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1Antesala

Hacia nuestro 
décimo aniversario

A lcaldes de México cierra 2018 con la 
satisfacción de haber colaborado, un 
año más, a difundir las mejores prác-

ticas de los gobiernos municipales y estata-
les, a dar cuenta del acontecer en la vida local 
y a reconocer las experiencias que han contri-
buido a mejorar la vida de los ciudadanos y a 
hacer más eficiente la labor de las administra-
ciones públicas.

El pasado mes de agosto llegamos a nues-
tro número 100, un verdadero motivo de cele-
bración. En el ecosistema mediático del país, 
donde los medios digitales ganan cada vez 
más terreno al papel, no son muchas las publi-
caciones impresas que superan las 100 edicio-
nes. Hoy estamos aquí, presentando el número 
104 a nuestros lectores, a quienes agradecemos 
profundamente su preferencia.

Este 2019 también será especial para esta 
casa editorial, Alcaldes de México cumplirá 
10 años de vida, una década de tomar el pulso 
de los gobiernos locales, sus acciones, sus retos 
y los esfuerzos que realizan para mantener 
su desarrollo. Hoy estamos frente a una rea-
lidad distinta de la que vimos cuando el pri-
mer número salió a la luz, no obstante, nues-
tro objetivo sigue siendo comunicar, a través 
de productos periodísticos especializados, el 
acontecer local desde un enfoque propositivo.

El avance de las ciudades hacia esquemas 
que hagan de ellas verdaderas smart cities en 
las administraciones públicas es uno de los 
tópicos que hemos abordado de manera fre-
cuente en estas páginas y del cual hemos sido 
testigos. En varias ocasiones hemos sostenido 
que no sólo el uso de tecnología sofisticada 
convierte a una ciudad en inteligente, sino que 
para lograr ese objetivo es necesario poner en 
marcha acciones y políticas que satisfagan las 
necesidades de los ciudadanos y que garanti-
cen servicios de calidad.

En ese sentido, la resiliencia, que es la capa-
cidad para adaptarse y superar las adversi-
dades, también forma parte importante de 
las smart cities. En este número presentamos 

una entrevista con Luis Prados Platas, Direc-
tor General de Clear Channel México, quien 
explica que, para que una ciudad pueda con-
vertirse en un referente de resiliencia, es nece-
sario que los gobernantes reconozcan todos 
los sistemas que componen una ciudad, la 
manera en la que se comunican las diferentes 
dependencias, organismos y ciudadanos, así 
como los riesgos a los que se pueden enfrentar. 

Además de la resiliencia, la sostenibili-
dad es una de las metas que las ciudades bus-
can alcanzar. Por eso, en esta edición también 
publicamos un reportaje acerca de las carac-
terísticas que definen a una ciudad sostenible. 
Los especialistas apuntan que entre los rasgos 
más importantes destaca un balance entre la 
capacidad de atraer y retener talento e inver-
sión, con el cuidado de la salud de la población, 
el ambiente y el entorno social; un equilibrio 
entre los costos y los beneficios; generación 
de proyectos sociales viables y dar solución a 
necesidades de los ciudadanos con una mirada 
de largo plazo.

El año que termina nos deja con una nueva 
administración federal, encabezada por 
Andrés Manuel López Obrador, cuyo triunfo 
ha marcado un parteaguas en la transición 
democrática del país. Es por ello que presenta-
mos dos reportajes que dan a conocer los pen-
dientes que el mandatario debe abordar para 
impulsar el desarrollo de los gobiernos locales 
y las prioridades en la agenda legislativa de las 
comisiones de Federalismo y Desarrollo Muni-
cipal de la Cámara de Diputados y del Senado 
de la República.

Nos despedimos agradecidos del año 2018 
que se va, pero nosotros continuamos firmes 
en nuestra labor propositiva en favor de difun-
dir las buenas prácticas de gobierno. Aprove-
chamos para agradecer a nuestros lectores su 
confianza y compañía.

Los editores.
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3Desde la Urna
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Más allá de preferencias electorales y los debates de los últimos meses, los eventos del 1o de diciembre muestran 
que México ha resuelto, de manera pacífica a través de los votos, en un contexto democrático, el cambio de poderes. 
No es poca cosa, sobre todo en momentos en que la democracia enfrenta críticas en todo el mundo por no alcanzar 
a resolver muchos de los problemas que afectan a las sociedades del siglo XXI, particularmente la  desigualdad. En 
todo caso, conforme las normas que nos rigen, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) toma posesión de su cargo el 
día previsto, ante la soberanía representada en el Congreso de la Unión, e inicia su gobierno. Se abre un nuevo ciclo 
que deberá durar seis años.

Con todo, esta transición es diferente por muchos motivos. Morena, como partido, fue el vehículo para el éxito elec-
toral de López Obrador, pero también conquistó la mayoría en las cámaras que le otorgarán al nuevo Presidente un 
camino más terso en el diseño de sus políticas. Eso no ocurría desde 1997 y nos habíamos acostumbrado a un tipo 
de política en donde el mandatario tenía que pactar todo el tiempo, construir alianzas con la oposición y definir así los 
grandes cambios. Eso no será necesariamente así, al menos durante la Legislatura que inició el 1o de septiembre pa-
sado y que terminará en 2021. El Presidente contará con el favor del Congreso para realizar los cambios anunciados.

Otra diferencia es la expectativa de cambio que el candidato levantó durante su campaña, particularmente por la 
cantidad de promesas emitidas y la reiteración de AMLO de que cumplirá todos sus compromisos. Termina el periodo 
de los discursos y las conferencias de prensa y empieza la acción. Escucharemos pronto noticias espectaculares, si 
es que el Presidente quiere realmente marcar la diferencia de su gobierno con los anteriores. 

Quizá el cambio mayor se verá en el nuevo estilo presidencial. Ciertamente la austeridad del Presidente y de su equi-
po se dejará sentir de inmediato y el abandono de Los Pinos marcará una diferencia importante. En el fondo, se trata 
de una concepción diferente de las instituciones mexicanas. La figura presidencial siempre estuvo identificada con 
las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Presidencial. Era una de las formas de manifestar la autoridad de las institu-
ciones que originariamente habían emanado de la Revolución Mexicana. La ausencia de las Fuerzas Armadas, más 
allá de los problemas para garantizar la seguridad del Presidente y su equipo, busca proyectar un estilo de gobierno 
cercano a la gente.

Sobre las políticas del nuevo gobierno seguramente se mantendrá la polémica y continuará la crítica. El problema del 
nuevo estilo presidencial es que irremediablemente polariza y confronta a unos y a otros. López Obrador no es un 
hombre que se quede callado ante los que no están de acuerdo con él. Por eso el uso frecuente de adjetivos califica-
tivos, especialmente con la prensa a la que llama “fifí” o conservadora. Cada proyecto presidencial estará sujeto a la 
crítica y por el bien de todos, habría que esperar que realmente se entable un diálogo constructivo entre los actores 
políticos y sociales con los representantes del nuevo gobierno. 

Inicia un nuevo ciclo al que AMLO llama “cuarta transformación”. Tendremos un nuevo estilo, una realidad diferente 
con gobierno unificado, una polarización constante y un debate político que habrá 
que nutrir con la crítica sana. Ojalá se acabe la incertidumbre y reine la transparencia. 
Tendremos un nuevo estilo personal de gobernar. 

Inicia un nuevo ciclo
 ̀ 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).



Luis Prados Platas, Director General de Clear Channel México, asegura que la resiliencia contribuye a 
elevar la calidad de los servicios y a que los ciudadanos tengan una vida digna, lo cual es el principal 

objetivo de las smart cities

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- Las ciudades se 
enfrentan a desafíos que surgen de 
manera constante, de tal manera 

que los gobiernos deben poner en marcha 
soluciones eficaces que no sólo resuelvan 
los problemas, sino que también se adap-
ten a las necesidades de los ciudadanos. La 
velocidad con la que se dan los cambios en 
las sociedades del siglo XXI es tal que no 
pocas veces las respuestas correctas llegan 
cuando el problema ha crecido.

Al respecto, Luis Prados Platas, Direc-
tor General de Clear Channel México, ase-
gura que los gobiernos tienen la capacidad 
de afrontar los retos que se presenten, con 
resiliencia, “que es la característica princi-
pal que ayuda a las ciudades a adaptarse 
y transformarse frente a estos desafíos, 
ayudándoles a prepararse para lo espe-
rado y lo inesperado”.

Para que una ciudad pueda convertirse 
en un referente de resiliencia es necesa-
rio que los gobernantes reconozcan todos 
los sistemas que componen una ciudad, la 
manera en la que se comunican las dife-
rentes dependencias, organismos y ciu-
dadanos, así como los riesgos a los que se 
pueden enfrentar. “Desarrollar la resilien-
cia urbana requiere una visión holística de 
la ciudad”, asegura Luis Prados.

Para lograr el objetivo de convertirse 
en resiliente, una ciudad debe poner en 
marcha proyectos y políticas públicas que 
resuelvan, en un mediano o largo plazo, 
los desafíos y las exigencias de los ciuda-
danos. “Al fortalecer el tejido subyacente 
de una ciudad y comprender mejor las 
posibles alteraciones, es posible enfren-
tarlas de una mejor manera. Una ciudad 
puede mejorar sus condiciones y aumen-

tar el desarrollo si se encuentra debida-
mente preparada.”

El directivo comenta que, si bien el uso 
de dispositivos tecnológicos ayuda a mejo-
rar la calidad de vida de las personas en 
las ciudades y contribuye a la resiliencia, 

“no hay que olvidar que es un medio y no 
el fin”, en ese sentido, las soluciones tec-
nológicas o innovadoras deben ser espe-
cialmente diseñadas para cada ciudad. 

“Eso también significa ser resiliente, estar 
preparado y conocer a los ciudadanos, 
sus demandas, exigencias y necesidades 
para entender y saber cómo responder. La 
comunicación con la población es funda-
mental para lograr la resiliencia urbana.”

Algunos de los desafíos a los que se han 
enfrentado las grandes ciudades en años 
recientes poco o nada tienen que ver con 
factores sociales, más bien, derivan de 

CIUDADES INTELIGENTES 
Y PREPARADAS PARA LO 

INESPERADO
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 �  Luis Prados 
Platas es licenciado 
en Derecho por 
la Universidad 
Carlos III de Madrid 
y cuenta con un 
Posgrado en Alta 
Dirección por la UIP. 
Se ha desempeñado 
como Director de 
Estrategia de Grupo 
Prisa, Director 
de Marketing de 
Televisa Radio y como 
Director de Relaciones 
Institucionales, 
Nuevos Negocios y 
Estrategia de NRM 
Comunicaciones.

fenómenos naturales como el huracán 
Katrina, que golpeó al sureste de Estados 
Unidos en 2005, y en 2017 el terremoto del 
19 de septiembre en la Ciudad de México.

Respecto a las características y capa-
cidades de una ciudad frente a diversos 
desafíos de cualquier índole, Luis Prados 
refiere la propuesta elaborada por la Fun-
dación Rockefeller al apuntar que son 
cuatro los rubros que una ciudad debe 
fortalecer, con el fin de mejorar su resilien-
cia: salud y bienestar; economía y socie-
dad; infraestructura y medioambiente, y 
liderazgo y estrategia.

“La tecnología es un medio para lograr 
mejores condiciones de vida para la pobla-
ción”, considera Luis Prados, quien tam-
bién destaca que la resiliencia se conduce 
de igual manera, al ser un mecanismo que 
contribuye a que los ciudadanos tengan 
una vida digna, elevando la calidad de los 
servicios que ofrece el gobierno, lo cual, es 
la razón principal de las ciudades inteligen-
tes y que no pretenden más que incremen-
tar el tiempo libre y la calidad de vida de los 
habitantes.

CONOCER A LOS CIUDADANOS
Para convertirse en una ciudad inteligente 
se requiere más que una inversión impor-
tante en tecnología, es necesario un cono-
cimiento de la población, recabar datos y 
entenderlos para actuar en el momento 
o de manera adelantada. “La smart city es 
un medio para avanzar hacia un modelo 
de ciudad propio, sin importar gobiernos 
ni colores, es y debe ser un proyecto de 
largo plazo que involucre a todos los agen-
tes y, en primer lugar, a los ciudadanos.”

Si bien el concepto de ciudades inteli-
gentes lleva ya algún tiempo en la vida 
política y social del país, es deber de los 
gobernantes municipales y estatales pro-
porcionar las herramientas necesarias 
para que el ciudadano comprenda los bene-
ficios y sea partícipe de la digitalización del 
gobierno, así como de la nueva forma de 
gestión pública. “A nivel local, el principal 
impulsor del proyecto de smart city es el 
alcalde, quien debe marcar las prioridades 
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La resiliencia ayuda a las ciudades a adaptarse y 
transformarse para superar los retos que enfrentan 
y les ayuda a prepararse para lo esperado y lo 
inesperado

en la agenda y asegurar los recursos sufi-
cientes y garantizar la continuidad del pro-
yecto y los buenos resultados”.

Luis Prados asegura que el modelo de 
ciudades inteligentes incluye esquemas 
de negocios apoyados en el sector privado, 
los cuales pueden tener diversas varian-
tes, pero el más concurrido y mayormente 
aceptado es el de las asociaciones público 
privadas (APP), las cuales “contribuyen a 
la sostenibilidad de los proyectos, princi-
palmente con sus conocimientos, capaci-
dades y recursos”.

El Internet de las cosas (IoT) hace refe-
rencia a la colaboración mediante la 
interconexión digital entre objetos que 
se involucran en la vida cotidiana de las 
personas, como computadoras, teléfonos 
celulares, automóviles, televisores, esté-
reos y luminarias, entre otros. En la opi-
nión de Luis Prados, el IoT es una herra-
mienta fundamental para las ciudades 
que pretenden, a través de la resiliencia, 
ser smart cities.

COMUNICACIÓN EFECTIVA
En Clear Channel, empresa líder en solu-
ciones tecnológicas de desarrollo humano 
en México y reconocida en todo el mundo, 
se generan proyectos estratégicos que 
concentran una amplia gama de oportu-
nidades para los usuarios. Algunos de sus 
productos “orgullosamente mexicanos” 
son el Street Play, mobiliario inteligente 
que brinda opciones para comunicar el 
mensaje deseado mientras da a conocer 
a los transeúntes contenido dinámico 
como la hora, fecha y temperatura en todo 
momento, así como noticias relevantes.

Otro de los proyectos desarrollados 
por los especialistas de esta firma líder 
en soluciones tecnológicas es la Columna 
Multimedial, un dispositivo integral para 
las ciudades que buscan incorporar en 
sus espacios públicos un punto de con-
tacto con las instituciones y que aspiran 
a convertirse en ciudades inteligentes. En 
la Ciudad de México se desarrolla como 
un complemento tecnológico para el ser-
vicio público de bicicletas tradicionales 
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Marco global de resiliencia

Con base en una extensa investigación, la Fundación Rockefeller y la firma de diseño 
global Arup desarrollaron un marco de referencia para evaluar la resiliencia en las 
ciudades en cuatro dimensiones, a través de tres "controladores" en cada una de ellas, 
los cuales ayudan a las metrópolis a valorar el alcance de su capacidad de recuperación, 
así como identificar las áreas de oportunidad y las acciones y programas oportunos 
para mejorar.

Fuente: Elaboración propia con información de la Fundación Rockefeller.

Dimensión
Salud y bienestar

Economía y sociedad

Infraestructura y medioambiente

Liderazgo y estrategia

Controladores
   Satisfacer las necesidades básicas
   Impulsar los medios de vida y el empleo
   Garantizar servicios de salud pública
   Promover comunidades cohesivas y 
comprometidas

   Garantizar la estabilidad social, la seguridad y 
la justicia

   Fomentar la prosperidad económica
   Mejorar y proporcionar activos naturales y 
artificiales de protección 

   Asegurar la continuidad de servicios clave
   Proporcionar comunicación y movilidad 
confiables

   Promover el liderazgo y la gestión eficaz
   Capacitar a un amplio número de partes 
interesadas

   Fomentar una planificación integral a largo plazo

y eléctricas SmartBike, también de Clear 
Channel.

De acuerdo con Luis Prados, la comuni-
cación mediante una conexión adecuada 
permite que la cercanía entre el gobierno, 
los actores privados y los ciudadanos sea 
más orgánica, lo que genera confianza 
entre los usuarios. “Si bien, hoy día no 
contamos con una conexión en tiempo 
real, estamos cerca de alcanzarla y, por lo 
pronto, en las soluciones que se ofrecen en 
Clear Channel, la comunicación se da al 
momento en que se encuentra disponible, 
es decir, lo más rápido posible.”

