollan a lo largo del año en la 
región, y conocer cuáles son los atractivos 
turísticos, sitios de interés, historia de los 
edificios y de la ciudad misma. 

El Departamento de Desarrollo de Sis-
temas, concluye la edil, “diseñó y desa-
rrolló una plataforma digital en la que es 
posible encontrar la agenda de activida-
des turísticas, eventos culturales, circuitos 
turísticos y vistas en 360 grados de los edi-
ficios icónicos de la ciudad, mapas e infor-
mación interesante. Lo que nos plantea-
mos es generar en las personas el interés 
en conocer nuestra ciudad.”   
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¿cómo van los municipios?

EN RENDICIÓN 
DE CUENTAS,

En los últimos años, los gobiernos locales han avanzado en materia 
de transparencia, pero aún hay una tarea pendiente para implementar 

mecanismos para justificar y evaluar las políticas públicas

Expediente Abierto  Transparencia   Reportaje

`̀ Por`Mónica`roMero

FOTO: DREAMSTIME

D eficiente, incompleta y rezagada, 
así califican los expertos a la ren-
dición de cuentas en México, no 

sólo en el orden municipal, sino a nivel 
federal, tenemos más transparencia, pero 
una rendición de cuentas insuficiente.

La paradoja que se ha presentado en 
México en los últimos años es que la 
transparencia no ha ayudado a comba-
tir la corrupción o, dicho de otra manera, 
tenemos más transparencia, pero tene-
mos más corrupción.

Luis Carlos Ugalde, académico y Direc-
tor General de Integralia Consultores 
explica que no es lo mismo rendición de 
cuentas que transparencia.

“Son cosas totalmente diferentes, la 
transparencia es una cualidad de las orga-
nizaciones, sean gobiernos, empresas u 
organismo internacionales, que permite 
ver lo que ocurre adentro, conocer la infor-
mación y ver sus resultados, es un ins-
trumento para la rendición de cuentas”, 
apunta. 

Por su parte, la rendición de cuentas es 
un acto de justificar y dar cuenta de lo que 
se hace, de los insumos, los resultados, las 
inversiones, la eficiencia y la legalidad con 
la que se actúa en cualquier ámbito.

En cuanto al desempeño de los muni-
cipios en el tema de rendición de cuen-
tas, Luis Carlos Ugalde refiere que éstos 
van rezagados y advierte que existe una 
enorme irresponsabilidad política en los 
ayuntamientos que ha limitado el cum-
plimiento de sus obligaciones de rendi-
ción de cuentas. 

“Pongo como ejemplo el cumplimiento 
de dos temas, la Ley de Contabilidad Guber-
namental que se promulgó en 2008, hay 
un proceso muy lento de aplicación a nivel 
municipal, y el otro es el presupuesto 
basado en resultados (PbR), que también 
ha sido una política que impulsó la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público en 2006 y 
cuya implementación a nivel municipal ha 
sido sumamente lenta”, asegura. 

De acuerdo con el estudio “La rendi-
ción de cuentas del gobierno municipal en   Luis Carlos Ugalde.

México”, elaborado por Guillermo Cejudo 
y Alejandra Ríos del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE), los 
gobiernos municipales tienen tres niveles 
de rendición de cuentas. El primero es con 
el cabildo, que les debe exigir cuentas a los 
funcionarios municipales; el segundo es 
externo y es en el que los gobiernos loca-
les le dan explicaciones a la ciudadanía, 
mientras que una tercera instancia sería 
la que corresponde a la relación que guar-
dan los gobiernos municipales con los 
gobiernos estatales y el Federal. 

Sin embargo, los expertos del CIDE 
documentaron cómo los objetivos electo-
rales y la falta de recursos bloquean la pri-
mera etapa y cómo el vínculo del municipio 
con la ciudadanía no puede consolidarse 
por la carencia de instrumentos concretos 
que obliguen al municipio a seguir cier-
tos lineamientos de transparencia y por la 
poca participación de la sociedad. 

“Documentamos cómo el control 
externo a los municipios se concentra 
en la vigilancia del uso de recursos públi-
cos que poco incide en los aspectos sus-
tantivos del ejercicio gubernamental. El 
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“Eso ocurre y lo estamos viendo desde 
niveles estatales y desde luego munici-
pales, habrán algunas diferencias de un 
estado a otro sin duda, habrá alguna dife-
rencia de un municipio a otro quizá, pero 
en términos generales, en el país estamos 
absolutamente rezagados en materia de 
rendición de cuentas pese a que hemos 
avanzado en los últimos 18 años en trans-
parencia; no obstante, una cosa no garan-
tiza la otra, por que corren por vías pares 
distintas”, apunta.

El experto agrega que mientras no 
haya una autonomía de las instituciones, 
y exista corrupción de los jueces y del sis-
tema de justicia, no se llegará a la rendi-
ción de cuentas. “Tenemos ejemplos muy 
claros en los que está perfectamente fun-
damentado que hubo corrupción y no se 
llega al castigo porque el sistema de jus-
ticia, empezando por la procuración, está 
podrido”. 

Asimismo, destaca la importancia de 
la participación de los congresos, ya que se 
trata de los últimos responsables de que 
los ayuntamientos cumplan y, cuando un 
ayuntamiento no cumple, los congresos 
locales son capaces de reconvenirlo para 
que lo haga.

“Lo que vemos es que la mayor parte 
de las veces los congresos de los estados 
no han hecho su trabajo y generalmente 
toleran y son omisos en exigir que los 

resultado es una rendición de cuentas 
frágil que suele no tener al ciudadano 
como destino final y que se concentra en 
la justificación del ejercicio del gasto, sin 
relación con el desempeño ni los resulta-
dos y con pocas posibilidades de incidir 
con éxito en las decisiones cotidianas”, 
explica Guillermo Cejudo.

CONGRESOS Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA
Dos de los factores indispensables que 
deben existir para que haya una mayor 
rendición de cuentas son congresos res-
ponsables y plurales, y una buena procu-
ración de justicia.

Para José Antonio Crespo, analista polí-
tico e investigador del CIDE, a pesar de que 
en los últimos años se abrió la transpa-
rencia a nivel federal y estatal, en algunos 
casos con mejores resultados que otros, si 
la procuración de justicia no avanza y si 
hay corrupción en el poder judicial, aun-
que se tengan los elementos para casti-
gar a alguien y para fundamentar que se 
incurrió en alguna irregularidad, no se lle-
gará a la rendición de cuentas.

  Eduardo Bohorquez.
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ayuntamientos cumplan con sus respon-
sabilidades legales. Los gobiernos estata-
les también podrían, mediante conve-
nio, obligar y demandar que cumplan, 
pero también importa el papel de la SHCP 
como autoridad en el tema del PbR. En 
general, todo mundo se ha hecho, como 
se dice coloquialmente, “pato”, es decir, 
no han exigido y eso ha generado una 
enorme complacencia e irresponsabi-
lidad por parte de muchos municipios”, 
explica Luis Carlos Ugalde, director de 
Integralia Consultores.

NO EXISTE UN RANKING DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Debido a que en materia de transparen-
cia hay una legislación general, ha sido 
más sencillo avanzar en disposiciones que 
atañen a todos los órdenes de gobierno. 
En materia de rendición de cuentas, ha 

habido una muy lenta adopción de la 
armonización contable y todavía no 
podemos asegurar que la totalidad de los 
municipios del país se guíen por el mismo 
modelo contable. La reforma lleva más de 
una década y está inconclusa. 

Además, hay pocos municipios que 
hayan adoptado políticas de gobierno 
abierto o mecanismos efectivos de análi-
sis del gasto público. 

Eduardo Bohorquez, Director de 
Transparencia Mexicana concluye que 
muchos de los municipios se quedaron 
atrapados en la agenda de transparen-
cia proactiva. 

“Creo que una transformación pro-
funda de la vida municipal es indispen-
sable: cabildos que sean realmente abier-
tos, desregulación efectiva de trámites y 
servicios, contrataciones abiertas, mayor 
apertura en el gasto público, son sólo algu-

nos de los temas pendientes en la transfor-
mación del municipio”, asegura. 

Sin información pública no hay rendi-
ción de cuentas, pero subir información a 
los portales web es sólo el principio. La ren-
dición de cuentas supone justificar plena-
mente las decisiones públicas, las inversio-
nes, gastos y una evaluación constante de 
las políticas públicas. 

Bohorquez insiste en que no existe un 
ranking de rendición de cuentas que permita 
evaluar a los municipios. “Lo que queda claro 
es que pocos municipios están avanzando 
en materia de apertura gubernamental, fis-
calización del gasto público y presupuestos 
orientados a desempeño o resultados. Entre 
los municipios que vemos con interés 
para los próximos años están León, Guana-
juato; San Pedro Garza García, Nuevo León; 
Azcapotzalco, Ciudad de México, y San Luis 
Potosí capital”, puntualiza.   

Ejemplo en PbR

2014
Monterrey
Puebla
Acapulco
Culiacán
Pachuca

Los municipios que más han avanzado en la implementación y operación del PbR son:

2015
Puebla
Monterrey
Almoloya de Juárez 
Pachuca
Acapulco

2016
Puebla 
Querétaro 
Ecatepec de Morelos
Pachuca
Morelia

2017
Mérida
Puebla 
Querétaro
San Luis de la Paz
Guadalajara

2018
Querétaro
Mérida
Puebla
Guadalajara
San Luis de la Paz

Se tomaron en cuenta los resultados de dos índices de transparencia presupuestaria en México: 
1) Presupuesto basado en Resultados de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PbR-SED), como 

métrica oficial.
2) Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), como evaluación ciudadana de 

cumplimiento.

Cómo han logrado estos municipios avanzar o mantenerse en los primeros lugares?
  Mejoran sus capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto.
  Revisan y actualizan los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se 
transfieren recursos federales (Art. 80, Ley General de Contabilidad Gubernamental).

  Desglosan sus leyes de ingresos por impuestos, aprovechamientos y derechos. 
  Cuentan con un enlace de transparencia en las finanzas públicas, su ley de ingresos es legible y contiene datos de publicación oficial. 
  Estiman y desglosan los fondos provenientes del Ramo 33, así como su destino.

Fuente: Integralia Consultores.
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La construcción de un andamiaje legal efectivo para hacer realidad los discursos políticos sobre transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción en México es un fenómeno histórico reciente e inacabado. Lamentablemente, los 
cambios en materia de acceso a la información y transparencia a nivel estatal y, peor aún, en los gobiernos municipales, 
han avanzado de manera torpe y con lentitud, entre resistencias y pretextos para hacer más transparentes, comparables 
y medibles los datos sobre el ejercicio presupuestal y de gobierno a nivel local.

Otra prueba palpable de cómo los municipios mantienen un rezago alarmante respecto al ejercicio transparente de sus 
recursos es la instrumentación de la armonización contable (es decir, una presentación homogénea de la información 
financiera de ingresos, egresos y patrimonial) que se ha retrasado una y otra vez.

En el Informe de Avance en Armonización Contable dado a conocer en febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), se señaló que persiste un retraso considerable en el cumplimiento de la norma, tomando como muestra 
397 municipios del país. La ASF concluyó que los ayuntamientos que presentan mayor grado de avance se localizan en 
Colima y Quintana Roo, seguidos por los de Tlaxcala y Sinaloa, mientras que en el extremo opuesto, aquellos situados en los 
estados de Chihuahua y Baja California no concluyeron la implantación de norma alguna. No obstante, aun considerando al 
grupo de entidades federativas que corresponde a los municipios que presentan un mayor progreso en el cumplimiento de 
la armonización contable, ese supuesto “avance” equivale sólo al 57 por ciento de la normatividad emitida en 2015.

