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1Antesala

2009-2019, una década
de Alcaldes de México

El año 2019 comienza con cambios y nue-
vos retos para las administraciones locales. 
En el horizonte de los gobiernos estatales y 

municipales se vislumbran desafíos que requeri-
rán, más que nunca, una toma de decisiones acer-
tada y la disposición de trabajar en conjunto con el 
Gobierno Federal.

Este año es especial para nosotros: cumpli-
mos 10 años de llevar a nuestros lectores una 
mirada fresca y propositiva sobre el acontecer 
municipal. Ha sido una década intensa de apor-
tar, mes con mes, elementos que contribuyen a 
generar mejores gobiernos. Esta ocasión singu-
lar nos da la pauta para abordar el panorama 
que tienen ante sí los municipios en temas que 
hemos documentado de manera puntual en los 
últimos 10 años, como  el avance de las mujeres 
en el poder, los cambios en la configuración del 
mapa político del país, los avances y retrocesos 
en el combate a la inseguridad, la importancia 
de las asociaciones municipalistas en la cons-
trucción de mejores gobiernos y el impacto de 
la mancuerna entre gobiernos e iniciativa pri-
vada en el desarrollo local, sólo por mencionar 
algunos.

En esta evolución reforzamos el propósito 
de dar relevancia a la información de los esta-
dos además de los municipios, generando con-
tenidos notables para los gobernadores y sus 
equipos.

En ese sentido, reafirmamos nuestro esfuerzo 
de contribuir a generar sinergias entre autorida-
des y sociedad, sobre todo, en el entorno de cam-
bios por el que atraviesa el país: un Gobierno 
Federal que alista modificaciones radicales a 
iniciativas, proyectos y reformas estructura-
les impulsadas por la administración anterior, 
en un mapa político donde la fuerza política de 
la que proviene el titular del Poder Ejecutivo es 
mayoría en el Congreso de la Unión y adquirió 
una presencia relevante en estados y municipios. 

El año 2018 se fue dejándonos un momento 
histórico, en el que luego de una hegemonía de 
80 años del PRI, dos gobiernos panistas y un efí-

mero regreso del PRI, el Presidente de la Repú-
blica llega con proyectos que impactarán en la 
forma de gobernar, así como en la ciudadanía.

A esta etapa singular en la historia del país se 
suma el inicio de la gestión de alcaldes reelectos, 
después de los comicios del 1° de julio, además de 
otros ediles que toman el cargo por primera vez. 

Es por ello que en ésta, nuestra edición 105, 
nos dimos a la tarea de entrevistar a 10 presiden-
tes municipales (electos y reelectos), para cono-
cer cómo fomentarán las buenas prácticas en los 
gobiernos que encabezan y qué quieren para sus 
municipio. Buscamos conocer cómo inician o rei-
nician los ediles su gestión al principio del nuevo 
año; con ello, perseguimos el propósito de sentar, 
a través de estas páginas, un precedente sobre 
cómo comienzan y cómo finalizarán su encargo 
al frente de los municipios y alcaldías que les 
corresponde gobernar.

Los retos que tienen ante sí los alcaldes no son 
pocos, cada uno de una naturaleza distinta. Uno 
de los más recurrentes es el abasto de agua pota-
ble, sobre todo en un contexto de escasez como 
el que hoy día se vive en el país. Presentamos un 
reportaje en el que consultamos a expertos en 
la materia sobre cómo administrar este recurso 
escaso y cuáles han sido las claves de los orga-
nismos operadores para realizar su adecuada 
distribución. 

También en esta edición, presentamos un 
recuento de buenas prácticas en ciudades que 
han dado un impulso importante a la bicicleta 
como medio de transporte. Asimismo, damos a 
conocer tres acciones necesarias para crear ciu-
dades incluyentes, con el fin de que las personas 
con capacidades diferentes puedan desenvol-
verse con plenitud en los espacios urbanos. 

Este número se complementa con entrevistas 
al Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, Renán 
Barrera Concha y al Gobernador de Baja California 
Sur, Carlos Mendoza Davis.

Los editores.
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Desde la Urna
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Inicia un año con grandes expectativas. Desde el punto de vista electoral, 2019 será escenario de elecciones locales en cinco 
entidades de la república, en una de ellas, Baja California, se elegirá gobernador, además de ayuntamientos y Congreso Local. 
En Aguascalientes y Durango se elegirán ayuntamientos y en Tamaulipas y Quintana Roo se renovará el Congreso Local. Serán 
las primeras elecciones ordinarias en la administración de López Obrador. 