En septiembre de 2017, después del 
sismo, la comunicación que se generó 
en las redes sociales de los actores encar-
gados de la seguridad, protección civil y 
otras autoridades de la Ciudad de México 
fue crucial, por lo que los dispositivos de 
Clear Channel comunicaron a la breve-
dad información de primera mano prove-
niente de las instituciones. “Ser una smart 
city y manejar el IoT, así como la resilien-
cia urbana, es parte de un todo, de un pro-
yecto de mayor envergadura que no tiene 
otra finalidad que el bienestar social y la 
mejor calidad de vida de los ciudadanos”, 
concluye Luis Prados.   
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Tres tareas

PARA EL NUEVO 
PRESIDENTE

Establecer una coordinación efectiva con los alcaldes para mejorar
las condiciones de seguridad, agilizar la implementación 

de programas sociales y fomentar la generación de más recursos 
locales propios son puntos clave en los que deberá trabajar 

el mandatario federal

Expediente Abierto  Desarrollo Local   Reportaje

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

C on el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador y del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 

(Morena) en varias zonas del país, el 1o de 
julio de este año, el mapa geopolítico del 
país ha cambiado en varias entidades 
federativas y municipios del país.

El reto que le espera al nuevo titular del 
Poder Ejecutivo en México a partir de este 
mes es mayúsculo, desde el recibimiento 
de la constancia de mayoría de votos que 
avala su triunfo, Andrés Manuel ha lle-
vado una gira de trabajo por todo el terri-
torio nacional, en la que se han abordado 
temas relevantes.

Uno de los pendientes del Gobierno 
Federal que encabezó Enrique Peña 
Nieto, y que deberá enfrentar la admi-
nistración entrante es el impulso y 
desarrollo de los gobiernos municipa-
les. López Obrador ha hecho público 
su plan de trabajo en 15 ciudades del 
país, las cuales se caracterizan por 
tener altos índices de marginación y 
pobreza, lo cual no implica que la labor 
con los municipios se limite a éstas 
únicamente, pero serán el estandarte 
del proyecto del próximo titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Terri-
torial y Urbano (Sedatu), Román Gui-
llermo Meyer Falcón, con el nombre de 

Programa de Mejoramiento Urbano, el 
cual forma parte de los 25 proyectos 
prioritarios.

Sin embargo, los pendientes y trabajos 
que se deben llevar a cabo en los gobier-
nos municipales de la mano con los alcal-
des de todas las regiones del país involucra 
a todos los actores, apunta Adán Larracilla 
Márquez, Secretario Ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Alcaldes (Anac). 

Desde el inicio de su campaña presi-
dencial y hasta el momento, el Presidente 
López Obrador ha dejado claro que los obje-
tivos de los proyectos prioritarios de su 
gestión se basan en impulsar a los gobier-
nos locales con el fin de bajar la desigual-
dad y pobreza del país y así lograr también 
la disminución en los índices de inseguri-
dad. De 2008 a 2016, es decir, en casi nueve 
años, el número de mexicanos en situa-
ción de pobreza creció casi 4 millones 
pasando de 49.5 millones a 53.4 millo-
nes a finales de 2016, según datos del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).

En cuanto a la seguridad en el país, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) detalla en los resultados 
de su Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana, correspondientes al 
cierre del primer trimestre de 2018, que 

76 por ciento de la población de 18 años 
o más considera insegura la ciudad en 
la que vive. Por su parte, según datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), al fina-
lizar septiembre de este año se han supe-
rado los 25 mil homicidios en el año.

Adán Larracilla comenta que trabajar 
en los temas de seguridad es uno de los 
puntos principales de los 16 que se tienen 
que trabajar con el nuevo Gobierno Fede-
ral. “No ha habido una coordinación real 
en materia de seguridad, el sistema fede-
ral mexicano ha complicado con normas y 
reglas la coordinación entre los órdenes de 
gobierno para actuar eficazmente y lo que 
queremos es lograr una línea de trabajo 
que impulse a los más débiles en seguri-
dad y reforzar a todos en general.”

Por su parte, Hermilo Pérez Cabrera, 
Director General de la Asociación de Auto-
ridades Locales de México (AALMAC), 
comenta que en el tema de seguridad, el 



cercana entre el Gobierno Federal y los 
gobiernos locales, con el fin de que estos 
últimos se integren al nuevo modelo de 
seguridad que “es uno de los puntos prin-
cipales que tenemos en la agenda muni-
cipal, estatal y federal, y uno de los temas 
actuales que urge resolver”.

Aunado a la reincorporación de la SSP 
al escenario de la administración federal, 
existe la propuesta de crear una Guardia 
Nacional, “un proyecto en el cual es nece-
sario estudiar el impacto y el trabajo que 
se tendrá y que debe ser de manera coor-
dinada con los gobiernos municipales y 
los gobiernos estatales”. 

TRABAJO COORDINADO
A la par de la seguridad, se han anunciado 
los programas de desarrollo social y terri-
torial, los cuales tienen injerencia en lo 
que corresponde a los municipios y, en 
la opinión de Hermilo Pérez, también se 
deben trabajar en conjunto. Un ejemplo   Adán Larracilla.

nuevo mandatario “propone crear de 
nueva cuenta la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), un proyecto que viene acom-
pañado de un rediseño de la estrategia 
nacional de seguridad en el cual se invo-
lucre a las alcaldías”, es decir, una relación 
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es el programa de mejoramiento urbano 
para impulsar el desarrollo de 15 ciudades 
consideradas como de alta marginación.

El proyecto pretende ser uno de los más 
ambiciosos de la administración entrante, 
sin embargo, Hermilo Pérez asegura que 
no se deben dejar de lado las urbes más 
pobladas del país, las cuales también tie-
nen sus complicaciones que, de no trabajar-
las, pudieran acrecentarse. 

“Nosotros, como asociación municipa-
lista, creemos que es importante tomar en 
cuenta a la población de las zonas metro-
politanas más grandes del país, la con-
centración poblacional que en los últi-
mos 10 años se ha dado en las 56 zonas 
metropolitanas es de urgente atención.” El 
apunte del directivo de la AALMAC hace 
referencia a que, de acuerdo con el último 
Censo de Población y Vivienda, poco más 
de 72 por ciento de la población en el país 
vive en zonas metropolitanas, se estima que 
para 2030, ese número se incremente expo-
nencialmente, por lo tanto, las principales 
demandas son servicios públicos y vivienda.

La idea del nuevo mandatario con el 
proyecto de las 15 ciudades es terminar 

con “los contrastes que duelen e indig-
nan” tanto en regiones del centro como 
del sur del país, cuyos habitantes tienen 
que hacerle frente a una gran cantidad de 
carencias.

Adán Larracilla refiere que por pri-
mera vez, el Presidente presentará el pre-
supuesto después de la toma de protesta, 

“lo que implica un tiempo mayor para los 
presidentes municipales, en el que podrán 
hacer propuestas a los legisladores, así 
como al equipo de transición y de esta 
manera sus proyectos puedan ser consi-
derados en el presupuesto”.

Ambos representantes de organiza-
ciones que agrupan a alcaldes de diver-
sas regiones del país, aseguran que den-
tro de los temas que se tienen que tratar 
a la brevedad con el Presidente Andrés 
Manual López Obrador, se encuentran: 
seguridad y organización de las diferen-
tes dependencias involucradas para una 
mejor implementación y adecuación de 
los modelos existentes, nuevos y especia-
les; también es necesario tratar el tema de 
los programas sociales que, como men-
ciona Adán Larracilla “llega a haber un 

exceso de burocracia y tiempo de espera 
para obtener financiamiento para los pro-
yectos”; por último, impulsar el desarrollo 
municipal, para lo cual, asegura Hermilo 
Pérez “debemos trabajar en conjunto con 
la nueva figura de delegados estatales”.

IMPULSO AL CRECIMIENTO 
LOCAL
En opinión de Mauricio Merino, acadé-
mico del Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE), “el Presidente 
tiene por objetivo principal hacer llegar la 
mayor cantidad de recursos económicos a 
las personas que más lo necesitan y a los 
grupos marginados, esa fue su promesa 
de campaña y ha sido una constante en 
su discurso. ¿Cómo se puede lograr eso? a 
través y en colaboración con los gobiernos 
municipales”.

Para lograr que dicha promesa sea 
posible es necesario tener la decisión, los 
mecanismos adecuados y un correcto 
funcionamiento de las instituciones y, en 
caso de fallar, se requiere, como lo men-
ciona el académico del CIDE, una rees-
tructuración de las formas. “El presu-
puesto destinado a las políticas públicas 
es la expresión monetaria de una deci-
sión política”, es decir, que el primer ele-
mento lo tiene cubierto el nuevo gobierno 
entrante, las instituciones encargadas 
serán los tres órdenes de gobierno en coor-
dinación con las secretarías especializa-
das. López Obrador aseguró la creación de 
una Secretaría del Bienestar, que tendrá 
la consigna de lograr la principal promesa 
de campaña, la igualdad social.

Mauricio Merino asegura que, si bien el 
Gobierno Federal entrante tiene una de las 
mayores encomiendas, que es lograr que 
en los municipios se consigan los recur-
sos económicos necesarios para proyectos 
sociales, programas y políticas públicas, es 
obligación de los mismos munícipes reco-
brar su labor de origen y enfocarse en la 
calidad de vida, en mejorar las condiciones 
y la salud de quienes en la localidad habi-
tan, “no hacer obras sin ton ni son que no 
ayudan”.   

Uno de los retos de la administración entrante 
es generar un mayor impulso al desarrollo de los 
gobiernos municipales
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La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del 1° de julio, ha sido sin lugar a duda el tema de mayor interés 
de la sociedad mexicana. Y no es para menos, el mandato de las urnas fue muy claro, la mayoría de los mexicanos que 
acudieron a votar externaron su negativa por darle continuidad al partido en el poder (PRI), así como de entregar una 
nueva oportunidad y regresar a la presidencia al Partido Acción Nacional (PAN).

Según datos de los cómputos distritales, AMLO obtuvo más de 30 millones de votos, lo que representó un 53 por ciento 
de los votos emitidos. Si nuestro sistema electoral hubiera considerado la segunda vuelta, con el objetivo de dar una ma-
yor legitimidad, AMLO no hubiera necesitado recurrir a este compromiso, porque la misma sociedad confió en él desde 
el principio.

Un punto interesante es que no sólo la sociedad dio su confianza a AMLO, sino también a los candidatos a diputados 
y senadores de Morena, con ello obteniendo las mayorías necesarias en ambas cámaras para poder realizar los cam-
bios que sean necesarios y lograr la llamada "cuarta transformación" que tanto prometió el tabasqueño durante su 
campaña.

El punto que deseo destacar es precisamente ese: antes de que terminaran las campañas electorales, diversos parti-
dos políticos, algunos intelectuales y miembros de la sociedad, hicieron un llamado por el voto dividido, argumentan-
do que las mayorías eran un riesgo al darle poder absoluto al Presidente. Muchas personas aceptaban ese argumento 
ya que en su mente indudablemente nos traía las épocas del antiguo régimen priista, en el que la oposición no existía 
como contrapeso a las decisiones presidenciales. Sin embargo, la elección histórica del pasado domingo 1° de julio 
demuestra que la sociedad sabe que AMLO requiere de esas mayorías para poder extirpar el mayor de los males que 
ha afectado a nuestro país, me refiero a “la corrupción”, y ciertamente la única forma de abolirla de nuestra vida pú-
blica es teniendo el apoyo del Poder Legislativo.

En agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló los proyectos para la distribución de las posiciones de re-
presentación proporcional en el Congreso de la Unión, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) concluyó con los cómputos correspondientes a la elección de legisladores, donde la coalición 
Juntos haremos historia, abanderada por Andrés Manuel López Obrador, quedó en la Cámara de Diputados con 
alrededor de 308 legisladores: 191 por Morena, 56 del Partido Encuentro Social (PES) y 61 del Partido del Trabajo 
(PT). En tanto, en el Senado de la República, la coalición Juntos Haremos Historia quedó con 69 escaños, 55 de 
Morena, ocho del PES y seis del PT.

Ahora, un punto que deseo destacar y con ello concluyo: cuando digo que las elecciones presidenciales fueron histó-
ricas, lo digo porque así realmente fueron, la sociedad votó y dispuso lo que consideró mejor para su futuro, mandó 
desde las urnas y castigó a los partidos políticos que le ha fallado. Y eso mismo puede suceder si AMLO no cumple 
sus promesas. Los partidos políticos y sus candidatos ahora tendrán la obligación de ser mejores si desean contar 
con la confianza de la sociedad. Realmente este triunfo electoral ha logrado involucrar a la sociedad a incorporarse 
al quehacer de la vida pública del país.

Un nuevo gobierno de mayorías
 ̀ Por Luis Ángel Hurtado Razo*

*El autor escribió los libros: «2006: 
El año del complot» y «2012: 
Reflexiones sobre el proceso 
electoral. Actualmente es 
académico de la FCPyS/UNAM.
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Con el objetivo de transmitir los principios básicos de con-
vivencia contemplados en la campaña “Donde hay un 
poblano, hay Compromiso”, a través de emotivas narra-

ciones la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Dinorah López de Gali, 
y el Gobernador Tony Gali presentaron el libro Cuentos que cuen-
tan valores. 

El mandatario destacó que se distribuirán 10 mil ejemplares en espa-
ñol y 500 en náhuatl para facilitar el acceso a los infantes que habitan 
en comunidades indígenas. 

Asimismo, se comprometió a realizar una segunda edición con el obje-
tivo de cubrir todos los rincones de la entidad mediante las escuelas, 
los medios de comunicación y las dependencias estatales.

Resaltó que son 12 los valores esenciales que caracterizan a los pobla-
nos y que se han reforzado durante su administración: honestidad, res-
peto, gratitud, paz, solidaridad, lealtad, igualdad, disciplina, amistad, 
dignidad, responsabilidad y generosidad. 

“No tengo la menor duda de que a través de esta difusión se han forta-
lecido las bases de una sociedad cada vez más humana y consciente, 
pero, sobre todo, la convivencia y armonía en las familias, pues es el 
núcleo familiar el primer espacio de formación de una vida de valo-
res”, subrayó. 

La Presidenta del Patronato del SEDIF, Dinorah López de Gali, 
comentó que este libro de cuentos es un legado que el gobierno enca-
bezado por Tony Gali deja a las familias poblanas para impulsar la cam-
paña “Donde hay un poblano, hay Compromiso”.

“La idea es que los papás y docentes lean estos cuentos con su familia 
y alumnos, para que reflexionen y aprendan juntos sobre los valores”, 
expresó Dinorah López de Gali.

En este contexto, la titular del organismo presentó la aplicación 
Civismo Digital, una herramienta didáctica que promueve los valores y 
previene riesgos sociales como el ciberbullying, el robo de identidad 
y el acoso escolar.

El Secretario de Educación Pública, Ignacio Alvízar, reconoció esta ini-
ciativa de la señora Dinorah López de Gali al fomentar la lectura como 
una forma de compartir principios fundamentales para el desarrollo 
familiar y social. 

Al recibir el libro, el menor Esdras Martínez agradeció a la señora Dino-
rah López y al Gobernador Tony Gali por difundir la paz y el amor entre 
las y los niños mediante la campaña “Donde hay un poblano, hay 
Compromiso”. 

La versión digital de este libro se puede descargar a través de la 
página: www.difestatal.puebla.gob.mx

DINORAH LÓPEZ Y TONY GALI PRESENTAN 
EL LIBRO CUENTOS QUE CUENTAN VALORES
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para mejor toma de decisiones

CONECTIVIDAD 
EN CIUDADES

Los gobiernos cuentan con herramientas que hacen más eficiente desde la protección ambiental 
hasta la gestión de  movilidad

Expediente Abierto  IoT   Reportaje

`̀ Por`LiLia`ChaCón`a.
FOTO: DREAMSTIME

D esde hace más de tres años, el 
Fondo Mexicano para la Conser-
vación de la Naturaleza (FMCN), 

la Universidad Autónoma Agraria de 
Antonio Narro (UAAAN) y la empresa 
Axis Communications instrumentaron 
una solución de videovigilancia inteli-
gente para ayudar a la conservación del 
águila real.

Actualmente, están monitoreando 
cuatro nidos y han generado más de 
3,024 horas de material grabado, lo cual 
ha permitido documentar por primera 
vez en México el desarrollo de un polluelo 
desde las tres semanas de vida hasta que 
emprendió su primer vuelo.