Ante este panorama, las soluciones institucionales en las que tendríamos que avanzar son:

a) Complementar el derecho a la transparencia con procesos más contundentes de fiscalización y sanción, como los que 
se discutirán en el Congreso de la Unión en esta Legislatura.

b) A nivel federal, la agenda de transparencia y anticorrupción es una demanda prioritaria de la sociedad, no debemos 
permitir que las entidades federativas, y en especial los municipios, se sigan resistiendo a esta agenda y se mantengan 
rezagados en los nuevos modelos de rendición de cuentas, como ha sucedido en estos últimos 15 años.

c) Para restablecer el vínculo gobierno-sociedad es necesario que desde los Poderes de la Unión, sus instituciones y sus 
servidores públicos se actualicen de forma profesional. El avance impulsado por la sociedad civil en temas de transparen-
cia, rendición de cuentas y anticorrupción debe verse reflejado en las leyes y su aplicación.

El tiempo que tomará para hacer un sistema de calidad en la lucha contra la corrupción será considerable, tomando en 
cuenta que apenas se ha empezado a abordar el tema a nivel de leyes federales, las cuales tendrán que ser la base para la 
realización de las leyes locales y los ajustes a las instituciones que se encargarán de aplicarlas. El reto de los servidores 
públicos será estar a la altura de la demanda ciudadana para marcar una diferencia entre aquellos que tienen vocación 
para servir y lo demuestran con hechos, y quienes malinterpreten el servicio público como un método de enriquecimiento.

Eslabones débiles en la cadena de rendición de cuentas
 ̀ Por Minerva Hernández Ramos*

*La autora es Senadora por el PAN 
y Secretaria de la Comisión de 
Educación en Tlaxcala
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Impulso a la cultura, 
           prioridad para Los Cabos

loscabos.gob.mx

Los Cabos es una región privilegiada en el mundo. Las localidades 
que le dan nombre a este municipio, San José del Cabo y Cabo San 
Lucas, se encuentran entre dos mares: el de Cortés y el Océano Pací-
fico, enmarcadas por un desierto montañoso que brinda a este lugar 
paisajes únicos en el mundo.

La Alcaldesa, Jesús Armida Castro Guzmán, asegura que la adminis-
tración a su cargo enfocará sus esfuerzos en impulsar la identidad 
de la región. “Somos un lugar con mucha historia, con importantes 
festivales culturales y celebraciones en sus comunidades, contamos 
con una gastronomía propia que abarca pan, mariscos y jaleas, por 
lo que es necesario recuperar la historia de nuestros pueblos y que 
se conozca”, asegura.

El trabajo que caracterizará a la administración que preside Armida 
Castro será el impulso cultural y social de la región, a través de una 
labor conjunta con la ciudadanía con la cual se pretende llegar a 
acuerdos que permitan incentivar en los turistas un mayor interés 
no sólo por el campo de golf o las playas que hay en el municipio, sino 
por los alrededores.

“Es necesario mejorar las condiciones de las avenidas, calles, calle-
jones y vialidades que conectan con las áreas conurbadas, traba-
jaremos para que los recorridos turísticos incorporen actividades 

que permitan conocer la riqueza gastronómica, cultural y todos los 
atractivos naturales de nuestro municipio.”

La edil comenta que también se han reunido con el sector privado 
y con prestadores de servicios, principalmente con hoteleros, con 
quienes se han establecido acuerdos para que se continúe brin-
dando el mejor servicio a los visitantes. Asimismo, se insistió en la 
necesidad de mejorar las condiciones de toda la ciudad, no sólo de 
las áreas turísticas.

Uno de los grandes proyectos que tiene en mente Castro Guz-
mán es la modernización de espacios deportivos, para que los ciu-
dadanos puedan acudir a practicar actividades físicas y que, en el 
futuro, estos lugares sean un semillero de deportistas. También ase-
gura que ya se trabaja en el proyecto para la creación de un museo 
paleontológico, el cual se edificará con el objetivo de rescatar la his-
toria natural, prehispánica y colonial de Los Cabos.

Al mismo tiempo, “trabajamos para que en el corto plazo podamos 
restablecer los servicios que fueron olvidados y que impiden a los 
ciudadanos tener una recolección eficiente de la basura, asimismo 
que se les suministre agua potable; no nos podemos enfocar sólo en 
turismo, también hay que impulsar otras áreas sin olvidar a la ciuda-
danía y sus necesidades”.

Jesús Armida Castro Guzmán, 
ALCALDESA DE LOS CABOS
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Vientos del norte

CON POTENCIAL 
ENERGÉTICO

Entidades como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila tienen una capacidad de generación eléctrica 
que puede tener efecto positivo en economías locales

Expediente Abierto  Energía   Reportaje

`̀ Por`EsthEr`ArzAtE

FOTO: DREAMSTIME

M éxico tiene el viento a su favor. 
Hace  poco más de dos déca-
das sólo había un proyecto 

eólico experimental de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) en Oaxaca y ahora 
hay 45 centrales eólicas que representan 
6 por ciento de la capacidad total insta-
lada. Las regiones norte y noreste son las 
más prometedoras para el aprovecha-
miento de ese tipo de energía.

La energía eólica utiliza la fuerza del 
viento mediante aerogeneradores o moli-
nos de viento. Aunque ese tipo de energía 
se descubrió desde 1888, fue hasta 1986 
cuando en México se iniciaron los estu-
dios para determinar el potencial de las 
corrientes del aire para la generación de 
electricidad.

En México se estima un potencial eólico 
de al menos 15 mil megawatts (MW), el 
mayor volumen del recurso aprovechable 
se ubica en las regiones oriental (Oaxaca), 
peninsular (Baja California), noroeste 
(Sonora) y noreste (Tamaulipas) en las cua-
les la velocidad del viento alcanza hasta 
los 12 metros por segundo, durante los 
meses de enero, febrero, marzo,  noviem-
bre y diciembre. 

La tecnología para producir ener-
gía renovable era onerosa, así que hasta 
la administración de Felipe Calderón se 
empezó a aprovechar el potencial eólico 
a gran escala. Actualmente, México tiene 



  Leopoldo Rodríguez Olivé.
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una capacidad instalada (volumen máximo 
de producción) de 4,199 MW que represen-
tan 6 por ciento de la capacidad total en el 
país, y en 2032 se espera alcanzar 22 por 
ciento del total.

El Presidente de la Asociación Mexi-
cana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo 
Rodríguez Olivé, comenta que en el arran-
que de los proyectos eólicos en México, 
el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue la 
zona más viable, pero con el desarrollo 
de turbinas más altas, aspas más largas y 
rotores con más capacidad se ha podido 
aprovechar el potencial eólico en otras 
regiones. “Ahora es posible generar más 
energía con menos viento”, señala.

En el noreste de México, es decir, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el 
viento es menos intenso pero más cons-
tante y los aerogeneradores pueden pro-
ducir más energía, así que la región se ha 
vuelto muy atractiva.

Recientemente, el Secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, anunció que en los 
próximos tres años más de la mitad de 
los estados del país tendrán por lo menos 
una central de energía limpia, y dijo que 
están en construcción 65 nuevas centra-
les, 40 solares y 25 eólicas. “Con los proyec-
tos desarrollados en el sexenio, más los que 
están detonando las Subastas Eléctricas, 
en 2020 tendremos 10 veces más capaci-
dad eólica y solar que en 2012.”

De acuerdo con información del Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace) 
derivado de las subastas eléctricas de 
largo plazo que ha lanzado, Acciona, ENEL, 
Zuma Energía con Actics y Mesoamerica 
Investments; Cubico Sustainable Inves-
tments y Grupo  ENGIE, se comprometió 
la generación de 2,175 MW en corredo-
res eólicos en los municipios de Reynosa, 
Tamaulipas y Minas, Nuevo León.

OBSTÁCULO A SUPERAR
No obstante, el Presidente de la AMDEE 
alerta que ahora el “cuello de botella” ocu-
rre en las líneas de transmisión porque 
los proyectos de generación a gran escala 
compiten por las redes para trasladar la 
energía. 

“En Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas hay parques que generan alrededor 
de 1,000 MW, pero hay potencial para lle-
gar a casi 5,000 MW en cuatro o cinco años, 
por lo que es importante desatorar el tema 
de insuficiencia en las líneas de  transmi-
sión”, opina el líder de la asociación que afi-
lia a las empresas desarrolladoras de pro-
yectos eólicos.

Cuestionado sobre la posición del 
Gobierno Federal que entra en funcio-
nes en diciembre, el entrevistado con-
sidera que es claro el interés por seguir 
impulsado la energía limpia, pero dijo 
que para mantener los precios bajos es 
importante que se garanticen las condi-
ciones para desarrollar proyectos de gran 
escala (a partir de 100 MW) porque “pro-
yectos muy chiquitos no pueden ofrecer 
esos precios”.

Por otra parte, el Director General de 
la empresa Burns & McDonnell, Eduardo 
Andrade Iturribarria, comenta que la ener-
gía eólica comenzó a desarrollarse “a cierto 
paso” a partir de 2008, pero la Reforma 
Energética de 2014 sin duda benefició al 
sector al permitir que haya una visibilidad 
de la demanda y se crearon las condicio-
nes para la compra de energía renovable a 
largo plazo, así que “el paso de trote se vol-
vió un paso bastante acelerado”.

Después de los problemas de índole social 
que se vivieron en Oaxaca para implementar 
proyectos eólicos y el desarrollo tecnológico, 
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México tiene una capacidad instalada 
(volumen máximo de producción) de 4,199 MW que 
representa 6 por ciento de la capacidad total del país

“nos ha llevado a reconocer que hay otras 
zonas del país, quizá menos amplias pero 
con buena calidad de viento, y esa es parte 
de la gracia de la Reforma: que no concen-
tra la inversión en una sola zona del país, 
sino que se puede dispersar en muchas 
partes, por lo que el beneficio es mucho 
más amplio de lo que era cuando tenía-
mos una sola zona eólica. Se han desarro-
llado o están en vías de ser desarrolladas 
plantas eólicas en Zacatecas, Aguasca-
lientes, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo 
León, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca y 
Puebla. Empezamos a encontrar prospe-
ridad de energía eólica en muchas partes 
del país”, sostiene el directivo de Burns & 
McDonnell.

Además, dice que los precios de la 
infraestructura como las torres y las palas 
de los aerogeneradores han disminuido 
sustancialmente y la tecnología es más efi-
ciente; así que es de esperar que en tanto el 

Crecimiento de capacidad 
instalada para generación 
de energía por fuentes 
limpias a nivel nacional*

*Cifras estimadas

2012
2017
2018*

62,573 MW
75,686 MW
78,724 MW

Generación de electricidad 
por energías limpias 
estimada de agosto 2018 
a junio 2019

Ciclo combinado
Fotovoltaica 
Eólica
Combustión 
interna
Turbogás
Hidroeléctrica
Biogás
Total: 12,429 MW

5,708.6 MW
4,325.8 MW
1,983.6 MW

227.7 MW
83 MW
83 MW
29.9 MW

desarrollo tecnológico mejore, más lugares 
sean susceptibles para instalar nuevos par-
ques eólicos.