Como cualquier elección, se evaluarán los gobiernos actuales. Pesarán mucho en los resultados las percepciones de los 
funcionarios públicos locales, pero también influirá la imagen que haya proyectado en sus primeros meses el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se dirá que es muy poco tiempo para hacer una evaluación, pero el elector tiene sus 
propios mecanismos para definir su voto. Por otra parte, el prestigio del nuevo Presidente será un soporte importante para 
los candidatos de Morena.

Entre los 100 compromisos mencionados por AMLO en sus discursos de toma de posesión, destacan los que tendrían que 
ser una realidad durante 2019. Por un lado, se prometieron muchas reformas legales que sin duda serán abordadas por 
la nueva legislatura. Algunas de ellas son relevantes en la construcción de una nueva forma de ejercer el poder, como la 
eliminación del fuero, hacer de la corrupción y el fraude electoral delitos graves, eliminar las pensiones a los ex presiden-
tes o la reducción de salarios de los altos funcionarios públicos. Si bien serán cambios importantes, no necesariamente 
repercuten en beneficios directos para la mayoría de los mexicanos. Lo mismo ocurre con temas como la venta del avión 
presidencial o incluso con la creación de una comisión para investigar los sucesos de Ayotzinapa.

Caso distinto son las promesas encaminadas a mejorar la seguridad. Sin embargo, para el ciudadano común,  tener reuniones 
todos los días con el gabinete de seguridad o la misma creación de la Guardia Nacional, sólo tendrá sentido si se reducen los 
niveles de violencia y la delincuencia organizada. Eso estará por verse, y ciertamente, seis meses serán  pocos para obtener 
resultados claros. La pregunta es, ¿cuánto durará el periodo de gracia de los electores para esperar resultados tangibles?

Otro paquete de promesas que sí repercutirá de inmediato en algunos ciudadanos: la creación en 2019 de 100 universi-
dades gratuitas; las becas para estudiantes de primaria y secundaria; las becas de 800 pesos para estudiantes de bachi-
llerato, técnico, vocacionales y preparatorias públicas; o las becas de 2,400 pesos mensuales para 300 mil jóvenes que 
ingresen a las universidades. El éxito de estas políticas será la eficiencia en su diseño, aplicación, evaluación y difusión 
de resultados. 

En los medios seguirán los debates sobre otras políticas como la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Sin duda,  2019 no 
será del todo fácil para el gobierno entrante. El Presidente tiene razón al pedir paciencia para lograr la transformación. La 
reducción de la corrupción, incluso si se da con la celeridad que anuncia el Presidente, no necesariamente será percibida 
con la misma inmediatez por los ciudadanos. 

Será un año interesante en el que se pondrá a prueba la eficiencia del gobierno entrante para aplicar nuevas políticas 
públicas, cumplir expectativas, mantener la estabilidad económica y el bono político que 
le permita al Presidente continuar con éxito su sexenio. Las elecciones de este año serán 
importantes como indicadores de la evolución del gobierno, al final habrá que evaluar el 
conjunto de las nuevas políticas.

Año nuevo
 ̀ 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).



Renueva MC Coordinación Nacional
Durante la Convención Nacional Democrática del partido Movimiento 

Ciudadano (MC), realizada el lunes 3 de diciembre de 2018 en la Ciudad 

de México, se renovaron cargos de dirigencia al interior de esta agrupa-

ción política. El principal punto a tratar en el día fue, entre las muchas 

renovaciones de los organismos propios de MC, una nueva Coordina-

ción Nacional.

Con el apoyo de los delegados estatales que acudieron al evento y 

debido a que su única contendiente por la Coordinación Nacional fue Mar-

tha Tagle (quien no pudo continuar debido a un tecnicismo) quedó electo 

como nuevo representante de MC el Senador Clemente Castañeda, quien 

también es Vicecoordinador del grupo parlamentario del Senado.

En su discurso posterior a la toma de protesta como el nuevo Coordi-

nador Nacional, agradeció la confianza depositada por parte de sus com-

pañeros de la Comisión y de los delegados presentes.  Asimismo, recono-

ció la labor de Dante Delgado quien después de seis años dejó el cargo. 

Castañeda aseguró que trabajará para continuar con las buenas 

acciones que llevaron a MC a ser la fuerza política que es hoy día y que 

con sus aportes conquistarán nuevos horizontes.