El Centro de Investigación e Innova-
ción en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Infotec), en conjunto con 
el gobierno de Aguascalientes, desarrolla 
una solución para monitorear las rutas de 
autobuses en la capital hidrocálida para 
mejorar la movilidad de los ciudadanos.

¿Qué tienen en común estas solucio-
nes? Que ambas están trabajando bajo las 
tecnologías del Internet de las cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés).

El IoT se define como la posibilidad de 
conectar a Internet objetos de uso común, 
tales como vehículos, edificios, dispositi-
vos de comunicación, electrodomésticos 
y otros aparatos electrónicos. “Al conec-
tar los objetos a la red se obtienen datos de 

manera constante, que pueden ser anali-
zados y generar información que antes no 
era posible y poder tomar decisiones”, des-
cribe Javier Solís, Gerente de Desarrollo y 
Nuevos Productos de Infotec.

En México, las soluciones de IoT presen-
tan crecimiento de doble dígito, pero más 
que su incremento en valor; lo importante 
es que están detonando el desarrollo de 

muchas iniciativas innovadoras en todos los 
sectores, incluyendo el gobierno, describe 
Edgar Fierro, Director de la consultora IDC.

IoT PARA GOBIERNO
En opinión de Javier Allard, Director 
General de la Asociación Mexicana de la 
Industria de Tecnologías de la Informa-
ción (AMITI), el gobierno presenta una 



  Edgar Fierro.
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de las mayores posibilidades de aprove-
chamiento del IoT por su capacidad para 
impactar en todos los sectores producti-
vos del país.

Las autoridades pueden instrumentar 
soluciones de todo tipo; desde sistemas de 
gestión para mejorar las condiciones en el 
campo, hacer eficiente la administración 
pública, la movilidad, la seguridad, la ener-
gía y la obra pública.

UNA PLATAFORMA ABIERTA 
Con el objetivo de acercar el IoT a todos, 
Infotec desarrolló, con apoyo de la Comi-
sión Europea para el uso de la plataforma 
FIWARE (una iniciativa que busca estan-
darizar las aplicaciones tecnológicas en 
torno a las tecnologías de Internet) y en 
colaboración con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Tec-
nológico de Monterrey, una plataforma 
donde usuarios finales, escuelas, organi-
zaciones, empresas y entidades públicas 
puedan desarrollar sus propios sistemas 
para conectar sus dispositivos a Internet.

Se trata de Cloudino, una iniciativa de 
fuente y hardware abierto que permite 
el desarrollo de soluciones integrales de 
IoT de forma simple y transparente. “Con 
Cloudino, una persona puede automatizar 
el sistema de iluminación de su casa y los 
gobiernos municipales podrían desarrollar 
un sistema de gestión del servicio de ilumi-

nación pública, para reducir los tiempos 
en el cambio de las luminarias, medir qué 
equipos son más eficientes y tener un 
cálculo más exacto del consumo de ener-
gía, entre otros aspectos”, explica, el inves-
tigador Solís González.

Además, el Infotec instaló una “granja 
de servidores” que soportan un sistema de 
cómputo en la nube para IoT, big data y 
websemántica (actividades desarrolla-
das en el seno del World Wide Web Con-
sortium con tendencia a la creación de 
tecnologías para publicar datos legibles 
por aplicaciones informáticas) que tam-
bién se comunican con los servicios de la 
Unión Europea.

Junto con un Arduino (placa de desa-
rrollo de hardware para la construcción de 
dispositivos inteligentes desarrollada en 
Infotec) con dimensiones de dos por dos 
centímetros, se pueden conectar sensores 
y mandar la información a la nube para su 
procesamiento y poder tomar decisiones.

Actualmente con Cloudino, Infotec y el 
municipio de Aguascalientes trabajan en 
la creación de un sistema de monitoreo de  

Beneficios 
de una ciudad 
conectada

El IoT permite:
   Desarrollar proyectos de 

observación de especies más 
precisos

   Formas más efectivas para 
monitorear y proteger a las 
especies

   Ayudar a disuadir a los grupos 
criminales que se han vuelto cada 
vez más sofisticados en términos 
de tácticas y equipos

   Reducir el tiempo de las 
investigaciones criminales, gracias 
a imágenes claras y de alta calidad, 
en el caso de la videovigilancia

Fuente: Axis Communications.
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  Manuel Zamudio.
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La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos ha estimado que en México 
hay poco más de 8 millones de objetos conectados

Plataforma abierta

Fuente: Infotec.

Ofrece a gobiernos locales:
  Conectar fácilmente a la nube cualquier sensor, actuador u otras plataformas 
existentes, como Arduino, de forma simple y transparente

  Es de bajo costo al ser una plataforma abierta que emplea dispositivos electrónicos 
económicos

  Un hardware para ser utilizado en espacios reducidos (2 cm3) e integrado con otros 
dispositivos electrónicos existentes

  Modular su arquitectura para utilizar de manera integral o separada la plataforma 
open source y open hardware para diferentes necesidades

autobuses del transporte público para ubi-
car cuáles son los niveles de servicio, con el 
objetivo de hacer más eficientes sus rutas, 
optimizar sus frecuencias y hacer una ges-
tión más eficiente de las flotilla, para mejo-
rar la experiencia de uso y la percepción en 
los ciudadanos.

Aunado a ello, las autoridades de Aguas-
calientes, la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación, la Comisión Nacional del Agua e 
Infotec, diseñan pequeñas estaciones para 
analizar los microclimas que se producen en 
su campo.

Zamudio, Industry Associations Mana-
ger de Axis.

“La nueva generación de sensores inte-
grados a las videocámaras, hoy permiten 
analizar desde la misma cámara a qué 
velocidad pasa un auto, si comete alguna 
infracción, leer la matrícula y tomar la 
foto. Detectar concentraciones de tráfico 
para hacer cambios en los semáforos 
de manera más dinámica y facilitar 
la gestión del cambio en la dirección de 
las calles, entre otras aplicaciones”. Ade-
más de incrementar las capacidades de las 
cámaras, como mejorar la visibilidad en 
lugares con baja iluminación y reducir su 
consumo de energía, para que sean más 
sustentables, entre otros beneficios.

MÁS QUE SENSORES
Por su parte, Edgar Fierro, Director de IDC, 
advierte que las soluciones de IoT son más 
que agregar sensores y conectividad a los 
dispositivos que están fuera de las ofi-
cinas, en las plantas de producción o los 
hogares.

Los elementos claves del IoT están en la 
conectividad, el software que analiza los 
datos, big data y analíticos, que es el punto 
donde realmente se genera valor.

“Los dispositivos inteligentes son sólo el 
punto donde censas, recabas datos o moni-
toreas, pero el verdadero valor de la solu-
ción está inmerso en un centro de datos o en 
la nube, donde se pueden analizar grandes 
volúmenes de información, donde integras 
más fuentes de información para tomar 
decisiones de manera proactiva o reac-
tiva, dependiendo del tipo de la solución”, 
argumenta.

APOYOS PARA PROYECTOS 
DE IoT
Infotec, destaca su directivo, ofrece a todas 
las entidades y niveles de gobierno ase-
soría gratuita para que puedan utilizar la 
plataforma Cloudino. Finalmente, Manuel 
Zamudio precisa que Axis, a través de 
sus integradores, ofrece a los organismos 
gubernamentales asesoría para el desarro-
llo de proyectos de videovigilancia y opcio-
nes de financiamiento.  

Su objetivo, describe Solís González, es 
crear estaciones pequeñas para monitoreo 
de clima a base de IoT para tener medicio-
nes más localizadas, que puedan ser ana-
lizadas por las autoridades y consultadas 
desde una aplicación móvil por los agricul-
tores, para llevar un registro de su trabajo, 
crear un histórico, hacer comparativos y 
tomar decisiones.

CÁMARAS INTELIGENTES
Uno de los segmentos que más está evo-
lucionando gracias a las soluciones de IoT 
es la videovigilancia, asegura Manuel 

Expediente Abierto  IoT   Reportaje
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El blockchain se puede definir como "un libro de cuentas en el que los registros (las cadenas de bloques) están 
enlazados y cifrados para proteger la seguridad de las transacciones", ya sea dinero o datos. Esta tecnología puede 
utilizarse como una base de datos segura para realizar cualquier clase de intercambios porque impide que las opera-
ciones en línea puedan copiarse o duplicarse sin autorización de todos los bloques.
Es una tecnología ideal para utilizarse en la administración pública por:

• La certeza de que los datos originales no pueden ser modificados sin la aprobación de todos los participantes en la cadena
• No es necesario un tercero confiable (notario, por ejemplo)
• Permite rastrear todas las transacciones ocurridas en una base de información
• Validar y confirmar los intercambios de información a bajo costo
• Se pueden vincular los datos originales de un contrato con las transacciones realizadas
• Pueden utilizarse tecnologías reconocidas como estándares que al mismo tiempo son abiertas

Uso en el mundo
El uso de esta herramienta en asuntos públicos no es nuevo: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) planea 
utilizarla para proporcionar identificación legal a alrededor de mil millones de personas en el mundo que no poseen 
documentos oficiales y no pueden insertarse en los países donde se han refugiado.

La república de Estonia es un ejemplo paradigmático del uso de blockchain en gobierno con la implantación de la 
Residencia Virtual o e-Residencia en 2014 y la figura de e-Residente. 

Las personas con la e-Residencia estonia pueden firmar, verificar y cifrar documentos, así como contratos de forma 
digital, con los cuales puede establecer una empresa en línea en ese país, en apenas 24 horas.

Aplicaciones en el ámbito nacional
En México, la iniciativa Blockchain HACKMX, impulsada por la coordinación de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno 
Federal, se propone crear un sistema de contrataciones basado en el uso de blockchain y en el Estándar de Adjudicacio-
nes Abiertas del Gobierno Federal. Este sistema integrará todas las etapas del proceso de contrataciones públicas guber-
namentales: planeación, licitación, implementación, adjudicación y contratación y agregará una sexta fase: evaluación.

Dicha iniciativa ganó el 3er lugar en el World Virtual GovHack del World Government Summit realizado en Dubai en fe-
brero de 2018, y su modelo de gobernanza fue sometido a consulta pública entre agosto y septiembre del mismo año. 
A fines de julio de 2018, Yolanda Martínez, Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, anunció que en agosto se 
ejecutaría la primera licitación sobre una red blockchain en México y que también se presentaría el modelo de gober-
nanza de esta red, sin embargo, al momento de escribir este artículo, ninguno de los dos anuncios se había cumplido.

La iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de octubre de 
2018, propone que “la oficina de la Presidencia defina las políticas en materia de go-
bierno digital, de gobierno abierto y datos abiertos”. Esperemos que a pesar de estos 
cambios, los avances en el uso del blockchain en la administración pública se man-
tengan e incrementen.

Blockchain, ¿una solución a la corrupción?
 ̀ Por Édgar Vásquez Cruz*

*El autor es maestro en 
Administración Pública por el INAP, 
especialista en tecnologías de la 
información, telecomunicaciones 
y seguridad informática en 
gobierno, áreas en las que tiene una 
experiencia de 22 años.
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E-GOBIERNO, 
CLAVE PARA SMART CITIES

Las administraciones locales en México 
han incorporado estrategias con soluciones 
tecnológicas que les permiten automatizar 
procesos en el trabajo interno y para una 
mejor prestación de servicios

SMART CITIES





En el ámbito de la administración pública, es 
un factor generador de mejores resultados 
que derivan en bienestar social

POR DAVID RAMÍREZ VERA

E
l acelerado avance de la 
tecnología y su inmersión 
cada vez más profunda en la 
vida diaria de las personas ha 
propiciado que los gobiernos 
adquieran herramientas que 
les permitan tener acceso a 
servicios de calidad para una 

mejor experiencia con los ciudadanos.
Las administraciones estatales y 

municipales de México han optado por 
incorporar en sus agendas de trabajo 
estrategias tecnológicas y digitales que 
les facilite automatizar procesos, tanto 
de manejo interno como en servicio 
al público, mismos que anteriormente 
se realizaban de manera presencial 
y significaban un gasto en personal, 
instalaciones y burocracia excesiva.

Netzer Díaz Jaime, Director 
General del Comité de Informática 
de la Administración Pública Estatal 
y Municipal A.C. (CIAPEM), comenta 
que el proceso ha sido lento; fructífero, 
pero como toda implementación es 
un proceso largo. “El trabajo con los 
municipios para lograr la digitalización 
de las gestiones municipales es un 
procedimiento que ha dado resultados, 
pero como se da en estos casos, lleva 
tiempo hacer que se generalice.”

La labor del CIAPEM y de las 
instituciones encargadas de fomentar el 
uso de las tecnologías y la digitalización 
de las gestiones públicas es propiciar 
que en estados y municipios se genere 
una perspectiva más amplia de hacer 
políticas públicas y de esa manera 
hacer eficientes, de forma integral, los 
servicios de la administración pública. 
“Los procesos tecnológicos que 
acompañan a los gobiernos que han 
sabido implementarlas han dado buenos 

resultados, la tecnología es un factor que 
se usa  día con día, y en el ámbito de 
la administración pública es generador 
de mejores resultados que derivan en 
bienestar social”, asegura Netzer Díaz.

El uso de dispositivos tecnológicos 
que complementen o sean el eje rector 
de estrategias de políticas públicas, 
comenta el directivo, es de gran 
utilidad. “Son un componente primordial 
que se ha vuelto de uso común en 
todos los ámbitos de nuestra vida y 
para el gobierno es una herramienta 
que contribuye a convertir ciudades 
sostenibles que, utilizada correctamente, 
permite una mejor movilidad, mejor 
comunicación y mayor capacidad de 
respuesta.”

La digitalización de la administración 
pública se da cuando procesos 
administrativos, ya sea internos o de 
atención al ciudadano, comienzan a 
realizarse a través de servidores en 
Internet, con la facilidad de su ejecución 
en cualquier dispositivo móvil o 
computadora de escritorio. Con ello 
se permite la optimización del mayor 
número posible de trámites en menor 
tiempo. “Cuando las administraciones 
locales se apoyan en mecanismos 
tecnológicos, entre otros beneficios,  
se logra eficacia en el funcionamiento 
interno de los ayuntamientos”.
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En el impulso y propuesta de 
iniciativas que fomentan la digitalización 
de las administraciones y de la 
tecnología en la gestión pública, Netzer 
Díaz apunta: “En el ámbito estatal son 
varias las entidades que han reformado 
sus reglamentaciones a fin de permitir 
e impulsar los gobiernos digitales. Es 
fundamental que exista un soporte que 
provenga de las administraciones de los 
estados y de la federal.”

La creación de leyes en este sentido, 
con impacto en el ámbito municipal, 
es una tendencia que se ha difundido 
con mayor fuerza en los últimos años. 
La finalidad de varias administraciones, 
asegura el especialista del CIAPEM, 
es consolidarse como ciudades 
sustentables y con una buena calidad de 
vida, para lo cual es necesario hacer uso 
de las herramientas disponibles hoy día. 

UN ESPACIO EN LA NUBE
La digitalización de las administraciones 
públicas tiene una característica que se 
presenta también como una solución 
en los nuevos tiempos tecnológicos. 
El almacenamiento en la nube es un 
servicio que permite guardar de forma 
segura todo tipo de datos, documentos 
o archivos en servidores online los 
cuales suelen ser mayoritariamente 
administrados por un proveedor del 
servicio.

El uso de la nube como 
almacenamiento de la información 
es, a consideración del especialista 
consultado, una herramienta funcional 
y que permite al usuario (en este caso 
los gobiernos municipales) mediante los 
servidores adecuados, congregar en 
un punto toda la información recabada 
y necesaria para generar estrategias, 
sin embargo, apunta que es un tema 
delicado pues debe ser manejado con 
los mecanismos de seguridad más 
cautelosos.

Existen varios tipos de 
almacenamiento. Los más comunes son:

Público. A un servicio de 
almacenamiento de este tipo puede 

CIBERSEGURIDAD
Consecuencias de fuga de 

información:

• Genera pérdida de 
confianza en la institución

• Sanciones económicas 
y legales para entidades 

públicas y privadas

• La economía local puede 
verse afectada por la 

disminución de inversión 
ante la desconfianza de las 

instituciones

Fuente: Netzer Díaz, Director 
General del CIAPEM. 
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accederse mediante Internet cualquier 
persona que esté autorizada. Funciona 
a través de un mismo conjunto de 
hardware externo para contener la 
información de varias personas, cuenta 
con espacios virtuales para que cada 
usuario pueda ver sólo su información. 
Por su bajo costo, es el tipo de 
almacenamiento más común. Google 
Drive y Dropbox son algunos ejemplos.