En el mundo, los aerogeneradores han 
aumentado su capacidad gracias a los 
avances  tecnológicos, llegando a aproxi-
marse a los 10 MW por unidad para apli-
caciones offshore o marinas. Sin embargo, 
en México no hay proyectos para instalar 
granjas eólicas en el mar.

Actualmente, los parques eólicos de 
México aportan un 3 por ciento de la gene-
ración total nacional (10,620 GWh) y la 
expectativa es que crezca la capacidad de 
generación de energía eólica en 17 estados 
del país hacia 2020.

BALANCE POSITIVO
La buena noticia, no sólo por la insta-
lación de los parques eólicos en varios 
estados de la República mexicana, es que 
también se ha empezado a establecer 

una industria que produce insumos para 
dichos parques. “Hay empresas de manu-
factura de palas y rotores que se ha esta-
blecido en el norte del país”, destaca el 
dirigente de la AMDEE.

Andrade Iturribarria suscribe la opinión 
del Presidente de la AMDEE en que la polí-
tica pública para el desarrollo de las ener-
gías renovables, incluida la eólica, está fun-
cionando, por lo que “no hay razón por la 
que la siguiente administración no conti-
núe en favor de las inversiones en muchas 
partes del país”.

Para finalizar, coinciden en que la polí-
tica pública permita continuar hacia las 
metas nacionales de generación limpia y 
ahorro energético para alcanzar los com-
promisos internacionales de combate al 
cambio climático, los cuales establecen 
que para 2024, el 35 por ciento de la ener-
gía que se consuma deberá ser limpia y 
para 2050 de 50 por ciento.  

Expediente Abierto  Energía   Reportaje



Estamos iniciando el último trimestre del año y el panorama del sector energético en México es uno de los temas más relevantes 
por su importancia estratégica, considerando los diversos anuncios de cara a la nueva administración.

El próximo gobierno ha anunciado la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, con un costo de 160 mil millones de 
pesos (mdp), así como la reconfiguración y rehabilitación de las seis refinerías existentes con una inversión de 155 mil mdp.

La nueva refinería ya había sido contemplada en la prospectiva de la Secretaría de Energía (Sener) para entrar en operacio-
nes en 2027, con una capacidad de 270 mil barriles diarios; la actual proyecta 30 mil más. Si bien el monto de la inversión 
se encuentra dentro de parámetros internacionales, su financiamiento, tiempo estimado para su operación y puesta en 
marcha, en tres años, la convierte en un proyecto retador.

Además, la ubicación de la nueva refinería podría incrementar el riesgo en el transporte de gasolina al estar más lejos de los 
principales centros de consumo en el centro, norte u occidente del país. Al transportarse crudo solamente, no existe peligro 
de robo debido a que es necesario refinarlo, por lo que la ubicación de la nueva refinería cercana a alguno de los principales 
centros de consumo sería deseable.

Por otra parte, México sí cuenta con el petróleo que necesita el nuevo esquema, pero en la actualidad la mayoría se exporta. 
El año pasado, la plataforma de producción fue de 1.9 millones de barriles, y al Sistema Nacional de Refinación (SNR) se 
destinaron sólo 800 mil barriles.

Hoy en día, el SNR opera a 40 por ciento de su capacidad, pero haciéndolo a 85 podría procesar hasta 1.3 millones de barriles 
diarios. Sin embargo, esta alternativa implicaría renunciar a las divisas por la exportación del crudo que en la actualidad se 
comercializa y su contribución se cambiaría por aquella que se genere a través de recibir ingresos por la venta de gasolina, de-
duciendo todos los costos y gastos de operación del proceso de refinación. Respecto al precio de la gasolina, éste estaría bien 
en función del libre mercado, más o menos el estímulo que hoy se aplica, o bien, en función de una nueva política de precios.

Así también, es necesario precisar que tres de las refinerías existentes ya están reconfiguradas (Madero, Tamaulipas, Ca-
dereyta en Nuevo León y Minatitlán en Veracruz). La refinería de Tula está en proceso de reconfiguración desde diciembre 
de 2014, con un presupuesto inicial de 4,600 mdp.

Las refinerías pendientes de reconfigurar son Salina Cruz, en Oaxaca y Salamanca, en Guanajuato. Una reconfiguración consis-
te en añadir un segundo proceso de destilación a partir del subproducto del primer proceso de refinación, es decir, a partir del 
combustóleo, obtener gasolinas y productos de valor agregado utilizando coquizadoras y generar como subproducto coque de 
petróleo (carbón). Al tipo de cambio de 19.13 pesos por dólar, una reconfiguración en promedio costaría 88 mil mdp.

Sin las reconfiguraciones, elevar la producción de gasolinas implicará un aumento de la producción de combustóleo, el cual 
tendría que ser consumido por la CFE para la generación de electricidad, disminuyendo el consumo de gas natural, pero 
incrementando igualmente la huella de carbono.

Por lo tanto, la disyuntiva es la siguiente: descarbonizar la economía y cumplir con las metas 
ambientales de la COP21, o disminuir la dependencia energética, lo cual también generaría 
una baja de ingresos por exportación de petróleo.

Sector energético, los retos de cara a 2019
 ̀ Por Rubén Cruz*

*El autor es Socio Líder de Energía 
y Recursos Naturales de KPMG 
en México
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Oil & Gas Alliance llevó a cabo reuniones con diversos actores 
y figuras relevantes para impulsar inversiones en México

para el sector

ENCUENTROS 
CLAVE

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: CORTESÍA DE OIL & GAS

En el marco del Congreso Mexicano 
del Petróleo, el foro más importante 
e influyente del sector en México, 

Oil & Gas Alliance dedicó esfuerzos a la 
vinculación de industrias con la finalidad 
de consolidar las alianzas establecidas y 
configurar nuevas mancomunidades que 
culminen en un aumento en la inversión 
realizada.

Año con año, el Congreso Mexicano 
del Petróleo, realizado por la Asociación 
Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP), 
muestra lo más sobresaliente. 

Para lograrlo, Oil & Gas Alliance desa-
rrolló diversas actividades dentro de las 
cuales destaca que, por primera vez, en 
conjunto con algunos miembros y alia-

dos, llevó a cabo reuniones importantes 
con diversos actores y figuras relevantes 
del sector energético.

Dentro de las mesas de negocios que 
se realizaron se impulsó el desarrollo de 
negocios del sector petrolero, con lo cual, 
en un tiempo determinado se fomen-
tará que las empresas mexicanas formen 
parte de las principales firmas proveedo-
ras de México y el mundo.

En total se llevaron a cabo 12 mesas de 
trabajo, donde participaron 108 empre-
sas. Los trabajos de este encuentro permi-
tieron que se llevaran a cabo un total de 
648 reuniones en las cuales los participan-
tes intercambiaron puntos de vista para 
hacerle frente a los restos actuales.

Las compañías participantes fueron 
DEP Petróleo y Gas, Jaguar, Nuvoil, Equinor, 
Fieldwood Energy, State of Texas Mexico 
Office, Davaz, Enerflex y el Gobierno de 
España Puertos de Tenerife ZFT.

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
A través de las mesas de trabajo, Oil & Gas 
Alliance pretende dar cumplimiento con 
el anexo II del contrato para la exploración 
y producción de hidrocarburos en México, 
así como con el anexo I del contrato de dis-
tribución, almacenamiento y generación 
eléctrica en territorio nacional, que por 
cierto, es uno de sus tres ejes principales.

El preopening de Oil & Gas Alliance fue 
un evento previo al Congreso Mexicano 
del Petróleo de este año, donde se reunieron 
empresas del sector energético, todas con la 
visión a futuro de realizar alianzas y negocios.

Entre las actividades programadas en el 
Congreso se llevó a cabo un coctel de nego-
cios con diversas empresas y personalidades 
donde los asistentes, pertenecientes a los sec-
tores público y privado, compartieron expe-
riencias y puntos de vista sobre la situación 
actual y futura del sector.

Una de las principales motivaciones para 
llevar a cabo este tipo de encuentros es cono-
cer el ambiente de negocios hoy día, así como 
tener una idea de las tendencias que en los 
próximos años puedan favorecer el desa-
rrollo de oportunidades tanto para México 
como para otros destinos de inversión.   
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LOS NUEVOS ALCALDES 
Y CONCEJALES EN CDMX

Ellos son quienes, junto con la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, gobernarán la Ciudad de México

Expediente Abierto  Política   Reportaje

Formación académica

Alcaldes

Licenciatura
13

Maestría
4

Doctorado
3

Sin grado
académico

3

12

4

Hombres Mujeres

Trayectoria

8

6

5

5

3

1

1

Género

Diputados locales

Jefes delegacionales

Otras actividades

Diputados federales

Diputados constituyentes en la CDMX

Secretarios en el gobierno de la CDMX

Senadores

Morena / PT / PES

PAN / PRD / MC

PRI
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Perfil
Licenciada en Psicología Social, UNAM;  
maestra normalista, Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros. Ha sido Senadora y 
Diputada federal.

ÁLVARO OBREGÓN
Layda Elena Sansores San Román
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Partido o coalición

Población
749,982 habitantes

Perfil
Se ha desempeñado como futbolista 
y como Director de Actividades 
Deportivas y Recreativas de la UNAM.

COYOACÁN
Manuel Negrete Arias
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Partido o coalición

Población
608,479 habitantes

Perfil
Doctor en Ciencias Económicas e 
ingeniero químico industrial, IPN; maestro 
y licenciado en Economía, UNAM. Ha sido 
Jefe delegacional en Gustavo A. Madero y 

Diputado local.

GUSTAVO A. MADERO
Francisco Chíguil Figueroa
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Partido o coalición

Población
1'164,477 habitantes

Perfil
Doctor en Política Pública, Universidad de 
York; maestro en Gobierno, Universidad 
de Essex y licenciado en Economía, ITAM. 
Ha sido Diputado federal y local.

AZCAPOTZALCO
Vidal Llerenas Morales
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Partido o coalición

Población
400,161 habitantes

Perfil
Licenciado en Derecho, Universidad 
Anáhuac. Ha sido Jefe delegacional en 
Cuajimalpa y Diputado local.

CUAJIMALPA
Adrián Rubalcava Suárez
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Partido o coalición

Población
199,224 habitantes

Perfil
Licenciado en Economía, UNAM. Se ha 
desempeñado como Jefe delegacional en 
Iztacalco, Diputado federal y local, y como 
Secretario de Transporte y Vialidad 

de la CDMX.

IZTACALCO
Raúl Armando Quintero Martínez
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Partido o coalición

Población
390,348 habitantes

Perfil
Maestro en Gobernanza y Comunicación 
Política, Universidad George 
Washington y licenciado en Derecho, 
UNAM. Ha sido Diputado federal, local y 

constituyente en CDMX.

BENITO JUÁREZ
Santiago Taboada Cortina
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Partido o coalición

Población
417,416 habitantes

Perfil
Licenciado en Derecho, ITAM. Ha sido 
Diputado local.

CUAUHTÉMOC
Nestor Núñez López
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Partido o coalición

Población
532,553 habitantes

Perfil
Licenciada en Economía, UAM. 
Ha sido Jefa delegacional en 
Iztapalapa, Diputada federal y local, y 
constituyente en CDMX.

IZTAPALAPA
Clara Brugada Molina

FO
T

O
: M

IS
A

EL
 V

A
LT

IE
R

R
A

 /
 C

U
A

R
T

O
SC

U
R

O

Partido o coalición

Población
1'827,868 habitantes
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Benito Juárez y Tláhuac son las únicas alcaldías 
con seis mujeres en sus respectivos concejos, de los 
10 que integran cada uno de estos cuerpos colegiados Perfil

Licenciada en Política y Gestión 
Social, UAM. Fue Diputada 
constituyente en CDMX.