Recalcó que la agrupación política continuará defendiendo los inte-

reses de la sociedad, representando a sus votantes, siendo una oposición 
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responsable, y al interior seguirán con la defensa y la democracia con los 

derechos de todos sus integrantes. Enfatizó que MC será un contrapeso 

político que dé estabilidad a la democracia nacional, que apoye y res-

palde proyectos beneficiosos para México, pero que cuestione acciones 

que perjudiquen la vida y el progreso de los ciudadanos.

El también Vicecoordinador de la bancada de MC en el Senado, 

recalcó que a 20 años de la creación del partido, enfrentan nuevos retos 

que los obligan a reinventarse al interior y en la forma en que se relacio-

nan con otras fuerzas políticas y también que implica un reto la coordi-

nación con el Gobierno Federal entrante, con quien asegura se trabajará 

en conjunto pero nunca en sumisión pues levantarán la voz cuando así 

sea necesario.

Castañeda terminó su primer discurso como Coordinador Nacional 

asegurando a los presentes que su principal objetivo es posicionar a MC 

como una fuerza política que sea un contrapeso eficiente al Gobierno 

Federal, luchando por las banderas que han caracterizado a la agrupa-

ción partidista, siempre en beneficio de México.

La nueva Coordinación Operativa que acompañará al Coordinador 

está integrada por Alfonso Virales, Royflid Torres, Verónica Delgadillo, 

Maribel Ramírez, Vania Ávila, Perla Escalante, Rodrigo Samperio, Ana 

Rodríguez y Jorge Álvarez.

5Minuta Local
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Primer Laboratorio Solar  en México
San Mateo Atenco, localidad mexiquense, inauguró el pasado 6 de diciem-

bre el primer Laboratorio Solar de Aprendizaje del país, proyecto con el que 

se busca tener un impacto anual en alrededor de mil personas entre niños, 

jóvenes y adultos. Las empresas de tecnología asociadas en el proyecto, 

Dell, Computer Aid y la Fundación RobotiX, preocupadas por impulsar el 

desarrollo de las comunidades, lanzaron la iniciativa en la que la idea de 

aprender gira en torno al juego, la robótica y la inclusión digital.

Dos contenedores industriales adquirieron un nuevo uso y se volvie-

ron el espacio ideal para albergar el laboratorio que se alimenta de ener-

gía solar. Fueron adecuados en su interior para que cada uno tenga los 

aditamentos necesarios para la realización de las diversas actividades 

que se llevarán a cabo. El primero de ellos ha sido acondicionado como 

aula con laptops que cumplen con los estándares de resistencia del ejér-

cito, tales como fortaleza ante golpes, agua, polvo y teclados antibacte-

riales.  Éstas son las herramientas que se usarán para aprender a progra-

mar los robots con los que también cuenta el laboratorio.

La segunda aula funciona como un espacio con computadoras de 

escritorio donde se tomarán clases de inglés y computación, entre otras 

materias, de la mano de maestros presenciales o en línea.

Ambos espacios cuentan con la tecnología necesaria que los tiem-

pos modernos exigen a los jóvenes saber manejar, cámaras, proyecto-

res, robots, computadoras especiales, todas diseñadas para funcionar 

con un consumo bajo de energía solar, la cual es captada con celdas sola-

res ubicadas en el techo de los contenedores, que cabe resaltar, fueron 

adornados en su exterior con un mural que destaca los iconos de la his-

toria mexicana.

Las clases iniciaron el 15 de diciembre con un costo de 10 pesos por 

clase, cantidad que será destinada al mantenimiento del laboratorio, 

pero, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de México, Ale-

jandro Fernández Campillo, en el acto inaugural dio a conocer que como 

apoyo al proyecto por parte de la dependencia y con base en las indica-

ciones del Gobernador del estado, las cuotas de las clases del primer año 

de funciones se encuentran saldadas por parte del gobierno estatal.

La finalidad del proyecto del Laboratorio Solar de Aprendizaje, ase-

guran los implicados, es fomentar el interés por las ciencias e ingenie-

rías y brindar oportunidades a los niños y jóvenes de la localidad, tam-

bién funciona para impulsar el desarrollo social al impartir clases de 

inglés, administración y computación a personas adultas, con lo cual 

tendrán mayores oportunidades de trabajo y para desenvolverse en 

negocios locales.