Privado. Este servicio cubre las 
necesidades específicas de una persona 
u organización. Puede ofrecer el servicio 
de alojamiento en la misma oficina o 
casa o de manera externa. Su uso es 
más común en empresas, las cuales 
tienen el control administrativo del 
servicio.

Híbrido. Combina elementos del 
almacenamiento en nubes públicas y 
privadas, de tal manera que los usuarios 
pueden personalizar las funciones y las 
aplicaciones como mejor convenga a 
sus necesidades y recursos. A través 
de este tipo de servicio, por ejemplo, el 
usuario puede decidir almacenar datos 
sensibles en una nube privada con 
acceso restringido, y los menos sensibles 

Para incursionar en la vida digital, lo primero 
que deben hacer las instituciones públicas y 
privadas es asesorarse en materia de seguridad 
para prevenir el robo de información personal 
del interior como de los usuarios externos
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en una nube pública, con acceso a más 
personas.

PROTECCIÓN, IMPERATIVA
En fechas recientes, han sido noticia los 
ciberataques que padecen instituciones 
bancarias, según información del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Inai) dada a conocer 
por el comisionado Joel Salas Suárez. 
Indicó que en el último año, 78 por 
ciento de las empresas e instituciones 
sufrió por lo menos un ataque, lo que 
coloca a México como el tercer país 
con más incidentes de esta índole en el 
mundo.

La seguridad en la web, 
especialmente en la protección de 
datos, es un tema importante que se 
ha venido normando en particular con 
la publicación de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, el 26 
de enero de 2017. En este caso, son 
los gobiernos municipales. “Tenemos 
que garantizar que la información 
contenida en los sistemas que 
almacenan datos de los ciudadanos 
tenga las características de seguridad 
que se requieren para cumplir con la 
normatividad”, asegura.

Como menciona Netzer Díaz, 
los nuevos modelos que conllevan 
tecnología emergente requieren de 
normativas que garanticen la seguridad. 
“Estoy de acuerdo con los modelos 
que implementan elementos como la 
nube, los beneficios pueden ser muy 
fructíferos, pero también se deben 
manejar con cuidado para proteger algo 
tan valioso como la información privada 
de los ciudadanos.”

MEJOR GESTIÓN DE LAS CIUDADES
Usar Internet es sólo el primer paso.
Manuel Redondo, Presidente de Fira 
Barcelona México y miembro del comité 
organizador del Smart City Expo Latam 
Congress, asegura que la digitalización 
de los gobiernos locales, y en ciertos 
aspectos del Federal, es algo
que sucederá derivado del dinamismo 

WWW.ALCALDESDEMEXICO.COMSMART CITIES  l  DICIEMBRE 2018

F
O

TO
S

: D
R

E
A

M
S

T
IM

E



DICIEMBRE 2018  l  SMART CITIES

Las contrataciones de servicios digitales 
deben ser con entidades que cuenten con 
las características mínimas de seguridad que 
garanticen los filtros necesarios para evitar la 
fuga y robo de información

más lento en la digitalización de la 
comunicación entre las dependencias 
de gobierno y al interior de las mismas 
instituciones. Son enfáticos en que 
los procesos internos deben ser más 
eficientes.

EL CAMINO A SEGUIR
Manuel Redondo asegura que “al hacer 
los procesos digitales y transparentes 
se desincentiva la corrupción, se agiliza 
la burocracia y mejora el servicio. Lo 
que sin duda, comenta, pudiese ser una 
ventaja que favorecería a recuperar la 
confianza de los ciudadanos, no sólo por 
la velocidad y capacidad de respuesta 
de los mecanismos burocráticos (que 
en otros tiempos fueran largos y 
tediosos) sino porque se garantizarían 
mecanismos fuera del alcance de la 
corrupción. 

En esta era de digitalización, el 
Internet de las cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés) juega un papel 
fundamental en la reducción de tiempos 
y costos mediante el uso de redes y 
almacenamiento de datos para la toma 
de decisiones, pero aún es pronto para 
que se consolide en los gobiernos 
locales de México. Al hablar del tema, 
el especialista añade que el IoT es un 
modelo de comunicación social que va 
más allá de la propia gestión de alcaldes 
y gobernadores. “Es algo que se tendrá 
que vincular a la administración pública, 
es un hecho que sucederá tarde o 
temprano, pero también requiere que se 
tenga un modelo de gestión de ciudad 
transversal y entender a la ciudad como 
un modelo complejo, donde todo está 
vinculado", finaliza.   •

de la sociedad que exige una gestión 
política de las ciudades acorde con la 
forma de vida delos habitantes de una 
demarcación.

La tendencia de las nuevas gestiones 
y nuevas formas de hacer gobierno 
enfocan parte de la estrategia en el 
ámbito tecnológico, que va más allá de 
las redes sociales, implica proyectos 
integrales que permitan un eficiente 
desarrollo de las políticas públicas. 

“En la administración pública tenemos 
mucho por hacer, los procesos de 
gobierno no corresponden en muchos 
casos a los requerimientos de los 
ciudadanos, es necesario que se puedan 
adaptar al modo de vivir de las personas, 
es cierto que la digitalización es una 
realidad pero aún quedan retos para 
poder alcanzar un nivel óptimo de 
digitalización.”

En ese sentido, los especialistas 
coinciden en que se están haciendo 
trabajos e iniciativas importantes que 
debieran ser replicadas y compartidas 
en otras ciudades, proceso que es aún 
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POR DAVID RAMÍREZ VERA
Las ciudades en todo el mundo han 
seguido la tendencia de adoptar 
plataformas que aprovechen el 
Internet para facilitar la accesibilidad 
de los usuarios, así como para agilizar 
las tareas de las instituciones de 
gobierno. La conectividad, velocidad de 
comunicación, respuesta y traspaso 
de información que se genera a 
través del uso de dispositivos móviles 
interconectados mediante la red, 
permite que la gestión de gobiernos 
pueda ser más eficiente.

A raíz de lo anterior, cada vez es más 
constante que tomadores de decisiones 
en los gobiernos locales busquen 
asesorarse en materia de tecnología y 
de comunicación digital. Las ciudades 
inteligentes son el nuevo modelo de 
gobierno, urbes capaces de atender 
las necesidades de los ciudadanos con 
igualdad de eficacia tanto en la atención 
personal como en lo digital.

Para implementar este modelo 
de ciudad, es necesario contar con 
mecanismos de operación que 
permitan planear el despliegue de 
múltiples proyectos y, al mismo tiempo, 
construir una plataforma que admita 
las características de una smart city. 
Los proyectos que se gestan en estas 
ciudades deben contar con elementos 
que se integren orgánicamente al eje de 
metrópolis inteligentes.

En América Latina, ya es posible 
encontrar soluciones de este tipo 
operando en esta región del mundo, 
gracias a las iniciativas y colaboraciones 
de empresas como Global Hitss, de 
América Móvil, y Carbyne, empresa líder 
mundial en tecnología de seguridad 
pública.

Ciudades 
innovadoras,
de la mano de TI
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El pasado mes de octubre, dichas 
empresas presentaron en la Ciudad de 
México diversas soluciones para smart 
cities, entre las que destacan tecnologías 
para mejorar la respuesta ante 
emergencias, así como para la seguridad, 
protección civil y las telecomunicaciones.

Felipe Labbé, CEO de Global Hitss, 
comentó que el principal enfoque de 
un proyecto de ciudades inteligentes es 
construir una visión holística en la que se 
ponga al ciudadano como punto medular 
y considerar que es crucial contar con 
la participación activa del Gobierno y 
de empresas como Global Hitss y Telcel, 
que facilitan la integración de soluciones 
tecnológicas para el desarrollo de 



función principal es conectar al ciudadano 
con los servicios de emergencia, con 
tan solo oprimir un botón, para que 
los operadores en el centro de mando 
puedan conocer quién llama, cuál es su 
ubicación y cuál es el tipo de emergencia 
que se requiere atender.

Asimismo, el CEO de la compañía 
Carbyne, Amir Elichai, presentó la 
plataforma de llamadas 911/112 Next 
Generation, la cual conjuga en un mismo 
sitio todo el proceso de atención sin 
perder tiempo.

Dicha plataforma se apoya en una 
infraestructura global y está respaldada 
por un poderoso ecosistema que ofrece 
funciones de comunicación, habilitadas 
para IP y soluciones de llamadas 
avanzadas. Carbyne entrega datos 
precisos desde cualquier dispositivo 
conectado a puntos de respuesta de 
seguridad pública (PSAP), que brindan 
a los usuarios una ubicación precisa, 
transmisión de video en vivo, texto, 
chat y mucho más. 

Ehud Barak, ex Primer Ministro de 
Israel, quien es parte del Consejo de 
Administración de Carbyne, estuvo 
presente durante la presentación de 
soluciones para ciudades inteligentes y 
recomendó a los asistentes incorporar 
las diferentes innovaciones que ofrece la 
tecnología para brindar mejores servicios 
públicos y seguridad a los ciudadanos.

Gracias a la alianza entre Carbyne y 
América Móvil, a través de Global Hitss 
y Telcel Empresas, en México y América 
Latina ya es posible que las ciudades 
atiendan emergencias, sean más 
seguras y eficientes, y se conviertan en 
ciudades inteligentes para beneficio de 
sus habitantes.

Las ciudades inteligentes son el nuevo modelo 
de gobierno, urbes capaces de atender las 
necesidades de los ciudadanos con igualdad de 
eficacia tanto en la atención personal como en 
lo digital
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ciudades inteligentes. La comunicación 
entre oficinas de gobierno, dependencias 
y empresas es fundamental para el 
debido funcionamiento de las estrategias 
digitales, por lo que es necesario integrar 
una base de información que pueda 
servir a otras dependencias con el fin 
de generar políticas o proyectos que 
mejoren las condiciones de vida de las 
personas y su entorno, concluyó Labbé.

Un ejemplo de lo anterior es el 
municipio de Huixquilucan, Estado 
de México, primero en el país donde 
ya opera C-NOW, una aplicación 
móvil que recientemente presentó el 
Presidente Municipal, Enrique Vargas, a 
la ciudadanía de dicha localidad, y cuya 
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Al respecto, Omar González, 
Director de Smart Cities de Global 
Hitss, señaló que lo que se busca es 
acercar a las personas soluciones 
a través de la convergencia de las 
tecnologías de la información (TI) y las 
telecomunicaciones, que tengan un 
impacto en sus vidas.

CONTEXTO ACTUAL
Empresas dedicadas a generar 
soluciones digitales y servicios de TI, 
como Global Hitss, coinciden en que 
algunos de los elementos primordiales 
con los cuales deben contar las 
administraciones para que soporten la 
transformación digital son el Internet 
de las cosas, la nube, big data analítica 
y tecnología para los dispositivos 
móviles.

Hoy día, más de 95 por ciento de las 
empresas tienen planes de negocios 
digitales en comparación con empresas 
tradicionales de hace 10 años o menos. 
La tendencia apunta claramente a una 
nueva era de negocios y gestiones 
digitales: 55 por ciento de las nuevas 
estrategias generadas en las empresas 
se enfoca a la cuestión digital en 
comparación con el 38 por ciento de 
proyectos tradicionales.

Las principales urbes del mundo, y de 
México en especial, enfrentan grandes 
retos en materia de urbanización. 
Mejorar la calidad del servicio público 
y ampliar sus capacidades son pasos 
necesarios para generar mayor 

satisfacción en los ciudadanos, la 
digitalización de los servicios no sólo 
permite acercar al ciudadano con la 
empresa o el gobierno, sino agilizar 
la comunicación, la interacción y la 
capacidad de respuesta entre usuarios, 
lo que genera además de un ahorro 
en tiempo, energía y dinero, una 
mayor satisfacción y felicidad de los 
involucrados, lo cual impacta de manera 
positiva en la calidad de vida.

La digitalización de los servicios 
puede mejorar la capacidad de 
respuesta de las dependencias al 
momento en que se presente un 
motivo de afectación. La conectividad 
que permiten los dispositivos móviles 
genera una mayor capacidad de 
respuesta, tanto del personal que 
recibe la solicitud, como del encargado 
de dar solución.

El principal enfoque de un proyecto 
de ciudades inteligentes es construir 
una visión holística en la que se ponga 
al ciudadano como punto medular y 
considerar que es crucial contar con la 
participación activa del Gobierno y de 
los ciudadanos.

La comunicación entre oficinas de 
gobierno, dependencias y empresas 
es fundamental para el debido 
funcionamiento de las estrategias 
digitales, por lo que es necesario 
integrar una base de información que 
pueda servir a otras dependencias con 
el fin de generar políticas o proyectos 
que mejoren las condiciones de vida de 
las personas y su entorno.

Un ejemplo de lo anterior es la 
prevención del delito. Hoy día es posible 
reconocer los puntos de incidencia 
delictiva donde es necesario emplear 
herramientas para contenerla, como 
cámaras de videovigilancia, iluminación 
apropiada, patrullas o puestos de 
control. A su vez se puede dar una 
mejor y más rápida acción por parte 
de los elementos policiales de a pie y 
en unidades móviles para la detección 
de infractores, dando seguimiento por 
medio de los recursos tecnológicos a su 
disposición.   •
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para municipios

LEGISLADORES VAN 
POR MÁS RECURSOS
Las comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados buscan crear un frente común para impulsar cambios de fondo en la coordinación fiscal, el 

patrimonio, la deuda, la transparencia y el combate a la corrupción

Expediente Abierto  Federalismo
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de Federalismo y Desarrollo Municipal, “en 
pro de que le vaya bien a México”.

Los presidentes de la Conferencia Per-
manente de Congresos Locales (Cope-
col), Leopoldo Domínguez y de la Confe-
rencia Nacional de Municipios de México 
(Conamm), Laura Fernández Piña, también 
han concluido que México está listo para 
conformar una nueva relación entre los 
tres órdenes de gobierno en este momento 
histórico de alternancia.

Por su parte, el Presidente de la Comi-
sión de Federalismo y Desarrollo Muni-
cipal de la Cámara de Diputados, Ricardo 
Villarreal García, sostiene  que falta mucho 
por hacer para mejorar la vida en los muni-
cipios. Explica que es desde el ámbito local 
donde se pueden solucionar los problemas 
de la población. 

“Desde esta Cámara de Diputados, debe-
mos construir el andamiaje que permita al 
país salir de la crisis en que se encuentra y 
logremos que las familias vivan mejor, con 
mayores condiciones de equidad, justicia, 
progreso y oportunidades”, señala.

El legislador se manifiesta en contra de 
manejar desde el centro del país las políti-
cas públicas, pues se deben recoger opinio-
nes de todos. Asimismo, llama a defender 
el federalismo, revisar la Carta Magna para 
determinar qué se debe dejar a cada orden 
de gobierno, dar más facultades y respon-
sabilidades a los municipios, “que trabajen, 
que recauden y sean autosuficientes”.   

ni siquiera para la basura, la prioridad de 
la Comisión de Federalismo va a ser con-
vocar una cuarta Convención Nacional 
Hacendaria para que, con la realidad social 
de 2018 y no con las fórmulas de los 80, 
se redefinan los recursos, cuánto es fede-
ral, cuánto es estatal, cuánto es municipal”. 

El legislador agrega que se le deben 
dar nuevas oportunidades a los muni-
cipios y también a los estados para que 
puedan tener ingresos propios y no sólo 
“estén levantando la mano y pidiendo el 
domingo a la Federación”.

AMPLIO RESPALDO 
El llamado para que se realice una modi-
ficación en la distribución de los recursos 
federales es unánime por parte de sena-
dores, gobernadores y alcaldes, quienes 
hasta el cierre de esta edición estaba a la 
espera de una “gran” reunión, que convo-
que a autoridades federales, representan-
tes de los congresos locales y estatales, y en 
la que se comience a definir una ruta para 
una nueva realidad en torno al Pacto Fiscal.

En ese sentido, el Presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Manuel Velasco Coello, tam-
bién ha afirmado que no hay duda en que 
“existe un desequilibrio en la división pre-
supuestal” y que es necesario fortalecer a  
estados y municipios, además de revisar 
la fórmula de distribución, y resaltó que la 
Conago ofrece trabajar con las comisiones 

`̀ Por`Mónica`roMero

FOTO: ROSALÍA MORALES

C on la advertencia de que los muni-
cipios en el país se encuentran 
sumergidos en crisis económica 

y de que su situación empeorará si no se 
crea un nuevo Pacto Fiscal, las comisiones 
de Federalismo y Desarrollo Municipal 
del Senado de la República y de la Cámara 
de Diputados trabajan a marchas forza-
das para impulsar una agenda legislativa 
que promueva el bienestar de las alcaldías, 
pero sobre todo que busque la creación de 
un frente común para impulsar los cam-
bios de fondo que se requieren para que 
éstos obtengan mayores recursos. 