MAGDALENA CONTRERAS
Patricia Ortiz Couturier
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Partido o coalición

Población
15,964 habitantes

Perfil
Licenciado en Economía, UNAM. Se ha 
desempeñado como Jefe delegacional 
en Miguel Hidalgo y como Diputado 
local.

MIGUEL HIDALGO
Víctor Hugo Romo De Vivar Guerra
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Partido o coalición

Población
364,439 habitantes

Perfil
Doctora en Química Orgánica, 
Universidad Claude Bernard; maestra 
en Historia de México y licenciada en 
Química Farmacéutica Biológica, UNAM. 

Fue Rectora de la UAM Xochimilco.

TLALPAN
Patricia Elena Aceves Pastrana
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Partido o coalición

Población
677,104 habitantes

Perfil
Licenciado en Derecho, UNAM. Ha sido 
Delegado Nacional de Movimiento 
Ciudadano en CDMX.

MILPA ALTA
José Octavio Rivero Villaseñor
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Partido o coalición

Población
137,927 habitantes

Perfil
Licenciado en Derecho, UNAM. Ha 
sido Jefe delegacional en Venustiano 
Carranza, Diputado federal y local.

VENUSTIANO CARRANZA
Julio César Moreno Rivera
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Partido o coalición

Población
427,263 habitantes

Perfil
Ha sido profesor de bachillerato y 
Diputado local.

TLÁHUAC
Raymundo Martínez Vite
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Partido o coalición

Población
361,593 habitantes

Perfil
Se desempeñó como Director General 
de Administración en la Delegación 
Xochimilco.

XOCHIMILCO
José Carlos Acosta Ruiz
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Población
415,933 habitantes
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Concejales

82
78

Mujeres Hombres

Género

6

24

PRI PAN-PRD-MC

Mayoría relativa

66

PT-Morena-PES

1

13

MC Morena

Representación proporcional

1

PVEM

1

Sin partido

16

PRI

13

PRD

19

PAN

Total

66PT-Morena-PES

24PAN-PRD-MC

22PRI

19PAN

13PRD

13Morena

1Sin partido

1PVEM

1MC
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CONCEJALES EN LAS ALCALDíAS DE LA CDMX

ÁLVARO OBREGÓN
Sergio Sandoval Barrios
Jimena Villeda Velázquez
Balam Hacavitz Muñoz Hernández
Ruth Maricela Silva Andraca
José Roa Rosas
Luz Perla Cruz Vázquez
Sergio Luis Valdez Arteaga 
Yadira Alejandra Leal Peñaloza 
Gerardo Iván Pérez Salazar 
Teresa Robles Colín 

AZCAPOTZALCO
Nancy Marlene Núñez Reséndiz
Arturo Vinicio Barajas Chávez
Gregoria Alonso Díaz
Daniel Vargas García
Rosa María Azucena Narváez 
Hernández
Rodrigo Antonio Benedith Reyes
Salvador Amado Correa Galván
Areli Juárez Ron
Manuel Martínez Vega
Citlali Fernanda González Case

BENITO JUÁREZ
Corina Raquel Carmona Díaz de León
Óscar Víctor Ayala López
Natalia Eugenia Callejas Guerrero
Xavier Fernando Revilla Barragán
María Teresa Reyes García
Francisco Hernández Castellanos
Emma Del Pilar Ferrer Del Río
Marco Antonio Romero Sarabia
Luz María Eugenia Jordán Hortube
María Fernanda Bayardo Salim

COYOACÁN
Mireya Cruz Levario
Armando Jiménez Hernández
Laura Susana Ordoñez Contreras
Ramón Gildardo Flores Ramírez
Arantza Sánchez Cue
Alberto Álvarez Palafox
Rosa María Ramírez Meza
Oswaldo Xavier Muñoz Martínez
Martha Elisa Bucio Huacuz
Sergio Israel Barragán Camacho

CUAJIMALPA DE MORELOS
Claudia Yadira Mayren Templos
Fernando Pérez Rodríguez
Martha Estrada Ortiz
J. Juan López Durán
Rocío Jurado Pérez
César Mauricio Cortés Esparza
Claudia Susana Pérez Romero
Ángel Ernesto Pérez Ortíz
Carlos Alberto Ruíz Cruz
Jacqueline Guadalupe Arguelles Guzmán

CUAUHTÉMOC
América Cañizales Andrade
Erwin Francisco Arriola Doroteo
Miriam Bahena Cortés
José Ricardo Rodríguez López
Erika Barrientos Pantoja
Héctor Rafael Méndez Rosales
Óscar Abel Fuentes Rocha
Ana Joselyn Villagrán Villasana
Grecia Maribel Jiménez Hernández
Juan Manuel Martínez Pérez

GUSTAVO A. MADERO
Mayra Leticia Ramos Cajica
Martín Hernández Allende
María del Rocío Flores Cervantes
Elio Ramón Bejarano Martínez
Lorena Gabriela Gómez Lanzagorta
César Octavio Muñoz Cuevas
Mauricio García Jarquín
María de Lourdes González Ramírez
Jesús Adrián Alfaro Reyes
María de Jesús Martínez Bravo

IZTACALCO
María Guadalupe Chaparro Hernández
Benito Bahena Y Lome
Martha Adriana Amaya Casio
Marco Alejandro Nava Alarcón
María del Carmen Ríos Hernández
Jaime Ortiz Álvarez
José Antonio Alemán García
Jazmín Silvana Ordoñez San Pedro
Karla Joselyn Mata Salas
Jorge Israel Hernández Flores
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IZTAPALAPA
Víctor Hugo Molina Arias
Teresa Ortega Rico
Orlando Rafael Reyes Gómez Galván
Janet Morales Sánchez
José Antonio Jiménez Islas
Sandra Ibeth Cardona Pulido
Luis Manuel Arías Pallares
Elizabeth Pineda Velazquez
Pedro David Ochoa Sil
Socorro Ortiz Chávez

MAGDALENA CONTRERAS
Fernando José Nicholson Leos
Teresita Mendoza Rosales
Fernando Zamora Ruíz
Alicia Medina Hernández
Erick Augusto Vargas Noria
Susana Ordoñez Retana
Diana Alvaro Gallegos
Christian Rafael Pineda Barajas
Rubén Aguirre González
Patricia Barragán Pacheco

MIGUEL HIDALGO
Thania Natali Solís Vargas
Yahir Figueroa Sandoval
Beatriz Hernández Estrada
Christian de Jesús Fuentes Hernández
America Miranda Resendiz
José Gabriel López Resendiz
Alberto Burgoa Maldonado
María Gabriela González Martínez
Raúl Paredez Peña
Lucía Ruíz de Teresa de Anzua

MILPA ALTA
Quetzalli Dennis Cedillo Retana
Juan Gabriel Mejía Delgado
Magali Alvarado Álvarez
Misaél Pérez Cruz
María Elena González Mata
Abdul Ramos Ramos
Arturo Valencia Franco
Nohemí Meza Franco
Edén Garcés Medina
Wendy Alarcón García

TLÁHUAC
Elizabeth Mishell Rodríguez Olea
Filiberto Santa Cruz García
Martha Alva Mendoza
Pedro Cruz González
Ana Laura Chavaro Francisco
Gustavo Adolfo Jui Bravo
Abigail Cala Camacho
Patricia Álvarez Macías
Edgar Moisés Martínez Sánchez
Claudia Elena Ramos López

TLALPAN
Saturnino Aurelio Nava Navarrete
Ma. De Lourdes Torres Sánchez
Juan Carlos Pérez Martínez
Ma. Eva Ascencio Teodoro
José Alejandro Camacho Ventura
María Jazmín Reséndiz Ramírez
Daniela Gicela Álvarez Camacho
Óscar Agüero Zúñiga
Jorge García Rodríguez
Lied Castelia Miguel Jaimes

VENUSTIANO CARRANZA
María de la Luz Ramírez Suárez
Gamaliel Vázquez Herrera
María Dolores Vásquez Reyes
Vladimir Aguilar Galicia
Zandibel Díaz Rebollar
Hugo Enrique Caballero Rodríguez
Víctor Manuel Otero Cárdenas
Teresa Garduño Martínez
Jerónimo Rodríguez Rodríguez
Arianna Noemí Montiel Alvarado

XOCHIMILCO
Erika Lizeth Rosales Medina
Jorge Núñez Becerril
Ana Gabriela Villanueva Huerta
Ángel Delgadillo Labastida
María Elena García Gallegos
Heros Jesús Rodríguez Sánchez
Atenas Gallardo Galicia
Juan Medina Palacios
Luis Felipe Eguía Pérez
Nitzia Lucero Rosas Chávez
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El arte de

RETRATAR 
POLÍTICOS

David Ross, fotógrafo de presidentes, funcionarios, gobernadores, 
alcaldes, empresarios y actores de la vida pública destaca la importancia 
del retrato para ganar una campaña y para comunicar el liderazgo 

cuando se llega al poder

Expediente Abierto  Entrevista

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- Ricardo Garibay, 
el gran escritor mexicano, recor-
daba en un programa radiofó-

nico una historia que contaba el cantautor 
argentino Atahualpa Yupanqui. 

En una estancia —un enorme rancho 
en Argentina— trabajaba un peón que 
había pasado toda su vida ahí. Un día, el 
patrón le dijo: “En la estancia de al lado 
habrá fiesta mañana, ¿por qué no vas y 
ves un poco de mundo?”. Una estancia 
cercana en las llanuras argentinas está 
a cientos de kilómetros. El peón se fue 
y estuvo en la fiesta. Regresó y el patrón 
lo veía como si estuviera hipnotizado 
por algo interior; le preguntó: “¿Fuiste 
a la fiesta?”, “sí, patrón”, le respondió el 
peón. “¿Y qué tal? Cuéntame”. Enton-
ces dijo el peón: “Ah, patrón. ¡Lo que ve 
el que vive!”.

Muy bella cosa, decía Garibay, si enten-
demos el mundo de aquel peón y cómo 
de repente este mundo se había abierto 
para recibirlo.

En 50 años de trayectoria, David Ross 
ha visto la vida política de México detrás 
de sus cámaras. Y la ha vivido. 

En los pasillos de la casa de la colonia 
Roma, en la Ciudad de México, donde 
tiene sus oficinas, cuelgan retratos de 

políticos en sus versiones de candidatos 
y funcionarios. Aquellos de relucientes 
dentaduras, y éstos, con una sonrisa ape-
nas dibujada. Más tarde, David Ross expli-
cará el porqué. 

Su despacho es un aposento de memo-
rias. De arriba a abajo, en cada muro, foto-
grafías de empresarios, presidentes de la 
república, gobernadores, políticos promi-
nentes, portadas de revistas con retratos 
de su autoría y fotos del propio David. En 
los muebles reposan premios, diplomas, 
reconocimientos y medallas por sus logros 
y su trayectoria, desde doctorados honoris 
causa hasta la Gran Orden de la República.

Todo parece haberlo ganado y todo 
parece haberlo visto. Por eso le pregunto 
¿qué ha visto en más de 50 años de tra-
yectoria y 40 retratando a personajes de 
la vida política? La respuesta contrasta 
con lo prolífico de su obra. “Lo primero que 
he visto es una actitud reacia a retratarse.”