El proyecto piloto de San Mateo Atenco pretende ser un cataliza-

dor para que las alcaldías y gobiernos estatales lo repliquen en diferen-

tes regiones del país, por lo pronto el Presidente Municipal, Julio César 

Serrano González, mostró gran interés en el proyecto y en la réplica 

del mismo, al igual que Fernández Campillo. Peter Chan, líder del pro-

yecto del Laboratorio Solar para el Aprendizaje en México, comentó 

que la inversión por tres años de funcionamiento e instalación en 

las escuelas es de alrededor de 280 mil dólares, lo que garantiza su 

funcionamiento.FO
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El aprovechamiento de los recursos naturales ha 
sido un tema presente en la agenda política de los 
países del mundo. Optimizar y aprovechar cada 
uno de ellos, se ha convertido en un objetivo co-
mún que podría alcanzarse mediante la imple-
mentación de procesos innovadores.

Pero, ¿y si ya no hubiera más recursos naturales 
para abastecer a la humanidad? De acuerdo con 
la organización Global Footprint Network, el pasa-
do 1° de agosto de este año fue el Earth Overshoot 
Day, es decir, el día en el que toda la humanidad consumió 
los recursos naturales que el planeta podría renovar en todo 
el año, esto significa que a partir de ahora éstos deberán ser 
racionados. Y es que tomando en cuenta el comportamiento de 
consumo de los seres humanos, hoy se requieren 1.7 planetas 
por año para poder abastecer la demanda mundial de recursos.

Actores de todos los sectores se suman día con día, motivados 
en la persecución de nuevos métodos que permitan extender 
la vida de los recursos y de esa manera asegurar la existencia 
de los seres vivos que conforman el planeta. Tal es el caso de 
la compañía franco mexicana, Veolia –líder global en la gestión 
eficiente y responsable del agua, los residuos y la energía– la 
cual, a través de tecnología e innovación, permite extender la 
vida de recursos esenciales como el agua. 

Frente a los retos del presente y del futuro, Veolia emprendió 
un proceso de renovación que le permitirá seguir creciendo en 
todos sus ejes de acción, continuar como una de las compañías 
más importantes a nivel global y consolidar su presencia 
en México.

Uno de los principales proyectos a nivel nacional 
es la concesión integral del sistema de agua po-
table y alcantarillado sanitario en Aguascalien-
tes. En el último trimestre del año Veolia tomó 
el control de la operación en la región con un 
equipo experimentado en sustentabilidad hídrica 
para renovar y modernizar el servicio de agua a 
través de tres ejes: nuevo liderazgo, fortalecimien-
to en el suministro y mejor atención a los usuarios.

En coordinación con las autoridades municipa-
les y estatales, atenderán este tema desde 

distintos ejes con propuestas innovadoras 
como la tecnificación del riego y el acom-
pañamiento integral a productores, hasta 
la migración a cultivos alternos que no uti-
licen tanta agua; pero su principal estrate-

gia girará en torno a la sustentabilidad.

Uno de los planes más grandes en el territo-
rio hidrocálido gira en torno a impulsar la segu-

ridad de los recursos hídricos en coordinación con 
The Nature Conservancy, un organismo internacional con 
experiencia en el cuidado medioambiental. En alianza 
estratégica, ambas instituciones elaboraron un estudio 
de factibilidad sobre un Fondo de Agua por primera vez 
implementado en un acuífero, el cual busca garantizar 
que Aguascalientes tenga disponibilidad del recurso en 
los próximos años pese a las características geográficas 
adversas que actualmente presenta.

Por ello, frente al reto que la sostenibilidad de este re-
curso representa para el mundo y particularmente para 
nuestro país, será necesario que actores de diferentes 
sectores hagan sinergias con el fin preservar el elemen-
to más importante para la existencia de todos los seres 
vivos. A través de un modelo de gobernanza, participan 
comprometidamente los gobiernos, la iniciativa privada, 
la academia y la sociedad civil en el desarrollo de infraes-
tructura necesaria para garantizar su disponibilidad.

La participación privada ha sido y seguirá 
siendo sumamente valiosa en el desarrollo 

nacional, al aportar dos elementos funda-
mentales: un expertise desarrollado en 
un rubro específico y un financiamiento 
privado que otorga al Estado cierta liber-
tad financiera para enfocar sus recursos 
en otros rubros prioritarios. Juntos, las 

autoridades y la iniciativa privada contri-
buyen en el crecimiento y desarrollo de las 

naciones en todo el mundo. 