Desde 1980 no se ha realizado nin-
guna modificación a la manera en la que 
la Federación distribuye el presupuesto 
a los municipios, México tiene las mis-
mas fórmulas y los mismos indicado-
res para la repartición del dinero desde 
hace 38 años.

Ante este escenario en ambas cámaras 
del Congreso han surgido voces que piden 
una Convención Nacional Hacendaria que 
no sólo vea el tema de ingreso-gasto, sino 
que también incluya los puntos de la coor-
dinación fiscal, el patrimonio, la deuda, la 
transparencia y el combate a la corrupción.

“Urge una nueva Ley de Coordinación 
Fiscal, urge también reglamentar y cues-
tionar qué hacer con las zonas metropoli-
tanas, qué contrapeso vamos a poner entre 
los poderes y entre los gobiernos”, apunta 
Samuel García, Presidente de la Comisión 
de Federalismo y Desarrollo Municipal del 
Senado de la República. 

La fórmula actual de la Federación acu-
mula todos los impuestos y rendimientos 
del petróleo y sólo otorga 20 por ciento a 
las 32 entidades federativas. A su vez, el 
20 por ciento de ese ingreso se divide entre 
los 2,448 municipios.

En entrevista con Alcaldes de México, 
el Senador Samuel García explica que el 
actual esquema fiscal se traduce en 
pobreza y dificultades para los municipios. 

“En el mejor de los casos, las alcaldías 
tienen las ganas  y la voluntad pero no tie-
nen recursos ni para temas de movilidad, 
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  María Dolores Franco.
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Ciudades sostenibles:

A LA MEDIDA 
DE LAS PERSONAS

El diseño de las urbes de este tipo debe establecerse con base 
en las necesidades de los ciudadanos y con una mirada a largo plazo

Expediente Abierto  Desarrollo Urbano

`̀ Por`EsthEr`ArzAtE

FOTO: DREAMSTIME

L as ciudades viven, están en cons-
tante movimiento y expansión, 
pero no todas cuentan con los servi-

cios públicos e infraestructura que garan-
tiza las mejores condiciones de vida para 
sus habitantes y sólo algunas son catalo-
gadas como ciudades con un desarrollo 
sostenible.

En México, el Artículo 2 de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, publicado 
en 2016, establece que “todas las perso-
nas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 
limitación física, orientación sexual, tie-
nen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
asentamientos humanos en condiciones 
sustentables, resilientes, saludables, pro-
ductivos, equitativos, justos, incluyentes, 
democráticos y seguros”, así que la Federa-
ción, los estados y los municipios tienen la 

sostenible el sistema no cuesta más de lo 
debido, es decir, los beneficios y los costos 
están en equilibrio.

Para Leonardo González Tejeda, Ana-
lista de Real Estate de  la empresa Propie-
dades.com, la sostenibilidad en una ciudad 
consiste en darle viabilidad a los proyectos 
sociales de las generaciones futuras sin 
que los problemas de aglomeración, con-
gestión vial, contaminación u otros fenó-
menos colapsen el proyecto social de los 
habitantes.

En tanto, la Presidenta de El Colegio 
Urbanistas de México (ECUM), María Dolo-
res Franco, considera que una ciudad soste-
nible es aquella que logra hacer trajes a la 
medida de las necesidades de los ciudada-
nos con una mirada de largo plazo.

Todos coinciden en que si bien la 
Federación y los estados comparten obli-
gaciones, son las autoridades munici-
pales las que conocen las necesidades y 

obligación legal de garantizar el derecho de 
las personas a vivir y disfrutar las ciudades.

La importancia de lo anterior radica en 
que la población que habita ciudades con 
problemas de tránsito, inseguridad, conta-
minación, falta de infraestructura de salud, 
educación y otros servicios públicos no 
vive las ciudades sino que las sufre.

Pero, ¿qué características deben tener 
las ciudades sostenibles? Fátima Masse, 
consultora del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), considera que 
las ciudades sostenibles son aquellas 
que balancean la capacidad de atraer y 
retener talento e inversión, y el cuidado de 
la salud de la población, el ambiente y el 
entorno social.

Por su parte, Richard De Pirro, Presi-
dente del Instituto Mexicano de Urba-
nismo (IMU), señala que en una ciudad 
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las personas, pero también sobre la activi-
dad económica, por lo que debe existir un 
balance para que el deterioro ambiental no 
afecte la actividad económica y viceversa, 
asevera Fátima Masse.

Si los gobiernos locales entendie-
ran que empiezan a tener problemas 
ambientales serios y comenzaran a pla-
near a largo plazo, sería mucho menos 
costoso adoptar medidas. Las ciudades 
deben crecer de manera concéntrica, es 
decir, que del centro se vayan abriendo 
como anillos de tal manera que los servi-
cios urbanos como drenaje, alumbrado 
y transporte público estén concentra-
dos para que sea más barato y eficiente 
ofrecerlos.

Leonardo González señala que el 
desarrollo urbano se ha dado de manera 
generacional, lo que significa que ha 
dependido, en gran medida, de las admi-
nistraciones y colores electorales que ges-
tionan impuestos.

Por lo tanto, estima que debe diseñarse 
un esquema de coordinación local basado 
en la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago), mediante una comisión 
intergubernamental federalista, donde 
haya consenso para el desarrollo urbano 
en todo país. Debe ser un esquema de res-
ponsabilidad compartida para que los 
municipios alcancen la sustentabilidad 
recaudatoria, aclara.

María Dolores Franco apunta que pue-
den confundirse las ciudades sosteni-
bles con las ciudades inteligentes porque 
logran automatizar sus servicios públicos, 
pero sostiene que antes de pensar en esa 
opción, los alcaldes deben pensar en cómo 
resolver los problemas públicos básicos.

Asimismo, refiere que “vivimos en ciu-
dades inseguras, donde nos toma hasta 
tres horas desplazarnos de nuestra casa 
a nuestro trabajo, donde nuestros niños y 
niñas no pueden salir a un espacio público 
a recrearse de manera segura, por lo tanto 
hago un llamado para que los alcaldes y 
alcaldesas vuelvan a mirar sus territo-
rios como una zona de oportunidades en 
donde no solamente se reproduce el capi-
tal, sino donde las personas queremos vivir 
con calidad”.   

problemáticas que enfrenta la población, 
por lo tanto deben ser los impulsores de 
las medidas de atención.

COORDINACIÓN LOCAL
De Pirro asegura que las ciudades no 
pueden limitar su crecimiento, ya que 
durante siglos se ha intentado poner lími-
tes al desarrollo urbano, por lo que se debe 
mejorar el diseño de las ciudades para que 
sean más eficientes.

Las urbes deben ser capaces de dar 
hogar a todos los que necesitan una casa 
y la primera idea que debe prevalecer es 
que “nadie sobra”, porque lo que en reali-
dad ocurre en una ciudad es que en ocasio-
nes se rebasa la capacidad municipal para 
lidiar con los problemas.

Por otro lado, el Presidente del IMU 
señala que los municipios tienen recur-
sos económicos reducidos por su bajo nivel 
de recaudación, así que deben vincular el 

aspecto fiscal con el desarrollo urbano a 
fin de mejorar los servicios básicos para la 
población.

Los municipios tienen que ser más com-
petitivos para atraer inversión creando 
oportunidades mediante la disponibili-
dad de suelo para desarrollo e inversión, 
fácil gestión de permisos para obras, entre 
otros aspectos, indica De Pirro, y asegura 
que son necesarios municipios fuertes, éti-
cos e independientes, capaces de desarro-
llarse y sostenerse sin el apoyo desmedido 
del estado. La Federación tiene, a su vez, 
la obligación de darles el apoyo y todo lo 
necesario para que se desarrollen. 

Pareciera que el crecimiento y desarrollo 
económico se contrapone con el manejo de 
los recursos naturales, porque el desarro-
llo económico genera un impacto ambien-
tal. Si dañamos demasiado o acabamos 
los recursos naturales de la zona, esto ten-
drá un impacto sobre la calidad de vida de 
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para ciudades

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Huawei predice que para 2025 el mundo verá más de 40 mil millones 
de dispositivos personales inteligentes conectados

Expediente Abierto  Innovación

ñía china: “Llevar lo digital a cada persona, 
hogar y organización, para un mundo inte-
ligente y completamente conectado”.

Así, el Huawei Connect 2018 se centró 
en la inteligencia artificial, sus desafíos, 
oportunidades, innovaciones y prácticas.

Y una de las oportunidades más grandes 
que identifica es la transformación de los ser-
vicios públicos que se ofrecerán en las ciu-
dades: el transporte inteligente hará que el 
tráfico sea más eficiente; la educación per-
sonalizada cambiará tanto para maestros 
como para estudiantes; en salud, la preven-
ción temprana y tratamientos de precisión 
aumentarán la esperanza de vida y reduci-
rán el costo y tiempo de descubrir nuevos 
medicamentos; los automóviles sin conduc-
tor y eléctricos cambiarán profundamente 
a la industria automotriz, pero también el 
panorama de movilidad en las calles. 

Precisamente en este contexto de inno-
vación, Huawei presentó su solución Cloud 
EI Intelligent Twins para ciudades, que per-
mite programar recursos y configuracio-
nes más eficientes en varios campos, como 
el tráfico, la protección del medioambiente, 
la respuesta a emergencias y los sistemas 
públicos de agua. Esta solución aumenta 
las capacidades de gestión, es limpia y 
reduce el consumo de energía. 

En la evolución, la tecnología comienza 
por impactar a las industrias y éstas a las 
ciudades y a las personas. En el caso de 
la IA, el cambio desencadenado acaba 
de comenzar, actualmente se aplica a 
pequeña escala en el mundo y las políti-

`̀ Por`Norma`Pérez`VeNces

FOTO: CORTESÍA DE HUAWEI

Shanghai, República Popular China.- 
Muy pronto cundirá en el mundo 
una nueva forma en que las perso-

nas se relacionen, las industrias evolucio-
nen y las ciudades se desarrollen. Será otra 
forma de vivir, influida por la implemen-
tación, gradual pero decidida, de solucio-
nes basadas en inteligencia artificial (IA).

Según lo dicho por Eric Xu en la ter-
cera edición anual de Huawei Connect, 
realizada en octubre pasado, en el Cen-
tro de Exposiciones y Convenciones de 
Shanghai, la IA es la nueva tecnología 
de propósito general (GPT, por sus siglas en 
inglés), como lo fueron la rueda y el hierro 
hace miles de años; el ferrocarril y la elec-
tricidad en el siglo XIX; y el automóvil, la 
computadora e Internet, en el siglo XX. 

Eric Xu, Presidente Rotatorio de Huawei, 
tuvo a su cargo el discurso de apertura en el 
imponente Shanghai World Expo, donde 
habló de la visión de la empresa sobre el 
tema: “Reconocemos la inteligencia arti-
ficial como una combinación de tecnolo-
gías que, juntas, forman una GPT, y éstas 
han sido las fuerzas que a lo largo de la his-
toria de la humanidad han impulsado el 
crecimiento socioeconómico y sostenible”.

Haciendo honor al calibre de lo que 
Huawei considera como la nueva GPT 
que marcará el futuro cercano y lejano 
del mundo, tituló como Activate Intelli-
gence a su megaevento de este año. De 
hecho, el lema utilizado entraña el pro-
pósito superior que acompaña las accio-
nes y decisiones de negocio de la compa-

cas existentes, los procesos corporativos y 
la fuerza laboral aún se basan en tecnolo-
gías más antiguas, como las de informa-
ción e Internet.

Pero aunque hoy día sólo 5 por ciento de 
las soluciones en ciudades están usando IA, 
Huawei predice que para 2025 el mundo 
verá más de 40 mil millones de dispositivos 
personales inteligentes conectados; la uti-
lización de datos aumentará exponencial-
mente y los servicios de IA estarán tan dis-
ponibles y serán tan indispensables como 
el aire que respiramos. 

El planeta cambiará y las ciudades 
deben comenzar a prepararse. Adoptar tec-
nología para hacer más eficientes los servi-
cios públicos ya no es una aspiración o parte 
de una planeación a futuro, es una necesi-
dad inmediata que permitirá insertarse en 
una tendencia de crecimiento económico 
y bienestar para los ciudadanos.
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En realidad, ya existen casos en los 
que la aplicación de IA ha sido exitosa. Un 
ejemplo lo compartió Li Qiang, Jefe de Tec-
nología de la Policía de Tráfico de Shen-
zhen, China, quien relató que, basada en la 
solución Traffic Intelligent Twins, la corpo-
ración implementó “tecnología de vigilan-
cia inteligente y un cerebro de tráfico para 
mejorar la experiencia de viaje de todos los 
habitantes”.

La ciudad de Shenzhen entró a una nueva 
era en la gestión de tráfico. “Primero, con la 
ayuda de aplicaciones que detectan infrac-
ciones como hablar por teléfono mientras 
se conduce y no usar cinturón de seguridad; 
con ellas la policía vial pudo aumentar 15 por 
ciento sus acciones de aplicación de la ley en 
la primera mitad de 2018. Hacer respetar las 
reglas nunca había sido tan fácil y eficiente.

“Segundo, la solución permite modificar 
el uso de semáforos para que los vehículos 

se muevan según la cantidad que se acu-
mule en un cruce. Actualmente, la Policía 
de Tránsito de Shenzhen está probando 
TrafficGo en 43 intersecciones en el dis-
trito Bantiano, para gestionar la sincro-
nización de señales en línea. Hasta ahora, 
la velocidad vehicular ha aumentado 
notablemente y el tiempo de espera en 
los cruces se ha reducido 17.7 por ciento.

“Tercero, con el establecimiento de un 
nuevo centro de mando, se ha logrado res-
ponder más rápidamente a las emergen-
cias. Los oficiales de la Policía de Tránsito 
que patrullan en motocicleta, han redu-
cido su tiempo de respuesta en 67 por 
ciento”, comentó Li Qiang.

En términos técnicos, Cloud EI Intelli-
gent Twins logra sinergias importantes 
con otras tecnologías, mejora la eficien-
cia, genera ahorros y protege el medioam-
biente al reducir el consumo de energía; en 

palabras llanas, contribuye a crear mejores 
ciudades en todo el mundo. 

Las soluciones presentadas durante los 
tres días del Huawei Connect lo mismo 
son para operadores que para empresas, 
gobiernos y consumidores. Las aplicacio-
nes que se pueden implementar involu-
cran prácticamente el mejoramiento de 
todas las aristas de la vida urbana: desde 
mayor seguridad mediante aplicaciones 
de reconocimiento facial hasta modifica-
ciones en la gestión del agua, o aumen-
tar la capacidad de respuesta ante emer-
gencias o elevar los resultados en salud o 
educación. Las posibilidades tecnológicas 
dadas a conocer superan con mucho lo que 
hasta ahora se aplica en el terreno de los 
servicios públicos.

LO QUE FALTA
No obstante los grandes avances, aún hay 
retos que superar. Falta, entre otros cam-
bios, desarrollar un mayor y más accesi-
ble poder de cómputo, nuevos algoritmos 
y aumentar la sinergia entre inteligencia 
artificial y otras tecnologías, como la nube, 

Impacto positivo 
de Cloud EI 
Intelligent Twins 
para ciudades

  Transporte: 17.7% menos tiempo 
promedio de espera de los vehículos

  Tratamiento de aguas: 10% 
menos consumo de energía en 
plantas de tratamiento

  Emegencias: alertas de riesgo y 
plataforma interactiva durante 
24 horas, siete días a la semana

  Medioambiente: 70% mayor 
precisión en el pronóstico 
de concentración de 
contaminantes

  Gas: 10% menos gas 
desperdiciado

Fuente: Elaboración propia, con información de 
Huawei Technologies.
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el Internet de las Cosas (IoT), blockchain, big 
data, bases de datos y otras. 

Por ello, la estrategia de IA de Huawei 
consiste en invertir en investigación básica 
y desarrollo de talento, crear un portafolio 
completo de IA para todos los escenarios 
y fomentar un ecosistema global abierto.