Más que fotógrafo, David, creador de 
un estilo de retrato fundido al negro que 
evoca las obras de Rembrandt, se asume 
como retratista de personalidades. Con 
expresiones de fina gracia y el don de la 
empatía, David logra en los personajes 
que retrata la mejor expresión. Pero la 
empresa no es tan sencilla como se lee.

De niño, Ross descubrió la magia de 
pintar con luz y a los ocho años comenzó 
a capturar instantáneas con una cámara 
Petri de factura japonesa. Pronto descu-
brió que en la fotografía hay especialida-
des, por lo que un excelente fotógrafo de 
paisajes no suele ser el mejor retratista. 
Por eso, cuando se trata de crear el retrato 
de un candidato en campaña, sostiene 
que los coordinadores y asesores deben 
hacer lo necesario para obtener el triunfo, 
y la fotografía del suspirante no se puede 
menospreciar.

Desafortunadamente, apunta, “muchos 
asesores me dicen que no pueden conven-
cer al candidato porque la idea de él es pagar 
5 mil pesos por tomarse una foto. La foto 
no cuesta. Una campaña de un municipio 
pequeña cuesta alrededor de 4 millones de 
pesos (mdp). ¿Cuánto cuesta una foto de 
un candidato a alcalde? No hablemos de 
precio, sino de porcentaje, si te digo que la 
campaña va a costar 4 mdp y la foto el 10 por 
ciento, son 400 mil pesos; el 1 por ciento 
son 40 mil. Pagan el orden del 1 o el 2 por 
ciento, no es nada comparativamente”.

David asegura que si el retrato lo hace 
alguien que no puede y se pone nervioso, 

“es como si le estuvieras dando dinero a tu 
contrincante para que él haga más publi-
cidad, te quitas votos. En cambio si buscas 
a uno bueno, sobre esa base vas a cons-
truir los elementos de imagen de tu cam-
paña y si vas a poner 10 espectaculares, 
pon 9 pero muy buenos y con el costo de 
uno solo pagas la foto”.

También refiere la importancia de 
saber qué tipo de foto hacer. “El concepto 
está posicionado como una cosa que cual-
quiera puede hacer e interpretar y que 
cualquier foto puede servir. Hay fotos 
que pueden ser contraproducentes, que 
no reflejan lo que es; no puedes citar a 
una persona y decirle: 'demuestre lo que 
es, demuestre su liderazgo, su poderío, su 
magnetismo, su fuerza, su entusiasmo, 
su ímpetu por hacer las cosas'. Eso es lo 
que debe demostrar una foto y eso es 
lo que gana una elección.”

Para ilustrar su argumento, explica 
por qué en sus fotos los candidatos lucen 
sonrisas francas mientras que ya en el 
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poder, sólo se adivina ese gesto en una 
línea que junta los labios.

En una foto, apunta Ross, destaca 
el impacto de los ojos, la belleza exte-
rior ayuda, “pero se trata de que vean tu 
fuerza, tu poderío, tu magnetismo, todo 
eso que tiene un líder que impone orden, 

seguimiento, respeto, esa es la verdadera 
belleza del ser humano, la alegría es el 
mejor cosmético. Y eso tiene que darse 
con una sonrisa genuina”.

“Un candidato se acerca, tiene que ser 
tu cuate, te habla de tú, no tiene respon-
sabilidades como las tiene ya un político 

en función. A un gobernador que que-
ría a fuerza una sonrisa, le decía: No lo 
voy a retratar así, no le sirve esa foto ale-
gre, jovial, eso es para un candidato, usted 
tiene problemas en su entidad. ¿Qué 
pasó en su periodo? Un temblor acabó 
con la mitad del estado y luego unas llu-
vias imparables, el estado estaba devas-
tado, ¿de qué se ríe? Una foto así no puede 
ser, pero sí debe tener un aspecto de opti-
mismo”. Sostiene que cuando un candi-
dato ya ganó una elección, debe proyectar 
que es un líder e inspirar confianza.

LA SONRISA DEL GENERAL
Experto en hacer sonreír, en liberar la ten-
sión de los personajes que posan para él 
mediante diversas técnicas, algunas de 
ellas milenarias, David refiere que la son-
risa plena tiene que reflejar el entusiasmo 
sin perder la mirada profunda. Si la ima-
gen reúne estas características, es una 
foto ganadora.

“Se trata de provocar un elixir de rela-
jamiento. Es un cambio radical, que es lo 
que me da a mí la posibilidad de mane-
jar al personaje. Llega un momento en 
el que los tengo pensando en cosas muy 
agradables y eso genera un ancla, un 
acto reflejo.”

Sin embargo, advierte que hay quie-
nes, a pesar de saber qué debe conte-
ner una foto que gana elecciones, no 
saben preparar a los personajes para el 
retrato. Y esa dificultad la explica con 
una anécdota.

“He tenido casos muy difíciles. Por 
ejemplo, retraté al General Clemente 
Vega, ex Secretario de la Defensa Nacio-
nal. Él se hizo el propósito de no son-
reír y yo quería sacarle una sonrisa. Me 
costó mucho trabajo, le contaba chistes 
y no sonreía. Entonces me acordé que él 
había estado en Rusia y mi mamá, que era 
lituana pero hablaba ruso, me cantaba 
una canción de cuna. Ella se reía porque 
yo cambiaba una palabra que nunca supe 
cuál es: en lugar de decir una cosa decía yo 
la parte femenina. Entonces le canté a él 
la canción como yo me la sabía, con mali-
cia, entonces se rio y en ese momento hice 
la foto.”   

 �  David Ross es 
ingeniero civil 
y maestro en 
Mercadotecnia. Ha 
retratado a los más 
destacados políticos, 
empresarios, premios 
Nobel, personalidades 
del mundo de la 
cultura, las artes y de 
diversas actividades 
a nivel nacional e 
internacional.



El Infonavit cuenta con las herramientas requeridas para apoyar a ciudadanos cuyo patrimonio ha sido 
afectado por fenómenos naturales

Eficiencia

ANTE EL DESASTRE

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: RASHIDE FRÍAS /CUARTOSCURO

C on el compromiso de atender a los 
derechohabientes afectados por 
fenómenos naturales en el estado 

de Sinaloa, el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) activó el Protocolo de Emer-
gencia para Desastres Naturales y des-
plegó 11 brigadas en varios municipios de 
esa entidad. 

Como parte de las acciones se imple-
mentó un mecanismo de evaluación de las 
afectaciones, a partir de información con-
creta para hacer efectivo el Seguro de Daños. 
También se activó el sitio www.brigadainfona-
vit.mx con el fin de brindar atención en línea 
a los acreditados, para que reporten daños en 
sus viviendas, además de recorridos de la uni-
dad móvil de atención Infonabus.

Asimismo, se emprendieron en 11 muni-
cipios con declaratoria de desastre las 
siguientes medidas:

1.- Utilización de la Subcuenta para encon-
trar una solución de vivienda, programa 
para derechohabientes con y sin relación 
laboral que son afectados por desastres 
naturales. Consiste en el otorgamiento 
de un crédito en pesos con tasa de interés de 
0 por ciento, por un importe máximo igual al 
monto del Saldo de la Subcuenta de Vivienda. 

2.- Crédito para reparación de vivienda y 
financiamiento por hasta 150 mil pesos 
para la reparación y mejora de vivienda. No 
se contará como primer crédito hipotecario 
para los derechohabientes en  las entidades 
con declaratoria oficial de emergencia. 

3.- Otorgamiento Inmediato del Segundo 
Crédito. Los acreditados podrán acceder a un 

segundo crédito de manera inmediata en 
las entidades afectadas, sin necesidad de 
esperar el periodo de seis meses que marca 
la norma.

4.- Preservación de la precalificación para 
que los derechohabientes interesados en 
obtener un crédito, que calificaban al ter-
cer bimestre de 2018, mantengan su cali-
ficación para poder ejercerlo, incluso, si 
por causa del desastre natural los patro-
nes incumplieran con enterar la aporta-
ción de ley. 

Para implementar de manera rápida y 
eficaz estas medidas, el Instituto arrancó 
acciones de valuación y ajuste de daños, 
además de instalar 17 centros de acopio 
en las distintas delegaciones del país. Asi-
mismo, seis de las delegaciones circunveci-
nas del Infonavit auxiliaron a la delegación 
de Sinaloa con un total de 71 personas. 

Estas medidas son adicionales a la apli-
cación del Seguro de Daños con el que 
cuentan los acreditados del Infonavit, y 
que contempla, entre otras cosas, el pago 
para reposición de enseres domésticos. 

“La fuerza de instituciones como el Info-
navit sirve para enfrentar los estragos de 

la fuerza de la naturaleza. Es nuestro deber 
legal y moral apoyar a Sinaloa hoy más 
que nunca”, asegura el Director General 
del Instituto, David Penchyna Grub.

60 MIL BENEFICIADOS EN 11 
ENTIDADES
De acuerdo con el corte de caja respecto a 
las medidas extraordinarias implemen-
tadas para apoyar a los derechohabientes 
afectados por desastres naturales en 2017, 
particularmente por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, fueron auxiliados 62 mil 756 con 
las medidas anunciadas el 28 de septiem-
bre de 2017, en conferencia de prensa.  

“Para combatir la fuerza de la naturaleza 
está la fuerza de las instituciones como el 
Infonavit”, apunta Penchyna Grub, quien 
aclara que se comprometieron apoyos por 
más de 2 mil millones de pesos (mdp) a los 
derechohabientes afectados y se rebasó 
por mucho esa meta. “Logramos destinar 
3,418 mdp a través de las medidas extraor-
dinarias e inéditas que implementamos 
en 2017. El Instituto fue mucho más allá de 
la responsabilidad legal, cumplió una res-
ponsabilidad moral frente a los trabajado-
res afectados”, afirma.   
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En el mercado existen soluciones para ejecutar un entorno seguro 
que cumplen con los requisitos normativos necesarios

SEGURIDAD

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: DREAMSTIME

H oy día, la seguridad en el inter-
cambio de información a través 
de Internet es fundamental. En 

el mercado existen herramientas que per-
miten ahorrar y lograr escalabilidad, ade-
más de conservar, simultáneamente, un 
nivel sólido de seguridad. Un ejemplo es 
Amazon Web Services (AWS).

Entre los beneficios que ofrece AWS 
destacan un centro de datos y una arqui-
tectura de red que se crearon para cumplir 
los requisitos de las organizaciones más 
exigentes en relación con la seguridad.

Las soluciones y servicios de seguridad 
mejoran y se desarrollan de manera pro-
gresiva, como la administración de identi-

dades y accesos, el registro y el monitoreo, 
el cifrado y la administración de claves, 
la segmentación de la red, y la protección 
contra ataques DDoS estándar.

Dicha herramienta también recibe ser-
vicios de seguridad avanzados que fue-
ron diseñados por ingenieros con amplios 
conocimientos en tendencias globales 
de seguridad, lo que permite abordar de 
manera proactiva los riesgos que surjan 
en tiempo real. 

RESPUESTA INTEGRAL
AWS cuenta con características que per-
miten cumplir los requisitos de conformi-
dad para las cargas de trabajo reguladas 

en la nube. Estas características permi-
ten lograr un mayor nivel de seguridad a 
escala. La conformidad basada en la nube 
ofrece un costo de inicio menor, operacio-
nes más sencillas y una agilidad optimi-
zada mediante el suministro de un mayor 
grado de supervisión, control de la seguri-
dad y automatización centralizada.