El Presidente actual de la compañía ha 
dicho: “Continuaremos explorando for-
mas de mejorar la gestión y la eficien-
cia con IA. En el sector de las telecomu-
nicaciones, adoptaremos SoftCOM IA 
para hacer que la red sea más eficiente. 
En el mercado de consumo, HiAI apor-
tará verdadera inteligencia a nuestros 
dispositivos, haciéndolos más inteligen-
tes que nunca. Nuestros servicios de nube 
pública de Huawei EI y nuestras solucio-
nes de nube privada de FusionMind brin-
darán un poder informático abundante y 
asequible para todas las organizaciones, 
especialmente empresas y gobiernos, y 
les ayudarán a utilizar la IA con mayor 
facilidad". 

Huawei es la empresa más grande 
de telecomunicaciones punta a punta 
en el mundo. Fue fundada en 1987 por 
Ren Shengfei, quien hoy tiene 74 años 
de edad y aparece en la posición número 
190 de la lista de los empresarios más 
ricos del mundo. A la fecha, la empresa 
opera en más de 170 países, con más 
de 180 mil empleados. Su crecimiento 
explosivo refleja la realidad de China, 
donde cada semana surgen dos nuevos 
multimillonarios.   

IA en el mundo: grandes logros, aunque insuficientes

Avances espectaculares en 2017
  Se publicaron 20 mil artículos sobre aprendizaje automático
  Más de 22 países han anunciado un plan nacional de IA
  Hubo más de 1,100 nuevas startups de IA
  Las fusiones y adquisiciones relacionadas con IA sumaron 24 mil millones de 
dólares (mdd)

  Las inversiones de capital de riesgo en IA alcanzaron 14 mil mdd 
  Más de 22 países anunciaron un plan nacional de IA

Pero aún falta mucho
  A la fecha, sólo 4% de las empresas ha invertido o implementado IA
  Sólo alrededor de 2% de los minoristas han invertido o implementado IA
  Alrededor de 5% de las implementaciones de ciudades inteligentes están utilizando IA
  En 2017, aproximadamente 10% de los teléfonos inteligentes en el mercado estaban 
equipados con capacidades de IA

  El índice de oferta y demanda de talento de IA en todo el mundo es sólo de 1%

Fuente: Elaboración propia, con información de Huawei Technologies.

Portafolio completo de Huawei

  Ascend: una serie de chips e IA basada en una arquitectura escalable y unificada. 
La serie incluye Ascend Max, Mini, Lite, Tiny y Nano. Ascend 910 tiene la mayor 
densidad de computación del mundo en un solo chip. Ascend 310 es el chip IA SoC 
más eficiente para la informática de bajo consumo

  Arquitectura de computación para redes neuronales (CANN, por sus siglas en 
inglés): una biblioteca de operadores de chips y un kit de herramientas de desarrollo 
de operadores altamente automatizados

  MindSpore: un marco de formación e inferencia unificado para dispositivo, borde y 
nube (independiente y cooperativa)

  En habilitación de aplicaciones: servicios de canalización completa (ModelArts), API 
jerárquicas y soluciones preintegradas

Fuente: Huawei Technologies.



Emilio Rivero,
  emprendedor social en pro de la salud y el medioambiente

Emilio Rivero, Emprendedor Social que cuenta con más de 25 años de expe-
riencia liderando y coordinando operaciones internacionales para gobiernos, 
corporaciones privadas, ministerios de relaciones exteriores y ONGs.

Su espíritu emprendedor, así como su compromiso con la gestión 
ambiental y el desarrollo sustentable lo han llevado a desarrollar pro-
yectos como la Dirección de Desarrollo de Negocios Internacionales del 
Grupo Canadiense de Recursos Naturales, donde entregó soluciones 
para promover productos y servicios en pro de los recursos naturales de 
Columbia Británica. 

En 2015, se propuso traer a México e instalar la fábrica más grande de estu-
fas ecológicas en el mundo. En sólo cuatro meses, Emilio y su equipo lograron 
ensamblar una línea de producción con una capacidad instalada para cons-
truir una estufa ecológica por minuto, ¿por qué?

LA PROBLEMÁTICA
Alrededor de 3 mil millones de personas en el mundo cocinan y calien-
tan sus hogares con fogatas a fuego abierto en los que queman madera, 
excrementos de animales o residuos agrícolas y carbón. En su mayoría 
se trata de familias de escasos recursos que viven en países de ingresos 
bajos y medianos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que mueren más de 4.3 millo-
nes de personas al año por contaminación del aire en el hogar, producida por coci-
nar a fuego abierto, más que las defunciones provocadas por el VIH, tuberculosis 
y malaria juntas. En México, 16 millones de personas aún cocinan con esta téc-
nica y se estima que quienes compran leña para calentar sus casas o preparar 
alimentos gastan aproximadamente el 30 por ciento de sus ingresos mensua-
les para adquirirla. 

Estos métodos poco eficientes —combinados con viviendas mal ventiladas— 
aumentan la contaminación del aire. La OMS explica que el humo puede pro-
ducir concentraciones de partículas finas 100 veces superiores a las acep-
tables, y tanto el hollín como el metano emitidos son contaminantes que 
contribuyen al cambio climático. En México mueren 15 mil personas al año 
por causas directas producidas por cocinar a fuego abierto, la mayoría son 
mujeres y niños de bajos recursos.

LA SOLUCIÓN
Con el fin de enfrentar esta problemática ambiental y de salud, que ade-
más forma parte de los objetivos para el desarrollo sostenible fijados por la 
ONU para erradicar la pobreza y proteger el planeta, Emilio atrajo una inver-
sión extranjera para fundar y establecer en México la empresa Envirofit, un 
emprendimiento social que beneficia a personas en condiciones de vulne-
rabilidad a través de la fabricación y distribución de una estufa ecoeficiente 
bautizada como Ecofogón. El corazón de este dispositivo es una cámara de 
combustión elaborada con una aleación de tres metales que lo hacen muy 
eficiente a resistir los choques térmicos.

Su tecnología, sin modificar los usos y costumbres, impacta de manera posi-
tiva en la salud de las personas y en el medioambiente, porque si bien la estufa 
aún funciona con leña, puede reducir el consumo de este material en más 
de 80 por ciento y disminuir las emisiones de humo en más de 90 por ciento.

“Lo que diferencia nuestro Ecofogón es que se usa con una fuente de combus-
tibles naturales, que las poblaciones en condiciones vulnerables conocen. Ade-
más, al ser fabricada como una gran plancha semejante a un comal, permite la 
rápida familiarización con la tecnología. Su diseño posibilita que se puede trans-
portar a través de la sierra y se puede armar en menos de media hora, lo que 
representa una solución real y económicamente viable”, señala Emilio Rivero.

LOS RESULTADOS EN MÉXICO
Desde sus instalaciones en México, y bajo la dirección de Emilio Rivero, la orga-
nización ha distribuido aproximadamente 400 mil unidades de su Ecofogón a 
comunidades en México y en Centro y Sudamérica. Estas acciones han impac-
tado de manera positiva a más de 2 millones de personas en la región. Con esto, 
en cinco años se evitará la tala de más de 16 millones de toneladas de árbo-
les y se reducirán cerca de siete millones de toneladas de emisiones de CO

2 al 
medioambiente.

“Envirofit se encuentra en la Global Alliance for Clean Cookstoves, una aso-
ciación público privada dirigida por la Fundación de las Naciones Unidas 
para lograr que 100 millones de hogares adopten el uso de cocinas y com-
bustibles limpios para 2030, con el fin de reducir los índices de mortalidad, 
combatir el cambio climático, mejorar las condiciones de vida y promover 
la autonomía de la mujer”, concluye Emilio Rivero.

Publirreportaje

envirofit.org
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Naucalpan,

UN BALANCE
AL CIERRE DEL AÑO

En los últimos 12 meses de gobierno, la administración que encabeza el alcalde Víctor Hugo Gálvez 
Astorga, ha llevado a cabo acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Expediente Abierto  Servicios Públicos

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN

En la recta final del Gobierno de Nau-
calpan de Juárez, que encabeza el 
alcalde Víctor Hugo Gálvez Astorga, 

una recapitulación de las acciones imple-
mentadas durante el año que culmina, 
da cuenta de los esfuerzos realizados por 
impulsar el desarrollo de este municipio.

Una de las áreas que ha contribuido de 
manera considerable a lograr este objetivo 
es el Organismo de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento (OAPAS), que en lo 
que corresponde a los trabajos de manejo de 
aguas residuales, instalaciones de drenaje y 
alcantarillado, llevó a cabo 285 acciones 
de desazolve en colonias, mercados, escue-
las, distribuidores viales y el Periférico, asi-
mismo efectuó labores de mantenimiento 
en 118 accesorios pluviales, al igual que en 
16 cárcamos de bombeo.

Como parte de las atribuciones del 
OAPAS, el manejo eficiente y sustentable 
del agua fue una de las principales directri-
ces bajo la cual se construyeron 850 metros 
de la línea de conducción de agua potable 
del Tanque Diplomáticos al Tanque Santa 
Cruz del Monte, mediante tubería PVC de 
6 pulgadas de diámetro. También se cons-
truyó una línea de conducción para inter-
conectar el Pozo Cofre de Perote con el Tan-
que Parián, con lo cual se benefició a más de 
7,200 habitantes del municipio.

De igual forma, se interconectó el 
pozo Juventud 12 con el Tanque Baco, en 
las colonias San Miguel Tecamachalco y 
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También se otorgaron 297 autoriza-
ciones para la reparación y adecuación 
de rampas en 67 colonias del munici-
pio. Más de mil habitantes fueron bene-
ficiados de manera directa a través de la 
reparación de 14 mil metros cuadrados 
de banquetas.

Asimismo, se llevó a cabo la rehabi-
litación con concreto hidráulico de seis 
vialidades, que abarcan una superficie 
de 9,620 metros cuadrados, y una viali-
dad de mil metros cuadrados con con-
creto asfáltico. Se beneficiaron más de 
26 mil habitantes en las colonias La Man-
cha II, Minas Coyote, Minas San Martín, 
Ahuizotla y Jardines de San Mateo.

Con el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
2018, gestionado por este gobierno muni-
cipal, se ejecutó la rehabilitación del pavi-
mento de tres vialidades con concreto 
hidráulico.

Entre los resultados del programa de 
Desarrollo Urbano, se alcanzó un manteni-
miento de 77 mil 138 metros cuadrados de 
superficie de rodamiento en calles y aveni-
das, con lo que se cubrieron aproximada-
mente 40 mil baches y con ello fue posible 
mantener las vialidades en condiciones 
adecuadas para transitar.

En lo que respecta al arbolado muni-
cipal, según información del municipio, 
se ingresaron 1,821 solicitudes de poda y 
derribo y se emitieron 1,602 permisos de 
arbolado. En las instalaciones del vivero 
municipal se recibieron 2,465 árboles para 
resarcimiento ambiental derivado de los 
permisos entregados para poda y derribo 
de los mismos; la medida es con la finali-
dad de restituir la población arbórea del 
municipio.

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES
Esta administración tuvo entre sus priori-
dades fomentar acciones para restituir el 
tejido social, de tal manera que el munici-
pio se comprometió con el mantenimiento 
de las áreas deportivas con la finalidad de 
impulsar el deporte, rehabilitar la convi-
vencia familiar y disminuir los índices de 

Lomas de Tecamachalco, con una construc-
ción de casi 1,100 metros, en beneficio de 
más de 9,700 colonos.

En movilidad urbana y vialidad, en 
coordinación con la gestión de permisos 
para el estacionamiento temporal en la vía 
pública para movimientos de carga y des-
carga, se cumplió con el programa de orde-
namiento del espacio público para reali-
zar estas maniobras en horarios de menor 
conflicto vehicular y en lugares donde no 
se pone en riesgo la integridad de los pea-
tones y automovilistas.

Gestión 
del Agua

Estas fueron algunas de las 
acciones más destacadas que 
llevó a cabo el Organismo de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OAPAS):

Manejo de Aguas Residuales, 
Drenaje y Alcantarillado

   285 desazolves en colonias, 
mercados, escuelas, 
distribuidores viales y el 
Periférico

   38 limpiezas y liberación 
de cauces y barrancas

   118 mantenimientos de 
accesorios pluviales

   231,448 ml de la red general 
de drenaje

   123 descargas domiciliarias
   Mantenimiento y operación de 
16 cárcamos de bombeo 

Manejo Eficiente y Sustentable 
del Agua 

   Construcción de 850 Metros de 
la línea de conducción de agua 
potable del tanque Diplomáticos 
al tanque Santa Cruz del Monte 
mediante tubería de PVC de 6" 
de diámetro

   Construcción de la línea de 
conducción de agua potable de 
8" de diámetro con una longitud 
aproximada de 1,500 metros, 
para interconectar el Pozo Cofre 
de Perote con el Tanque Parián, 
con lo cual se benefició a 7,200 
habitantes del municipio

   Construcción de la línea de 
conducción de agua potable de 
8" de diámetro con una longitud 
aproximada de 1,100 metros, que 
benefició a 9,700 habitantes

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.
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Desarrollo Urbano

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

Entre las acciones emprendidas destacan las siguientes:
  Conclusión del proceso de regularización de la tenencia de la tierra, al otorgar 
certeza jurídica al propietario en la posesión de su predio, en beneficio de 1,560 
habitantes.

  72 certificaciones de vía pública para su regularización.
  Conclusión del proceso de  subdivisión del panteón Río Hondo con el gobierno del 
estado, lo cual da certeza jurídica sobre el patrimonio del municipio.

  Municipalización del Conjunto Urbano El Risco, en beneficio de 216  habitantes.

enfermedades y padecimientos físicos 
derivados de la falta o nula actividad de 
las personas, acciones que se relacionan 
con los trabajos llevados a cabo en favor de 
la salud, dentro de los cuales destacan 
la continuación del Programa Integral 
de Atención al Diabético y la entrega 
de 2 mil lentes con armazón, gratuitos.

En ese sentido, el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte de Naucalpan 
(IMCUFIDEN) llevó a cabo 34 acciones pre-
ventivas y correctivas a la infraestructura 
deportiva. Se priorizó el mantenimiento 
constante.

A su vez, el municipio colaboró con 
grupos de la comunidad para acompa-
ñar, asesorar y ayudar a familiares, ami-
gos y jóvenes que viven y conviven con 
personas que padecen cualquier tipo de 

Obras Públicas

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

Éstas fueron algunas de las obras más importantes realizadas en el último año:
  Construcción de 20 techumbres a base de estructuras metálicas (arcotechos) en 
planteles escolares de educación básica.

  Rehabilitación de seis vialidades con concreto hidráulico en una superficie de 9,620 m2 y 
una vialidad con concreto asfáltico con una superficie de 1,275 m2, lo que suma un total 
de 10 mil 895 m2 en beneficio de 26 mil habitantes de las colonias La mancha II, Minas 
Coyote, Minas San Martín, Ahuizotla y colonia Jardines de San Mateo. 

  Con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018 se ejecutó la rehabilitación del 
pavimento de tres vialidades con concreto hidráulico.

  Se realizó el mantenimiento de  77 mil 138 m2 de superficie de rodamiento en 
calles y avenidas, con lo que se cubrieron aproximadamente 40 mil 743 baches. 
Esta acción permite que las vialidades se encuentren en mejor estado.

adicción, en estrecha vinculación con 
instituciones dedicadas a la preven-
ción de adicciones, centros de atención 
primaria y con grupos de alcohólicos 
anónimos.

Resaltan acciones como las 208 jorna-
das médico asistenciales con las que se 
llevó atención médica a zonas periféricas 
del municipio a través de unidades móvi-
les, así como la apertura de la Unidad de 
Detección en Medicina Fetal y el servicio 
de consulta tanatológica.

En beneficio de la población con disca-
pacidad, se otorgó un apoyo económico 
de mil pesos a más de 1,200 personas con 
discapacidad permanente, se expidieron 
2,650 certificados médicos de discapaci-
dad, como parte del trámite de ingreso al 
Programa de Apoyo Económico. También 
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se llevaron a cabo gestiones para benefi-
ciar a 16 pacientes con prótesis y sillas de 
ruedas, y 25 personas con distintas dis-
capacidades fueron integradas a empre-
sas para trabajar.

IMPULSO A LA ECONOMÍA
Por parte de la Dirección General de Desa-
rrollo Social, como parte del Programa 
de Alimentación y Nutrición Familiar, se 
llevó a cabo la instalación de cinco módu-
los de la Sana Alimentación, y se brinda-
ron consejos al respecto. 

Se impulsó el programa de prepara-
toria en línea con la colaboración de la 
Universidad Digital del Estado de México, 
lo que dio como resultado que 10 jóve-
nes adultos iniciaran cursos en insta-
laciones de la Dirección de la Juventud 
Naucalpense.

Asimismo, se apoyó a 159 personas con 
algún tipo de discapacidad mediante ase-
soría jurídica y trámites administrativos 
en distintas áreas del municipio, así como 
la inscripción al Seguro Popular. También 
se otorgó una bonificación de 34 por ciento 
en favor de personas de la tercera edad, 
pensionados, en situación de viudez y con 
capacidades diferentes, cuya percepción 
diaria no rebasara tres salarios mínimos 
generales vigentes. Se otorgaron más de 
45 mil descuentos a grupos vulnerables, lo 
que representa una bonificación de más 
de 140 millones de pesos.

Los trabajos realizados por la Dirección 
General de Desarrollo y Fomento Econó-
mico se enfocaron en acciones complemen-
tarias a la promoción del empleo, como el 
programa Mayor Educación Mejor Empleo, 
que consiste en la realización de tres cur-
sos en apoyo a 52 ciudadanos que se les 
brindó la oportunidad de cursar la prepara-
toria abierta y, al finalizar, incrementar sus 
posibilidades de obtener un mejor puesto 
de trabajo.

Asimismo, se amplió la gama de aten-
ción mediante las Caravanas de Empleo, 
que consistieron en ocho campañas en 
las que cerca de 100 empresas se acerca-
ron a comunidades como Naucalpan Cen-
tro, Emiliano Zapata, El Molinito, Corralito, 
Vicente Guerrero, Bosques de los Remedios 
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y San Rafael Chamapa. Con estas acciones 
se ofertaron 266 vacantes.

Con la finalidad de impulsar el turismo, 
entre otras acciones, se impartió la confe-
rencia denominada “La sustentabilidad en 
el turismo no es una opción, es una clave 
del negocio”, dirigida a restaurantes, hote-
les y universidades que imparten la carrera 
de Turismo. También se realizó el evento 

“Promoviendo la identidad municipal en 
la educación”, en el cual se distribuyeron 
trípticos informativos sobre los atractivos 
turísticos en Naucalpan y 40 CD de iden-
tidad municipal, con el fin de que fueran 
reproducidos en las escuelas.

En esta administración se implementa-
ron tres mesas de trabajo sobre la homolo-
gación de trámites, así como cinco sesiones 
temáticas sobre gobierno digital, capaci-
tación y actualización en mejora regula-
toria. Derivado de estas acciones, a través 
del comité interno de la Dirección General, 
se han implementado tres sesiones de tra-
bajo para evaluar el avance de los indicado-
res en la materia.

EN FAVOR DE LAS MUJERES
Se llevaron a cabo pláticas sobre temas 
como la violencia y equidad de género, 
mismas que fueron impartidas por el Ins-
tituto de la Mujer, así como distintos talle-
res y actividades relacionadas con la pre-
vención del delito, en coordinación con 
el grupo Educación Preventiva Contra el 
Consumo de Drogas (DARE, por sus siglas 
en inglés) de la policía municipal; pláti-
cas y talleres enfocados en la cultura del 
uso responsable del agua, impartidas por 
personal del OAPAS y la participación de 
la comunidad educativa en actividades 
como la reforestación del parque La Hoja, 
entre otros.

El Instituto Naucalpense de la Mujer, 
mediante el Programa El Papel Fundamen-
tal de la Mujer y la Perspectiva de Género, 
impartió 800 atenciones psicológicas a 
mujeres en estado de vulnerabilidad de 
manera gratuita. Asimismo, mil 122 muje-
res se han beneficiado de la impartición de 
talleres y terapias psicológicas grupales.

Se atendió también a 623 mujeres con 
diversas problemáticas legales, a quienes 
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Tesorería

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

Éstos fueron algunos de los logros más relevantes en materia de recaudación:
  Se otorgó una bonificación del 34%, en favor de personas de la tercera edad, 
pensionadas, en situación de viudez y con capacidades diferentes, cuya 
percepción diaria no rebasa tres salarios mínimos generales vigentes.

  Se otorgaron  45 mil 77 descuentos a grupos vulnerables, lo que representa una 
bonificación de 140 millones 374 mil 553.22 pesos.

Regularización del padrón catastral
  Se incorporaron 545 predios al padrón catastral.
  Se actualizaron 365 predios.
  Se generaron 545 claves catastrales nuevas correspondientes a los predios que 
se incorporaron.

Jurídico

Fuente: Ayuntamiento de Naucalpan.

La Dirección General Jurídica dio atención y seguimiento a 10 mil 46 juicios, 
78 procedimientos iniciados ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México y 29 recursos de inconformidad, en los que el ayuntamiento y sus 
unidades administrativas son parte, y se lograron los siguientes resultados: 

  La implementación de medios alternativos de solución de conflictos en juicios 
laborales repercutió favorablemente en la disminución de juicios y procedimientos 
promovidos en contra de las autoridades municipales, lo que evitó condenas al 
ayuntamiento, que ascenderían a la cantidad de 14 millones 269 mil 3.81 pesos.

  La interposición de medios de defensa e implementación de medidas de conciliación 
con los actores repercutió en la disminución de 17 millones 659 mil 717.13 pesos, por 
concepto de adeudos generados de administraciones municipales anteriores.

  Derivado de la adecuada defensa de los litigios en materias civil, mercantil y agraria, 
así como de la celebración de convenios de pago, fue posible disminuir condenas 
hasta por la cantidad de 1 millón 189 mil 971.85 pesos. Con ello se evitó además el 
pago de intereses moratorios mensuales.

  Se promovieron 31 juicios en defensa de los bienes inmuebles municipales.

se les brindó asesoría jurídica para facili-
tarles una alternativa de solución; se cana-
lizó a 360 mujeres a diversas instituciones 
públicas y privadas para brindarles aten-
ción y seguimiento jurídico, y se conforma-
ron 19 redes comunitarias que beneficia-
ron a 354 personas. También se entregaron 
100 paquetes escolares a madres trabajado-
ras y se impartieron 40 pláticas sobre dere-
chos femeninos en comunidades.

En los casos de violencia de género, 
se trabaja de manera coordinada con la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas del Estado de México, para que quie-
nes hayan sido víctimas de delitos por vio-
lencia de género puedan ser protegidas y 
representadas de manera gratuita, y con 
ello asegurar su acceso a la justicia y a la 
reparación integral del daño cometido en 
su persona.  
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Las mujeres informadas son mujeres empoderadas. Sin embargo, las desigualdades que prevalecen en México dificultan 
que la información sea poder para ellas. Nuestra labor como servidores públicos es hacer que esto sea una realidad. Sólo 
una minoría conoce y ejerce el derecho de acceso a la información pública, por lo que la Ley General de Transparencia in-
tenta visibilizar este problema: dispone que las obligaciones de transparencia sean publicadas con perspectiva de género 
y de discapacidad, así como asegurar la accesibilidad y la traducción a lenguas indígenas. 

El tema es prioritario, por lo que el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) aprobó un eje transversal de igualdad de gé-
nero en el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a  la Información (Protai), que articula las políticas de la materia 
para todos los niveles de gobierno.

Los alcaldes de México son las autoridades más cercanas a la mujer mexicana y deberían ser quienes mejor conocen las di-
ficultades que ellas enfrentan en su día a día. Si las mujeres quisieran informarse, aunque no siempre hay las condiciones 
adecuadas para ello, los gobiernos municipales serían la primera instancia a la que podrían acudir. Debemos dar un paso 
atrás que nos permita conocer y reconocer que hay factores estructurales como el origen étnico, el nivel de ingreso, la 
lengua, las diferencias de género y sexo, o la escolaridad, los cuales influyen para que una mujer en un contexto particular 
desconozca que posee el derecho de acceso a la información y decida ejercerlo. 

Sus necesidades de información no pueden ser cubiertas por normas y políticas de transparencia homogeneizantes que 
también pueden ser discriminatorias en el diseño y en los hechos. 

Hoy existen experiencias de cómo podemos iniciar a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de trans-
parencia y gobierno abierto. En el marco de los ejercicios locales de gobierno abierto, en Tlaxcala, organizaciones sociales 
y las autoridades del municipio de San Francisco Tetlanohcan acordaron un compromiso en el Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto para dotar de información a las adolescentes con el objetivo de prevenir embarazos y vincular a las que 
ya están embarazadas con instituciones que brinden apoyos educativos. 

Por otra parte, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir promueve que redes de mujeres indígenas ejerzan el derecho 
de acceso a la información para saber sobre políticas de salud y sexual reproductiva en sus estados. Además, la organi-
zación Equis, Justicia para las Mujeres, busca incidir en que las sentencias emitidas por jueces mexicanos no adolezcan 
de estereotipos machistas y discriminatorios que obstaculicen el acceso a la justicia de las mexicanas. La organización 
alertó que su trabajo ha sido entorpecido por un retroceso en la Ley General de la materia, vigente desde 2015. En lugar de 
publicar todas las sentencias, ahora sólo son públicas las que las autoridades consideran de “interés público”. 

Las políticas de transparencia han tenido avances considerables en nuestro país, pero necesitamos con urgencia replan-
tear estas políticas para contribuir a la igualdad sustantiva de las mujeres. Si ellas se mantienen sin acceso a la informa-
ción, no estamos cumpliendo con la ley y continuamos reproduciendo las estructuras que 
las discriminan, y no debemos permitirlo.

Transparencia con 
perspectiva de género
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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





En su segundo mandato, el alcalde reelecto de esta ciudad, Carlos Herrera Tello, buscará impulsar 
acciones y políticas para garantizar la seguridad de los ciudadanos

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: ROSALÍA MORALES

Z
itácuaro, Mich.- Después de que Carlos Herrera Tello, 
alcalde de esta ciudad, recibiera en 2015 un municipio 
reprobado en distintos rubros, la administración asu-
mió el reto de implementar diversas iniciativas para 

atender a la ciudadanía. Ahora, en su segundo mandato que ini-
ció el 1° de septiembre de este año y concluirá el 30 de agosto de 
2021, refrenda su compromiso para actuar con responsabilidad, 
transparencia y dotar al municipio de seguridad, un reto que se 
vislumbra complejo.

“Hoy por hoy lo que las personas buscan, lo que ubican dentro 
de los políticos son los resultados de hechos específicos y nosotros, 
con hechos, hemos logrado convencer a la ciudadanía de que con-
fíe en nosotros. Una prueba es la continuidad de esta segunda ges-
tión”, señala el edil reelecto bajo los colores de los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC).

Herrera Tello explica que uno de los primeros retos que 
enfrentó durante su primera gestión fue la desconfianza por 
parte de los zitacuarenses, pues además de que el tejido social 
estaba muy desgastado, había incredulidad hacia la figura del Pre-
sidente Municipal.

“Lo primero que hicimos fue comenzar a construir y fortale-
cer ese vínculo de confianza a través del diálogo, la cercanía y por 
supuesto los resultados. El segundo reto fue sanear las finanzas 
públicas municipales que se encontraban desordenadas y debili-

tadas. Reconstruimos esa parte de los derechos y obligaciones que 
tiene un municipio para fortalecer las finanzas en el día a día, eso 
también fue un reto complejo”, indica.

En este sentido, Herrera Tello aprovecha para hacer un llamado 
a los legisladores federales para modificar la Ley de Coordinación 
Fiscal y fortalecer el presupuesto que llega a los municipios, pues 
actualmente, indica, los municipios reciben sólo cuatro centavos 
de cada peso del Gobierno Federal. Por ello, apela a la sensibilidad 
del Congreso de la Unión.

EMPATÍA CON LAS NECESIDADES
Sobre el proyecto de gobierno que encabezará hasta 2021, el edil 
expresa que tiene como prioridad el diseño de una estrategia de 
seguridad que fomente la proximidad social para la prevención del 
delito y el rescate de espacios públicos.

“Durante nuestra primera gestión nos dimos a la tarea de darle 
respaldo a los estudiantes con un sistema de becas. Primero iden-
tificamos que la barrera era tercero de secundaria, pues por las 
condiciones económicas de los jóvenes no podían concluir este 
ciclo, por lo que implementamos un sistema de becas impor-
tante”, apunta.

Asimismo, añade que como un segundo respaldo a la educa-
ción se atendieron, entre el sector educativo y el propio municipio, 
las necesidades de infraestructura en la mayor parte de las escue-
las en Zitácuaro.

Otra oportunidad

para mejorar

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Diciembre 201848

 ZitácuaroEl Municipio Hoy



Un tercer rubro en el que se trabajó fue una nueva coordina-
ción de salud. “Signamos convenios con los hospitales, dotamos 
de ambulancias públicas gratuitas, invertimos en medicamen-
tos, porque es una inversión social; desde el gobierno municipal 
pagamos médicos, esta política social era urgente y dio resulta-
dos positivos.”

Por otra parte, en materia de seguridad, esta administración 
se adherirá a la estrategia que impulsará el ejecutivo estatal, ade-
más de mantener una coordinación permanente con las institu-
ciones de seguridad y de procuración de justicia.

“Si bien es cierto que Zitácuaro posee 
uno de los mejores índices de seguridad en 
Michoacán, yo apuesto a que nuestro muni-
cipio pueda ser el más seguro del estado, y 
vamos caminando hacia allá con la profe-
sionalización de la policía, con el respaldo 
de la Federación y con el entrenamiento 
permanente de toda nuestra seguridad 
pública. Estamos caminando bien, ese es 
uno de los retos gigantescos que aún tene-
mos”, comenta.

Por lo anterior, refiere que se presentó 
ante el cabildo la propuesta de compra de 
25 vehículos patrulla que reforzarán las acti-
vidades de la policía municipal de Zitácuaro. 

De acuerdo con Herrera Tello, los regido-
res habrán de analizar y, en su caso, aprobar 
la adquisición de estas unicades, así como el 
gasto del dinero, de acuerdo con la disponibi-
lidad presupuestal planteada por el tesorero.

Con estos vehículos estaría asegurado 
el equipamiento de la Secretaría de Seguri-
dad Pública municipal, con el fin de cubrir 
con patrullajes todo el municipio. Estas uni-
dades se sumarían a las 17 patrullas que, de 
acuerdo con el alcalde, están en circulación.  

Asimismo, Herrera Tello indica que asu-
mió  el compromiso de establecer un pro-
grama de pavimentación en 50 calles que 
contarán con toda la infraestructura necesa-
ria para una funcionalidad acorde a las nece-
sidades de toda la población.

Por otra parte, otro de los rubros que el 
gobierno de Zitácuaro continuará incen-
tivando es la inversión para la generación 
de empleo, pues se impulsará a las cade-
nas productivas del municipio, comen-
zado con el sistema de producción de la 
guayaba y se continuará con el proyecto 

turístico de la Presa El Bosque para detonar la economía.
“Otra política que dio frutos importantes y al que le conti-

nuaremos brindando toda nuestra atención es al sector prima-
rio, con los sistemas y productos. Estamos a punto de certifi-
car el aguacate como marca propia Zitácuaro Michoacán para 
exportación, asimismo estamos impulsando la certificación 
y exportación de berries en el municipio, y la certificación y 
exportación de guayaba como marca propia; esto ha generado 
más riqueza, más empleo y nos ayuda como una política social 
porque disminuye la delincuencia”, concluye.   
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La nueva administración buscará conformar una fiscalía que pueda ejercer sus funciones con plena 
autonomía, así como establecer en la Constitución local la estabilidad laboral y el servicio profesional 

de carrera para los trabajadores de los cuerpos de seguridad

SIN TREGUA CONTRA LA 
DELINCUENCIA: E. ALFARO

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: ROSALÍA MORALES

Guadalajara, Jal.- El estado de 
Jalisco, cuna de ciudades que 
albergan algunos de los ras-

gos más icónicos de la cultura mexicana, 
como el mariachi y el tequila, padece 
desde hace años las consecuencias de la 
actividad de diversos grupos delictivos  
y, como resultado, los estragos del com-
bate entre miembros de dichas bandas y 
las fuerzas de seguridad que buscan res-
tablecer la paz.

Hoy día, Jalisco inevitablemente se 
asocia al nombre de una nueva genera-
ción de grupos delincuenciales que han 
extendido sus brazos operativos a otras 
ciudades del país.

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva 
del fuero común pasó de 95 mil 331 deli-
tos cometidos en 2015, a 106 mil 709 en 
2016, mientras que para 2017 la cifra 
llegó a 117 mil 554. En el periodo de enero 
a diciembre de 2018, la institución reportó 
90 mil 76 delitos de este tipo.