El modelo de responsabilidad compar-
tida de AWS reduce la carga operativa ya que 
utiliza, administra y controla las capas de los 
componentes de TI a partir del sistema ope-
rativo host y la capa de virtualización hasta 
la seguridad física de las instalaciones en las 
que funcionan los servicios. 

AWS está atento a la privacidad de sus 
clientes, de manera que éstos continúan 
siendo propietarios de su contenido, con la 
capacidad de cifrarlo, migrarlo y de admi-
nistrar la retención. 

Asimismo, AWS ofrece el control nece-
sario para cumplir regulaciones, así como 
leyes locales y regionales de privacidad de 
datos. El diseño de la infraestructura glo-
bal permite conservar el control total de 
las ubicaciones en las que se almacenan 
físicamente los datos.

Los centros de datos de AWS se crean en 
clusters en varios países de todo el mundo. 
Los clientes tienen acceso a muchas regio-
nes de AWS de todo el mundo y puede 
optar por usar una, todas o una combina-
ción de regiones.

La automatización de tareas per-
mite lograr un mayor nivel de seguridad 
mediante la reducción de los errores de 
configuración humanos. 

También, las soluciones de la red de 
socios de AWS permiten incorporar auto-
matización y agilidad, que se adaptan a la 
escala de sus cargas de trabajo, y sólo se 
paga por lo que se necesita o consume.

Estas soluciones de software listas para 
la nube son fáciles de encontrar, comprar, 
implementar y administrar (incluidos pro-
ductos de software como servicio [SaaS]) 
en cuestión de minutos a partir de AWS 
Marketplace. Estas soluciones funcionan 
juntas para proteger datos de maneras que 
no serían posibles en las instalaciones, con 
soluciones disponibles para una amplia 
gama de cargas de trabajo y casos de uso.   

en la nube
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Laura Fernández Piña

PRIMERA MUJER E N  SER 
REELECTA EN QUINTANA ROO

Asumió por segunda vez la presidencia municipal de Puerto Morelos

Expediente Abierto  Elecciones 2018

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: CORTESÍA DE ALFREDO MAYA/AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO MORELOS

L aura Fernández Piña es la primera 
mujer que logra reelegirse en Quin-
tana Roo, además de  formar parte 

del grupo de 22 alcaldesas que obtuvieron 
el refrendo ciudadano en el pasado proceso 
electoral del 1o de julio.

Respaldada por dos años de trabajo en los 
que entregó una administración sin deuda 
pública, con un avance sustancial en mate-
ria de obra pública y servicios, y con un nuevo 
rostro a la zona turística del destino, la alcal-
desa reiteró su compromiso de trabajar 
para seguir haciendo de Puerto Morelos “un 
municipio vigoroso, dinámico, con orden y 
transparencia.”

Durante su toma de protesta el pasado 
30 de septiembre como Presidenta Muni-
cipal de Puerto Morelos para el periodo 
constitucional 2018-2021, señaló: “Hoy 
mi compromiso es mucho mayor porque 
me dieron la posibilidad de seguir contri-
buyendo al engrandecimiento de esta tie-
rra que nos ha dado mucho”. En la Sesión 
Solemne que contó con la asistencia de 
los titulares de los tres poderes del Estado, 
encabezados por el gobernador Carlos Joa-
quín González, Laura Fernández reiteró su 
compromiso de trabajar tres años más con 
una coordinación armoniosa que benefi-
cie a todos.

En este marco, reconoció que no es 
tarea fácil desempeñar un cargo que se 
busca revalidar, pero había confianza 
por el respaldo del trabajo hecho. “Con-
solidamos un proyecto de 24 meses que 
ahora se convirtió en cinco años, con el 
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que dejaremos infraestructura sólida 
y un municipio llave en mano para las 
siguientes administraciones.”

Puerto Morelos es un municipio cuyo 
motor económico está en el turismo; 
cuenta con más de 7 mil cuartos de hotel 
y recibe anualmente a más de 750 mil visi-
tantes que dejan una derrama superior a 
los 710 millones de dólares (mdd). 

“Ya somos una marca y los planes son con-
solidarla con acciones concretas, como lograr 
la denominación de Pueblo Mágico. Vamos a 
generar la sinergia necesaria con los gobier-
nos del estado y Federal para hacer alianzas 
estratégicas y tengamos recursos para la pro-
moción turística del destino”, refiere.

Por otro lado, Laura Fernández, quien 
fue postulada en ambas ocasiones por la 
coalición PRI-PVEM-Panal, destaca que 
tiene la obligación moral de privilegiar el 
talento de mujeres y hombres para que 
haya una participación equilibrada y 
armoniosa en la que se privilegie el talento 
y la capacidad y no el género.

“Formo parte de una generación de 
mujeres que se abrió paso en la política a 
pesar de todo, a contracorriente, enfren-
tando obstáculos de todo tipo en una 
época en la que mientras los varones tran-

sitaban por la autopista, nosotras íbamos 
sobre el empedrado. Nuevas leyes que pro-
mueven y protegen los derechos políti-
cos de la mujer me abrieron las puertas 
para convertirme en la primera Presidenta 
Municipal de un municipio que apenas 
nacía”, recuerda.

Cabe mencionar que Laura Fernández 
asumió días más adelante la Presiden-
cia de la Conferencia Nacional de Munici-
pios de México (Conamm), organismo que 
impulsa una agenda en el país para el for-
talecimiento de la vida municipal.

Asimismo, señala que cada uno de los 
municipios que representa tiene caracte-
rísticas y necesidades distintas, muy espe-
ciales, “pero todos debemos trabajar en 
un mismo sentido, sin interponer colores 
ni ideologías partidistas, para que los ciu-
dadanos sean los más beneficiados con 
esta agenda municipalista que estamos 
construyendo”.

EJEMPLO EN PROTECCIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE
Son tres los programas relevantes que 
Laura Fernández Piña puso en marcha: 
uno es el de Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas, que consiste en 

la implementación de acciones para pro-
teger el ciclo reproductivo de esta espe-
cie en peligro de extinción, con un per-
miso de campamento tortuguero y que 
incluye recorridos de supervisión, vigilan-
cia de corrales y protección de crías hasta 
su liberación.

Otro es el Programa Municipal de 
Protección Ambiental, que es una polí-
tica pública plasmada en un documento 
que incluye temas como marco jurídico; 
descripción del ambiente natural, recur-
sos y problemas ambientales; diagnós-
ticos, objetivos, metas y estrategias, todo 
enfocado al control de la contaminación 
ambiental y la protección ecológica.

Un tercero es el programa Reciclatón, 
que tiene como objetivo contribuir a un 
municipio limpio y sostenible, así como 
a generar conciencia ambiental entre los 
ciudadanos, al fomentar la separación y 
disposición adecuada de los residuos sóli-
dos domésticos que son susceptibles de 
reciclarse.

"Se han realizado 22 jornadas men-
suales con resultados positivos, como la 
disminución en la cantidad de residuos 
sólidos que llegan al relleno sanitario, la 
valorización económica e incorporación 
de los residuos separados como subpro-
ductos al ciclo productivo y, lo más impor-
tante, la prevención de riesgos a la salud y 
al ambiente."

Adicionalmente se ha hecho limpieza 
de playas, tanto para retiro de residuos 
sólidos como de sargazo; limpieza de par-
ques públicos y la reciente plantación de 
2,500 árboles nativos en escuelas de nivel 
preescolar y básico, así como la reforesta-
ción de más de 2 mil metros lineales de 
camellones.

“En Puerto Morelos hemos logrado una 
gran sinergia entre sociedad y gobierno. 
En el primer semestre de la administra-
ción se instaló la Comisión Municipal 
de Ecología, en la que intervienen y par-
ticipan autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, académicos, organizaciones 
privadas y representantes de la sociedad 
civil, con el objeto de atender de manera 
corresponsable los problemas que aque-
jan nuestro entorno natural", finaliza.  



Acciones para recuperar espacios públicos y programas de desarrollo social, son los ejes de trabajo del 
actual alcalde

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

B
oca del Río, Ver.- Conocido por los mexicas como Tla-
paquitan  (Tierra Partida), o por los españoles como 
Río de las Banderas, en alusión a los indígenas que se 
comunicaban con los extranjeros por medio de éstas, 

hoy Boca del Río merece su nombre gracias a la barra que forma 
el río Jamapa al desembocar en el Golfo de México.

Su actual Presidente Municipal, Humberto Morelli, quien tomó 
posesión el pasado 1o de enero, comenta que son muchos los muni-
cipios que sufren los manejos de la administración estatal pasada, 
encabezada por Javier Duarte, que les impidió alcanzar su poten-
cial económico, turístico, en seguridad y en servicios públicos. Por 
ello, el edil comenta que durante los tres años de su gestión la ideo-
logía de trabajo ha sido “maximizar resultados y minimizar costos”.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), Veracruz es el segundo estado con la mayor can-
tidad de secuestros en el país.  Junto con el Estado de México y 
Tamaulipas aportan  46 por ciento del total nacional.

En los últimos años, la delincuencia azota al municipio de 
Boca del Río, que dentro del estado de Veracruz es uno de los 
de mayor incidencia, según los reportes de la SNSP. 

El presidente municipal asegura que en colaboración con el 
actual gobierno del estado, se ha trabajado con la finalidad de 
reducir las cifras. “Desde el comienzo de mi administración se 
han hecho labores para disminuir el delito, ahora contamos con 
la policía naval, la policía estatal, la fuerza civil y la policía muni-
cipal, es decir que tenemos los elementos para el tema de seguri-
dad preventiva con elementos de seguridad de proximidad.”

Asimismo, dedica esfuerzos a la prevención. “Realizamos labor 
social en las escuelas, con los jóvenes, con grupos vulnerables y 
con una integración de la familia y de las personas en zonas de 
recreación, ya que una de las mejores formas de prevenir el delito 
es hacer que las personas y en particular los jóvenes no se acer-
quen a la delincuencia.”

Uno de los objetivos en los que actualmente dedican esfuer-
zos, a fin de evitar delitos y fomentar una convivencia social, es 
la recuperación de espacios públicos, que como menciona Hum-
berto Morelli, “integra a la sociedad por un bien común”.

Afirma que es necesario mejorar las condiciones de la ciudad, 
y para ello se debe invertir dinero. Una vez realizado, los ciudada-
nos tendrán a la mano espacios de recreación en donde pueden 
practicar deportes, convivir con la familia, asistir a eventos cul-
turales y de esa forma se previene el delito, se embellece la ciudad, 
se crean áreas verdes y se integran a la comunidad.

Para lograr el cometido, el alcalde trabaja con los recursos a la 
mano, pero también analiza la inversión y el ahorro contra los 
costos para proyectos que rindan frutos a mediano y largo plazo. 

FINANZAS SANAS
Si bien es cierto que Humberto Morelli tiene por meta dejar una 
mejor infraestructura urbana que rescate los espacios públicos 
para el esparcimiento de los ciudadanos, también es cierto que 
busca alternativas que le permitan generar los cambios necesa-
rios sin la necesidad de endeudar al municipio, pues considera 
que se ha lastimado lo suficiente la economía local, sin embargo 

Ciudad con entorno

de bienestar
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no muestra gran simpatía por las asociaciones público privadas 
(APP) y opta por incrementar ingresos propios. “Una de nuestras 
medidas más funcionales es la buena recaudación que tenemos 
a través de tramites sencillos, facilidades burocráticas y una efi-
ciencia en la administración.”