En cuanto a la incidencia delictiva 
del fuero federal, el SESNSP reportó 
6,296 delitos cometidos en 2015, en 2016 
el número de ilícitos bajó a 4,287, pero 
en 2017 subió a 5,309. Tan solo en el 
periodo de enero a diciembre de 2018 

se registraban ya 5 mil 098 ilícitos de 
este tipo. 

Enrique Alfaro Ramírez, quien enca-
bezará la nueva administración estatal, 
tiene claro cuál es la gravedad de este pro-
blema. A unos días de tomar posesión 
como mandatario estatal, el Gobernador 
electo conversó con Alcaldes de México 
acerca de la estrategia con la cual se bus-
cará combatir de manera frontal a la 
inseguridad.

“No va a haber tregua, no puede haber 
otra forma. Vamos a actuar con mucha 
determinación. Tenemos una propuesta 
lista para presentar un paquete de refor-
mas al Congreso del estado en materia 
de procuración de justicia y seguridad 
pública, sólo estamos esperando que el 
presidente entrante publique la estrategia 
de seguridad a nivel nacional para poner 
en sintonía la nuestra”, expone.

El punto de partida, asegura Alfaro 
Ramírez, será “limpiar” la vida pública de 
la presencia de la delincuencia organizada. 

“Vamos a hacer una nueva estructura para 
tener una fiscalía separada de las funcio-
nes de la policía, de tal manera que verda-
deramente pueda ejercer sus funciones 
con plena autonomía. Asimismo, vamos 
a consolidar la idea de la policía metropoli-
tana en la segunda ciudad más grande de 

México. Se trata de un conjunto de refor-
mas muy importante que sólo necesita un 
ajuste final en función de lo que presente 
el Gobierno Federal.”

Entre otras cosas, se trabajará en 
certificar y restablecer la estabilidad labo-
ral de los servidores públicos de la seguri-
dad y la justicia en la entidad. También, se 
buscará terminar con los contratos anua-
les o trimestrales y establecer en la Consti-
tución local la estabilidad laboral y un ser-
vicio profesional de carrera.

AGENDA PRIORITARIA
Enrique Alfaro, quien ganó las elecciones 
el pasado 1o de julio bajo los colores del par-
tido Movimiento Ciudadano, y días des-
pués del triunfo se desvinculó de esa pla-
taforma política, asegura que, con el fin de 
impulsar el desarrollo de Jalisco, buscará 
llevar a cabo una reingeniería de fondo en 
la administración estatal.

“Ha quedado demostrado que los desa-
fíos que enfrenta Jalisco no se pueden tra-
tar de manera correcta con el diseño insti-
tucional que tenemos. Desde la campaña 
apuntamos a la idea de la refundación 
del estado, y esa será la ruta que seguire-
mos, un nuevo acuerdo social que dé lugar 
a una renovación de la clase política, de 
sus instituciones y de las reglas con las 
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  Enrique Alfaro Ramírez.

 �  Es ingeniero civil 
por el ITESO y cuenta 
con una maestría en 
Estudios Urbanos 
con especialidad en 
Economía por el Colegio 
de México. Ha sido 
Presidente Municipal 
de Guadalajara y de 
Tlajomulco de Zúñiga, 
en Jalisco.

Las acciones de esta 
administración para hacerle frente 
a la inseguridad que vive el estado 
de Jalisco se llevarán a cabo en 
torno a estas directrices:

1. Un nuevo sistema de sanciones y 
de justicia penal

2. Cero tolerancia a la corrupción y la 
impunidad para combatir al crimen 
organizado

3. Mejor investigación de los delitos y 
persecución eficaz

4. Mejor atención y reparación 
completa para las víctimas

5. Cumplimiento de la ley
6. Trabajo coordinado entre policía, 

gobierno y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para 
recuperar la paz

7. Mediación y solución pacífica para 
fortalecer la justicia alternativa

8. Estrategias integrales para la 
atención y prevención de delitos

9. Dignificación y mejores condiciones 
laborales y de vida para los policías

10. Modelo de vanguardia en 
aplicación de sanciones

10 ejes para 
restaurar el 
orden
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que se norma la relación de gobernantes 
y ciudadanos.”

A través de este proceso, al que Enri-
que Alfaro ha dado el nombre de refun-
dación, la nueva administración estatal 
buscará reconciliar a ciudadanos y gober-
nantes con el fin de construir un nuevo 
acuerdo social para restituir la confianza 
y, que de esta manera, se pueda contri-
buir a terminar con la impunidad y la 
corrupción.

Asimismo, se busca “limpiar de fondo” 
las instituciones públicas, mediante un 
proceso de reorganización enfocado en el 
servicio y atención a las necesidades prio-
ritarias de los ciudadanos.
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“La Refundación de Jalisco es una invi-
tación a imaginar, reflexionar y repensar 
el futuro que queremos dejarle a nuestros 
hijos, es un llamado a replantear si vamos 
por el camino correcto o necesitamos impul-
sar cambios de fondo. Siempre he creído que 
para construir un Jalisco diferente se nece-
sita determinación, visión y un rumbo claro 
de hacia dónde tenemos que ir.”

Alfaro Ramírez asegura contar ya con 
un diagnóstico  preciso acerca de las nece-
sidades de la entidad y con equipo que 
ayudará a hacerle frente a los retos que el 
estado de Jalisco requiere.

“La descomposición política de Jalisco 
es, en muchos sentidos, la explicación de 
por qué no se han podido resolver proble-
mas como el abasto de agua, la inseguri-
dad, el deterioro del medioambiente o los 
problemas graves que tenemos en movi-
lidad, es decir, al hablar de renovar la clase 
política estamos planteando la idea de cons-
truir un nuevo acuerdo que permita que el 
gobierno tenga instrumentos adecuados 
para enfrentar sus problemas”, apunta.

Asimismo, refiere que, además de la segu-
ridad pública, entre los asuntos más urgentes 
por atender está la gestión integral del agua, 
la agenda en movilidad, el reordenamiento 
del transporte público y la actualización de 
la infraestructura social básica en materia 
de salud y educación.

MEJOR INFRAESTRUCTURA, 
LA META
Con el fin de potenciar el desarrollo econó-
mico del estado de Jalisco, la nueva admi-
nistración trabajará en torno a siete ejes 
de acción: respeto a la ley y la vigencia del 
estado de derecho; renovar la infraestruc-
tura para potenciar al desarrollo; desarro-
llo regional y fortalecimiento del mercado 
interno; atracción de inversiones; integra-
ción del sector laboral a la estrategia de 
crecimiento y desarrollo; fortalecimiento 
a micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) y fomento al emprendi-
miento, e innovación, ciencia y desarro-
llo tecnológico.

Entre las acciones que se pondrán 
en marcha, se encuentra modernizar la 
red estatal de carreteras en aproxima-

Se estrecharán los lazos de comunicación con 
los municipios, con el fin de brindarles herramientas 
que les permitan hacer frente a sus responsabilidades

damente 4,404 kilómetros de vías. Ade-
más, se busca conectar escuelas, centros 
de salud y ayuntamientos a lo que será 
la Red Compartida de Jalisco, para lo cual 
tiene planeado instalar 1,500 kilómetros 
de fibra óptica y el equipamiento nece-
sario a través de un modelo de inversión 
público-privado.

También se buscará invertir más de 
20 mil millones de pesos (mdp) en accio-
nes para asegurar el abastecimiento de 
agua, tanto en el área metropolitana 
de Guadalajara, como en el interior del 
estado. En cuanto a saneamiento, se plan-
tea una inversión de cerca de 5 mil mdp.

La inversión para parques industriales, 
centros de investigación y centros logísti-

cos se determinará en función del análisis 
de la vocación de cada región de la entidad.

En cuanto al fortalecimiento a los 
municipios de Jalisco, Enrique Alfaro ase-
gura que se estrecharán los lazos de comu-
nicación, con el fin de brindarles herra-
mientas que les permitan hacer frente a 
sus responsabilidades. 

“Tenemos que restablecer la relación con 
los municipios para que haya una dis-
tribución del presupuesto más equita-
tiva, fortalecer nuestro sistema de ciudades 
medias, tener una comunicación cercana y 
permanente con los alcaldes y exigirles que 
cumplan con su parte de manera correcta. 
Sin el apoyo de los alcaldes no hay proyecto 
estatal que pueda funcionar”, concluye.   
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El balance de los últimos 12 meses tuvo un resultado volátil, lo cual trae factores que serán clave para las 
arcas estatales en 2019

CÓMO CIERRAN EL AÑO 
Y QUÉ RETOS ENFRENTARÁN

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: DREAMSTIME

L a economía a nivel local reportó en 
2018 desempeños diversos: hubo 
entidades con números rojos en 

su producto interno bruto (PIB), en tanto 
otras  tuvieron un crecimiento por encima 
del promedio nacional, y una, incluso, con 
tasas de expansión de dos dígitos, algo que 
no experimenta la economía mexicana 
desde 1964.

Economías estatales:

“Fue el año de varias tendencias”, con-
sidera Guillermina Rodríguez Licea, coor-
dinadora de Estudios Económicos de 
CitiBanamex.

Con proyecciones que estiman una 
expansión promedio de 2.1 por ciento de 
la economía mexicana, es claro que en 
2018 no se alcanzó la tasa de crecimiento 
de 5 por ciento que ofreció para final de 

su sexenio la administración de Enrique 
Peña Nieto, al promover la aprobación de 
las reformas estructurales en 2013.

Asimismo, junto con el incremento acu-
mulado de tasas de interés (de 475 puntos 
en el indicador líder del Banco de México 
de 2015 a la fecha), y el repunte en los nive-
les de inflación en los dos últimos años, el 
poder adquisitivo de los mexicanos se ha 
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visto sensiblemente golpeado (perdió 2 por 
ciento en 2017, según cálculos del Insti-
tuto para el Desarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico).

Aunado a lo anterior, factores exter-
nos, como la llegada de Donald Trump a 
la Presidencia de Estados Unidos en 2016 
y su política proteccionista, la caída en 
los precios internacionales del petróleo 
y la incertidumbre por el destino del Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), terminaron por presio-
nar el ritmo de crecimiento de la econo-
mía nacional.

LOS PETROLEROS,
CON NÚMEROS ROJOS
La caída de la producción de crudo en 
México (en julio de 2017, por primera vez 
en casi 40 años, no se produjeron más de 
2 millones de barriles diarios, según datos 
de Pemex), provocó que las economías de 
Tabasco y Campeche, al segundo trimestre 
del año, hayan ligado nueve y 19 trimestres 

dios Económicos de El Colegio de la Fron-
tera Norte 

SECTOR TURISMO: EL GANADOR
En 2017, de acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), México 
subió del octavo al sexto lugar en capta-
ción de turistas internacionales, al reci-
bir 39.3 millones de visitantes, superando 
a países como Reino Unido, Turquía y 
Alemania.

Hay algunas entidades, apunta Gui-
llermina Rodríguez, de CitiBanamex, 
que van en claro contraste, incluso van 
a crecer con tasas de dos dígitos, princi-
palmente vinculadas al turismo inter-
nacional, pero también por un impulso 
importante que se le ha dado al sector de 
la construcción.

Y en efecto, durante el segundo trimes-
tre de 2018, la economía de Baja Califor-
nia Sur reportó un crecimiento de 17.9 por 
ciento a tasa anual (la única entidad con 
un avance de dos dígitos), mientras que 
Quintana Roo avanzó 4.1, ambos indica-
dores muy por arriba del 2.6 por ciento que 
se promedió a nivel nacional.

LA EXPECTATIVA 
En octubre, analistas consultados por el 
banco central recortaron de 2.13 a 2.12 por 
ciento su pronóstico de crecimiento del PIB 
para el siguiente año.

Ante ello, la perspectiva para las eco-
nomías estatales se aprecia con reservas, 
particularmente por diversos factores que 
podrían presionar el escenario, como un 
alza en el tipo de cambio, la asimilación 
del nuevo acuerdo comercial en Nortea-
mérica y la incertidumbre por la política 
que adoptará la nueva administración o 
la inseguridad en el país. 

“Es difícil establecer una relación cuanti-
tativa entre la inseguridad y la actividad eco-
nómica, pero se puede fácilmente percibir 
que afecta, por ejemplo, en la toma de deci-
siones de las empresas”, afirma Eliseo Díaz. 

En ese sentido, cabe citar los ejem-
plos de suspensión temporal de operacio-
nes que anunciaron este año empresas 
como Bimbo y Femsa en Guerrero, así como 
Grupo Lala en Tamaulipas.  

con tasas negativas, respectivamente, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

 “Las malas noticias siguen presentes 
en los estados productores de petróleo, que 
además de la baja producción, han mos-
trado estancamiento en la mayoría de 
los sectores. Es un grupo que vemos defi-
nido con bajo crecimiento”, apunta Gui-
llermina Rodríguez.

GOLPE A  EXPORTADORES
De acuerdo con un sondeo que realizó  
Banxico entre empresarios de las dife-
rentes regiones del país, la incertidum-
bre sobre el destino del TLCAN mermó el 
ánimo de las inversiones y golpeó particu-
larmente a los estados de la república alta-
mente exportadores, pues más de 85 por 
ciento de las ventas mexicanas al exte-
rior tienen como destino Estados Unidos 
y Canadá.

En este sentido, regiones como el Bajío, 
con alta presencia de la industria automo-
triz, y los estados fronterizos (con amplio 
número de maquiladoras), fueron los más 
afectados en sus actividades productivas.

Por ejemplo, según la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz (AMIA), 
en los primeros nueves meses de 2018, la 
producción de vehículos en el país creció 
apenas 0.5 por ciento a tasa anual, nivel 
muy por debajo del ritmo de 13.4 repor-
tado en 2017.

En esa misma línea, estados con alta 
presencia de maquiladoras, como Chihua-
hua y Tamaulipas, experimentaron un 
año complejo, toda vez que se agudizó la 
crisis por la que transitan desde 2009 deri-
vada de cambios en la demanda de pro-
ductos y mayores competidores interna-
cionales, como China.

“Los estados del norte y en particu-
lar con alta presencia en la industria 
maquiladora, vienen arrastrando una 
transformación desde la crisis de 2009, 
la recuperación económica ahí no fue 
tan consistente como en los otros secto-
res exportadores, pues no han logrado 
adaptarse a la demanda de productos con 
alto valor agregado”, comenta Eliseo Díaz, 
Investigador del Departamento de Estu-
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Tesla Model X. Es el vehículo deportivo todoterreno más seguro, rápido y capaz de 
la historia. Gracias a su tracción en todas las ruedas y una batería de 100 kWh que 
proporciona una autonomía de 475 kilómetros, posee un amplio espacio para siete adultos 
sentados y todo su equipaje. Acelera de cero a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,1 
segundos. 
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De todo

Hotel Hilton Garden Inn Chihuahua. Estratégicamente 
ubicado en la capital del estado, cuenta con 137 
cuartos. Las habitaciones disponen de un amplio y 
ordenado escritorio con una silla ergonómica, mini 
refrigerador y cafetera. Para recreación, los huéspedes 
pueden aprovechar la piscina de la azotea con jacuzzi y 
un gimnasio disponible las 24 horas.

Reloj Skull de Bell & Ross. 
Dotado de un movimiento 
autómata, en esta pieza, la 
mandíbula de la calavera cobra 
vida, al darle cuerda, dibujando 
una sonrisa sarcástica. Para 
lograrlo, la marca ha desarrollado 
el BR-CAL.206, un calibre de 
manufactura propia.

Fragancia eLLa de Victorinox. Esta fragancia 
femenina se despliega en una composición 
aromática seductora, rebosante de 
colores y aromas intensos que 
cautivan los sentidos: la hoja de 
higuera verde y fresca, el excitante 
kumquat y el exquisito lichi. El 

frasco produce un efecto 
femenino, dinámico 

y joven; su color 
brillante evoca 

una orquídea. 

Butaca Imola de BoConcept. Permanece con un diseño atemporal, desafiando 
las tendencias. Su diseño está inspirado en una de las dos mitades ondulantes 
de una pelota de tenis. Cada uno de los inconfundibles lados de su forma parece 
haber salido de un único corte. El bajo perfil de su estructura base crea la 
impresión de levitar.

Bolsas GUESS SS18. Las siluetas de estas piezas están adornadas con un tacto suave, con 
telas similares a la piel. Los adornos y las aplicaciones brindan un toque de sofisticación, 
mientras que la paleta de colores juega con una combinación experta de tonos neutros y vivos.