Así mismo comenta que el cambio de luminarias que 
tiene planeado ahorrará 60 millones de pesos (mdp) en gastos 
durante los próximos cuatro años, pero además las instalacio-
nes funcionarán una década, y las que llegasen a fallar serán 
cambiadas, pues cuentan con una póliza de garantía que ase-

gura su funcionalidad durante ese periodo; 
mientras que mantener las luminarias vie-
jas costaría 18 mdp en mantenimiento y 
que en cierto tiempo serían obsoletas, ade-
más de su bajo rendimiento.

También comparte que se tienen pro-
yectos que recaudarán una importante 
cifra monetaria. “Los baños públicos en 
diferentes plazas y parques son una imple-
mentación en la que por un pago justo, los 
transeúntes pueden hacer uso de las ins-
talaciones y lo recaudado será devuelto en 
obra e infraestructura.” Paralelo a ello, se 
inclina por una estrategia de alianzas en las 
cuales las partes involucradas aportan una 
parte del proyecto.

Las alianzas se tienen que dar, como men-
ciona el alcalde de Boca del Río, entre las par-
tes interesadas que son el gobierno, sector pri-
vado y la ciudadanía. “Cuando los tres actores 
se juntan y trabajan coordinadamente se 
pueden lograr grandes cosas. Nosotros como 
gobierno debemos permanecer en constante 
comunicación con la ciudadanía, es nues-
tra obligación conocer cuáles son sus necesi-
dades y las acciones que más requieren para 
tener una vida digna.”

Un ejemplo de lo anterior es que la ciu-
dadanía tenía la necesidad de un medio de 
transporte con el cual se pudiera trasladar 
de un punto a otro con rapidez y eficien-
cia, “así que en alianza con una empresa 
de bicicletas y una aplicación para celu-
lar nos coordinamos para trabajar en con-
junto, nosotros como gobierno local nos 
encargamos de prestar la infraestructura 
adecuada para que los ciudadanos pudie-
ran transitar con los vehículos sin pro-

blema, mientras que ellos proveían las unidades”.
Para finalizar, añade que “a través de una plataforma digital 

nos encargamos de hacer más eficiente el servicio de manteni-
miento de la ciudad, se levanta una denuncia ciudadana con 
una fotografía,  se envía por medio de nuestra plataforma y en 
un lapso no mayor a 48 horas debemos dar solución a la queja. 
Es así que se han eliminado, por ejemplo, los baches que entor-
pecían la circulación por las vialidades. También funciona para 
luminarias y cualquier desperfecto que competa a la munici-
palidad”, concluye.   
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Más información 
INEA
Francisco Márquez número 160, colonia Condesa, Alcaldía de 
Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/
Catalogo_de_Programas_Federales_2018.pdf

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
organiza e imparte la instrucción para adultos a través de 
servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y 
la formación para el trabajo

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
PARA ADULTOS

Requisitos
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¿A quién va dirigido?
    Personas que deseen aprender 

a leer y escribir o acreditar la 
educación primaria y secundaria, 
que tengan 15 años de edad o 
más 

    Niños y jóvenes de 10 a 14 
años que deseen acreditar la 
educación primaria, que no 
estén siendo atendidos en la 
educación primaria escolarizada 
por problemas de extraedad, 
socioeconómicos o de salud

¿Cómo funciona?
Los servicios educativos se otorgan 
a través de las distintas unidades 
operativas en los institutos estatales 
de educación para los adultos (IEEA) y 
en las seis delegaciones del INEA. Para 
la atención fuera de las delegaciones 
los servicios se brindan a través de 
las plazas comunitarias en el exterior. 
Los municipios participan mediante 
la promoción del programa y la 
identificación de los beneficiarios.

¿En qué consiste?
Se otorgan dos tipos de apoyo:
1.   En especie: materiales impresos, 

electrónicos o en línea necesarios 
para la inscripción, evaluación, 
acreditación y certificación. Este 
apoyo es variable y se ajusta a la 
demanda del servicio y de cada 
uno de los niveles educativos.

2.  Apoyo económico: se entregarán 
recursos monetarios para las/
los educandos, para contribuir a 
su proceso formativo, de acuerdo 
con los siguientes montos:

1.          La persona interesada entrega la documentación requerida para inscripción, 
trámite que es continuo y puede realizarse en cualquier momento del año

2.       Se realiza el examen diagnóstico para determinar el nivel educativo del 
beneficiario

3.       El educando acude al lugar donde se llevará a cabo el proceso de enseñanza

4.     El educando acude a presentar su examen

5.      Se comunica el resultado al educando

6.    Si el educando se alfabetizó o terminó el nivel inicial se genera el apoyo 
económico que le corresponde

7.         Se entrega el certificado, a más tardar a los 30 días calendario posteriores a la 
fecha de emisión

Grado/Nivel
Alfabetización

Concepto
Evaluación 
formativa 1 
presentada
Evaluación 
formativa 2 
presentada
Examen 
acreditado 
del módulo 

"La palabra"

Monto*

150

150

200
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La administración que encabeza el Gobernador José Ignacio Peralta ha implementado acciones
para manejar la deuda de manera prudente, así como incrementar en 50% la inversión privada

SANEAR LAS FINANZAS, 
UN RETO PARA COLIMA

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

Colima, Col. Éste es uno de los esta-
dos de la República mexicana más 
pequeños, lo cual no impide que 

cuente con una vasta cultura, así como 
variados climas y territorios, desde los vol-
canes de nieve y de fuego, hasta sus zonas 
de playa. 

No obstante las oportunidades que 
el territorio de esta entidad ofrece para 
impulsar su desarrollo, también enfrenta 
desafíos. El Gobernador José Ignacio Peralta 
asegura que uno de los principales retos, 
quizá el más complejo de todos a los que 
se ha enfrentado, ha sido la inestabilidad 
financiera. Para 2016, el año en el que inició 
sus labores la administración que encabeza 
Peralta Sánchez, el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), posi-
cionó a Colima como la entidad número 
11 en el ranking que mide la deuda pública.

El mismo ranking elaborado con infor-
mación de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), plasmó que Colima 
es uno de los estados que aumentaron su 
deuda por encima del promedio nacional: 
casi un 98 por ciento partiendo del año 
2000 (842.22 millones de pesos [mdp]) y 
llegando hasta finales de 2015 a más de 
5 mil mdp. 

El mandatario colimense asegura que 
de no resolver el tema, los problemas se 

acrecentarían, “ya que si no tienes bue-
nas finanzas no puedes avanzar con otros 
asuntos”, apunta.

Asimismo, asegura que de no contar 
con los recursos monetarios necesarios 
habría sido imposible invertir en obra 
pública, a lo que se sumaba la situación de 
la calidad crediticia del estado que estaba 
en el nivel más bajo. En algunos casos fue 
necesario renegociar y reestructurar las 
deudas. 

El gobierno estatal ha presentado al 
Congreso estatal diversas iniciativas en 
materia de disciplina financiera, con el fin 
de adecuar el marco normativo del estado 
a las reformas constitucionales y de leyes 
secundarias, como lo es la Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades Federa-
tivas y los Municipios.

Las firmas calificadoras Fitch Ratings y 
HR Ratings han destacado las acciones del 
gobierno estatal por mantener finanzas 
públicas sanas.

En los respectivos reportes, las califica-
doras destacaron una gestión que ha per-
mitido un desempeño presupuestal ade-
cuado, así como un manejo prudente de 
la deuda de corto y largo plazo, fortalecido 
por la renovación del marco jurídico en 
materia de contratación de deuda a nivel 
estatal y federal.

Adicionalmente, la política de ingre-
sos de esta administración tiene como 
objetivo garantizar la sustentabilidad en 
la recaudación propia a través de dos ejes 
fundamentales: la simplificación de trá-
mites y el ejercicio estricto de las facultades 
conferidas en el marco legal. De acuerdo 
con el gobierno del estado, al cierre de 2017, 
el monto de los ingresos propios fue de 
1,641 millones 486 mil 777 pesos.

“Ahora ya resuelto, pero no finiqui-
tado, el problema de las finanzas y deuda 
pública nos dedicamos a atender otras 
materias, como educación, salud, seguri-
dad e infraestructura”, refiere.

Con el fin de mejorar la calidad crediti-
cia, aumentar los ingresos a las arcas del 
estado y financiar proyectos se reestruc-
turaron los pasivos no bancarios. “Tenía-
mos alrededor de 400 mdp de adeudos con 
la universidad de Colima y llevamos casi 
a la mitad los pasivos bancarios que eran 
alrededor de 3 mil mdp.”

Una vez que se han puesto en orden las 
finanzas del gobierno colimense, Peralta Sán-
chez asegura que se pretende hacer inversión 
en infraestructura con recursos propios o 
mediante convenios con el Gobierno Federal. 
“Se han invertido cerca de 100 mdp en la Uni-
dad Deportiva Morelos”, fundada en 1970 y 
que es la más importante del estado. 
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  José Ignacio Peralta.

 �  Es maestro en 
Economía por la 
Universidad de Essex, 
Reino Unido. Se ha 
desempeñado como 
Presidente Municipal 
de Colima capital y 
como Secretario de 
Fomento Económico del 
Gobierno del estado de 
Colima.

Al cierre de 2017, la inversión privada 
en Colima:

   Representó un monto de 10 mil 391 
millones 486 mil pesos, 50% más 
que el año anterior 

   El destino de las inversiones fue: 
servicios de mantenimiento, capital 
de trabajo y nuevas edificaciones, 
así como estudios y proyectos 

   El sector secundario concentró 
7,929 millones 812 mil pesos

   El sector terciario concentró 
2,461 millones 674 mil pesos

   Se generaron 19 mil empleos 
directos e indirectos

   60% de las empresas son de capital 
nacional

Para tener 
en cuenta
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Fuente: Gobierno del estado de Colima.

“También tenemos una inversión impor-
tante de la Conade del 80 por ciento, ejercida 
con el gobierno del estado y que, en colabora-
ción con el Gobierno Federal, con el restante 
20 por ciento se está logrando toda la reno-
vación”, apunta.

COMBATE AL DELITO
“En materia de seguridad estamos 
haciendo un C5i; con una inversión cer-
cana a los 800 mdp tenemos práctica-
mente instalados el cien por ciento de los 
puntos de videovigilancia en el municipio 
de Manzanillo, que es donde más cámaras 
habrá. Con esto podemos ser eficaces y efi-
cientes en el combate al delito ya que con-
tamos con tecnología para el desarrollo de 
las investigaciones.” 

El titular del gobierno estatal asegura 
que “la inversión es casi en su totalidad 
con recursos propios, la Federación aporta 
alrededor de 20 por ciento y, en cuanto a 
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las instalaciones, estamos en tiempo para 
que en 2019 comiencen operaciones”.

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), a partir del primer 
trimestre de 2016, los homicidios aumen-
taron hasta llegar a 71.22 por cada 
100 mil habitantes a junio de 2017, resal-
tando que ese mismo mes la entidad regis-
tró la cifra más alta en homicidios dolosos 
con 99 víctimas.

Los índices delictivos disminuyeron 
a un 12 por ciento en lo que respecta a 
homicidios dolosos, comparando el pri-
mer trimestre de 2017 y el de 2018 a nivel 
nacional, presentado una reducción del 
21 por ciento de los delitos cometidos. Sin 
embargo, en lo que respecta del 1o de enero 
al 31 de agosto del presente año, Colima 
se volvió a posicionar en el primer lugar 
nacional en homicidios dolosos, con 
457 asesinatos en los ocho meses.

La seguridad y el respeto irrestricto de 
los derechos humanos deben ser funda-
mentales en todos los estados, áreas en las 
cuales el gobierno de Ignacio Peralta Sán-
chez debe poner especial atención para dis-
minuir sus índices de delincuencia y evitar 
incidentes, como el ocurrido al inicio de su 
gestión en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) en el que murieron 13 internos y 
por el cual la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) emitió una reco-
mendación para atender las deficiencias 
en la seguridad y atención a las adicciones 
al interior de las instalaciones del Cereso.

POTENCIAL TURÍSTICO
Colima cuenta con una amplia variedad de 
sitios de interés para el turismo, situación a 
la que han sabido sacar provecho. “Rebasa-
mos el millón de visitantes el año pasado”, 
refiere, y asegura que las expectativas para 
finalizar el año son alcanzar 1 millón 300 
mil turistas, situación para la cual se están 
preparando con la creación y atracción de 
nuevos hoteles e inversionistas. 

En 2017, según cifras del gobierno del 
estado, la inversión privada representó 
un monto de 10 mil 391 millones 486 mil 
pesos, cifra que comparada con el año 
anterior se incrementó en 50 por ciento.

“Trabajamos de la mano con los hote-
leros y empresarios locales y nacionales 
para mejorar la calidad de los servicios, así 
como en atraer nuevas empresas que en 
el sector turismo serían nuevos hoteles, y 
ampliar nuestra oferta de cuartos con lo 
que también se generarán más empleos”.

También apunta que, como parte de 
las acciones de atracción de inversionis-
tas y turistas, se han dedicado esfuerzos 
a la promoción de los sitios turísticos y a 
la generación de eventos que a la postre se 
conviertan en referentes tanto culturales 
como de recreación.

Asimismo, refiere que otra de las grandes 
obras que se están gestionando es la reubica-
ción de la zona militar. “Lo que sucede es que 
este tipo de instalaciones son colocadas en 
las afueras de las ciudades, pero, al crecer la 
mancha urbana quedan dentro de los terri-

torios de la ciudad, por lo que estamos tra-
bajando en la reubicación de los militares y 
su cuartel en un área que les permita reali-
zar sus actividades diarias, mientras que el 
espacio que quede libre será incorporado a 
la zona urbana y, mediante una comisión 
ciudadana, se decidirá el uso de alrededor 
de 15 hectáreas.”

Por último, José Ignacio Peralta destaca 
que el proyecto de reubicar a los milita-
res y la remodelación del Deportivo More-
los son dos de las tres principales acciones 
que se desarrollan en su gestión siendo la 
tercera la creación, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), de “lo que será el mayor 
recinto arqueológico y el más importante 
en la región centro occidente del país con 
94 hectáreas”, con lo cual se pretende pre-
servar la historia cultural de la región.   
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Especialistas exponen los obstáculos a los que se enfrentarían 
los gobiernos locales sin la institución especializada

RETO PARA 
LOCALIDADES

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: DREAMSTIME

L a decisión del Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, de 
desaparecer la agencia de promo-

ción comercial y de inversión del Estado 
mexicano (ProMéxico), representará un 
reto de gran envergadura  a nivel local , por-
que  “si bien los gobiernos de los estados tie-
nen la capacidad de hacer ferias de pro-
moción, la falta de ProMéxico requeriría de 
un trabajo de inteligencia comercial, lo cual 
demanda talento humano especializado”, 
afirma Leticia Armenta, Directora del Cen-
tro de Estudios Económicos del Tecnológico 
de Monterrey.

Actualmente la institución cuenta 
con 46 oficinas en diferentes regiones del 
mundo (como Pekín, Dubái, Shanghái, Sin-
gapur, Tokio, Londres y Madrid), las cua-
les contribuyeron para que durante 2017 
se concretaran inversiones foráneas por 
un total de 16 mil 952 millones de dóla-
res (mdd), monto que representa 57.2 por 
ciento de los 29 mil 695 mdd que ingresa-
ron al país durante ese periodo.

En este 2018, la agencia de promoción 
comercial, coordinada por la Secretaría 
de Economía (SE), se fijó la meta de cap-
tar 15 mil 322 mdd, con base en la confir-
mación de al menos 180 proyectos. Para 
la primera mitad de este año ya se con-
cretaron inversiones por 9 mil 385 mdd.

Entre las acciones realizadas este año por 
la institución destaca el arribo de empresas 
mexicanas a Hong Kong de sectores como 
agronegocios, biotecnología y energía; así 

Eliminación de ProMéxico,
como la participación en la feria de dulces 
más grande del mundo (en Alemania), en el 
foro Hannover 2018, donde se comprome-
tieron negocios por un valor de 700 mdd, así 
como relaciones comerciales con mercados 
como Nueva York, China y Canadá, en donde 
han participado empresas de las distintas 
entidades del país.

ENFOQUE DE LA 
ADMINISTRACIÓN ENTRANTE
Para Andrés Manuel López Obrador, la 
agencia “no hace nada”, por lo que anunció 
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“El servicio exterior mexicano va a recu-
perar muchas de las funciones y faculta-
des que a lo largo del tiempo se le fueron 
retirando, una de ellas fue la promoción 
económica y comercial”, anunció el futuro 
canciller.

El Presidente electo dijo que los recur-
sos que se destinan a ProMéxico serán 
canalizados para la construcción del Tren 
Maya.

PROMOCIÓN EXTERIOR
El actual titular de ProMéxico, Paulo 
Cerreno King, lamentó la decisión de cerrar 
la agencia, cuando lo cierto es que, en pro-
medio, ha contribuido para atraer  40 por 
ciento de la inversión extranjera directa 
(IED) que ha ingresado al país desde su 
creación, así como la asesoría especiali-
zada para aprovechar la red de tratados de 
libre comercio que dispone México con más 
de 40 países.

Fernando Ruiz Huarte, Director Gene-
ral del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce), afirma que 
la institución lleva a cabo un profundo 
trabajo de “inteligencia comercial”, que 
incluye medidas como acompañamiento 
a empresas mexicanas para identificar 
oportunidades de negocios a nivel inter-
nacional y aprovechamiento de las pre-
ferencias arancelarias que otorgan los 
acuerdos comerciales.

“México requiere del trabajo de una 
agencia especializada de promoción, 
como todos los países del mundo, enton-
ces espero una reestructuración en el 
sentido de no eliminar a ProMéxico, pero 
si esto es definitivo pues hay que ver 
cómo va a operar en Relaciones Exterio-
res para determinar cómo se piensa apo-
yar”, comenta.

En materia de atracción de inver-
siones, José Luis de la Cruz, Director 
General del Instituto para el Desarro-
llo Industrial y el Crecimiento Econó-
mico (IDIC), advierte que si el Gobierno 
Federal concreta la desaparición de Pro-
México, deberá mandar sólidas señales 
en materia económica y de certidum-
bre legal para preservar la confianza en 
los capitales.

que durante su administración empren-
derá una reestructuración de las accio-
nes en materia de promoción comercial 
y de inversiones. La idea incluye desapa-
recer, desde el 1° de diciembre, el fideico-
miso ProMéxico.

Al respecto, quien fungirá como titu-
lar de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) en el siguiente sexenio, Marcelo 
Ebrad, explicó que las funciones que realiza 
ProMéxico serán absorbidas por las emba-
jadas y consulados que tiene desplegado el 
gobierno mexicano a lo largo del mundo.

“Se va tener que dar un mensaje  con-
tundente de que México va a hacer trans-
formaciones importantes para asegu-
rar su competitividad y que los capitales 
tengan incentivos para permanecer en el 
país. De no hacerse habrá presión sobre 
el tipo de cambio, y evidentemente  va 
tener una consecuencia en la inflación, 
porque al final del día todo lo que impor-
tamos va a salir más caro y eso se va a tra-
ducir en que la inflación no va disminuir; 
al menos durante los primeros seis meses 
del próximo año.”

RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS
Leticia Armenta señala que ProMéxico 
otorga asesorías comerciales técnicas a 
los empresarios para cumplir, por ejem-
plo, con regulaciones en los mercados 
internacionales.

 “El esfuerzo de ProMéxico incluye 
revisar exigencias especiales. Por ejemplo, 
que los contenidos sean amigables con el 
medioambiente, que no incluyan sustan-
cias o artefactos que tengan efectos noci-
vos, ya sea para el ser humano o cualquier 
otro ser vivo”.

 Ante ello, dice que los gobiernos esta-
tales deberán abrir oficinas especializadas 
en esa materia, con talento humano cali-
ficado, lo que implicará, enfatiza, la inyec-
ción de gasto público.

Por su parte, Fernando Ruiz Huarte del 
Comce, agrega: “Primero se debe determi-
nar qué oferta exportable tenemos como 
país, como estado, como municipios y con 
base en eso, tenemos que ver hacia qué 
mercado dirigirnos”.

Para concluir, recomienda a las entida-
des federativas apoyarse en la experien-
cia y el trabajo que realizan en esta mate-
ria los organismos empresariales, como el 
Comce, con el objetivo de continuar con  la 
labor de promoción comercial y de inver-
sión, pues advierte que debe ser una tarea 
constante.

“En el Comce también nos dedicamos a 
dicho tipo de asesoría, podemos apoyar 
a las empresas o empresarios a identifi-
car oportunidades de mercado en el exte-
rior”, finaliza.  
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Chevrolet Volt 2019. Este auto híbrido incorpora un nuevo 
sistema de 7.2 kW que reduce los tiempos de recarga casi 
a la mitad. Cuando la batería del Volt se está agotando, un 
generador de gas se activa para extender el rango de manejo 
a un total de 675 kilómetros en un tanque lleno. También 
presenta su primer asiento eléctrico del conductor de seis 
direcciones que está disponible en los modelos LT.

Colección Novarosa de Bell & Ross. Una propuesta 
de modelos femeninos de espíritu celeste. Seductor 
y glamoroso, está inspirado en el color rosa de 
las supernovas, estrellas que explotan en el vacío 
sideral dejando un impactante halo rosado. Estos 
modelos son auténticas joyas relojeras.

Montblanc Signs and Symbols. Una edición de instrumentos de escritura en honor a los mitos y 
leyendas del mundo oriental. Una línea que rinde homenaje a las criaturas míticas y sus grandes 
potestades. Reuniendo la belleza de las piedras preciosas y la artesanía del fino grabado a mano 
en su gorra de plata de ley 925, cada edición difiere en diseño y significado para honrar los antiguos 
símbolos que las han inspirado.

Colección Fiftysix de Vacheron Constantin. Una colección elegante, moderna, informal y de estilo 
cosmopolita que expresa su personalidad a través del contraste entre el clasicismo de la esfera y 
la audacia de la caja. Incorpora un modelo 
automático ultraplano con tourbillon.

Mesas Madrid de BoConcept. Estas piezas enfatizan la 
geometría perfecta de la forma redonda, emparejándolo con una 

base de cono tallada a mano sin costuras. La base está hecha de concreto 
y es el producto de un proceso de fabricación que demora seis semanas.

Brand Store Victorinox Puebla. Es la primera tienda en México donde los clientes podrán vivir la 
experiencia de la marca. Se encuentra en Plaza Solesta, ubicada en la calle de Osa Mayor, Reserva 
Territorial Atlixcáyotl, Puebla, donde los clientes tienen la oportunidad de experimentar el mundo 
Victorinox. 