Sinergia entre el sector 
público y privado, 
clave para preservar el agua

Publirreportaje
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Agua potable:

CÓMO ADMINISTRAR 
UN RECURSO ESCASO
La mejora en la infraestructura de distribución y la planeación han sido clave para que los aorganismos 

operadores distribuyan el líquido con éxito

Expediente Abierto  Gestión del Agua   Reportaje

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: ISTOCK

E l agua es un recurso cada vez más 
vulnerable debido a factores como 
el consumo humano, las crecientes 

necesidades agrícolas e industriales y los 
cambios en el clima; pero también por una 
mala gestión en la infraestructura hídrica 
y la contaminación. 

David Gerardo Noria Sánchez, autor 
de la Guía para Municipios en Materia de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos, 
señala el potencial de los municipios para 
superar los rezagos en el sector. 

Por una parte, dice, la Ley de Aguas 
Nacionales en su Artículo 15 BIS establece 
que los gobiernos municipales, “conforme 
a su marco normativo, necesidades y prio-
ridades, podrán realizar programas hídri-
cos en su ámbito territorial.” Por otra parte, 
si los municipios no están preparados para 
contar con una activa participación junto 
con los Organismos Operadores de Agua o 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
no reciben la información necesaria para 
tomar las medidas técnicas correctivas en 
términos administrativos y presupuesta-
les, de ahí la importancia que los municipios 
intervengan.

Al respecto, Juan Carlos Valencia, 
Director General de la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Agua Potable y Sanea-
miento (ANEAS), comenta que el centro y 
el norte del país son regiones semiárida y 
árida, respectivamente, pero la parte sur 

es sumamente húmeda, por lo que las pre-
cipitaciones en México varían de manera 
significativa. “En la mayor parte del país 
no es un tema de escasez de agua, es un 

tema de una inadecuada infraestructura y 
distribución, así como de una muy baja efi-
ciencia en los servicios de agua potable.” No 
obstante, explica, existen algunos casos de 
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éxito. Uno de ellos, es el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de León, Guana-
juato (SAPAL).

“Estamos trabajando junto con los 
organismos de agua del país para tener 
una prestación de un servicio de agua 
adecuado para la población. Debe mejo-
rar la eficiencia física, la eficiencia comer-
cial de los organismos y hay que susti-
tuir redes (en promedio tienen más de 
30 años). Esto es muy importante para la 
ANEAS, para que poco a poco los servicios 
de agua en este país mejoren”, asevera.

En un contexto de escasez, los organis-
mos operadores de agua en México han 
llevado a cabo diversas acciones para 
administrar este recurso con éxito desde 
el ámbito de la infraestructura, como la 
puesta en marcha de obras para ampliar y 
mejorar las instalaciones, acciones de man-
tenimiento y rehabilitación de tuberías y 
reparación de fugas, hasta medidas de pla-
neación como la sectorización de la red de 
distribución, el ejercicio del cobro eficaz por 
el servicio, el fortalecimiento financiero de 
los organismos operadores, la búsqueda de 
asesoría técnica especializada y la conti-
nuidad de las buenas prácticas.

ESTRATEGIAS EFICIENTES
Enrique de Haro Maldonado,  encargado 
del despacho de subdirección del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de León 
(SAPAL), explica que al ubicarse en la zona 
del Bajío del país, tienen un problema con 
la cantidad de agua que les llega. “El pri-
mer gran proyecto que tenemos y que está 
todavía vigente es la presa y el acueducto 
del Zapotillo, destinados a suministrar 
a la capital por un largo periodo, lo que 
coadyuvará en dejar de estresar el acuí-
fero del valle de León.”

Asimismo, refiere el entrevistado, 
cuentan con un programa de manteni-
miento y rehabilitación de tuberías de 
agua potable que avanza en la recupe-
ración del líquido que se desperdicia por 
fugas no visibles.

Y el tercer gran proyecto, dice, consiste 
en la sectorización. “Tenemos 78 por ciento 

de avance, con lo cual pretendemos recu-
perar un gran volumen de agua que hemos 
perdido, porque ya vamos a tener un mejor 
control de sector a sector para saber dónde 
tenemos grandes pérdidas. Desde 2017 y 
hasta febrero de 2019, el programa de sec-
torización pretende disminuir 67 por ciento 
de deficiencias en la ciudad.” 

Reitera que debe haber continuidad, lo 
cual ha sido clave del éxito del SAPAL: una 
baja rotación de personal y el fortaleci-
miento de su economía, es decir, cobrar el 
agua al costo que debe ser.

10 acciones 
clave

Éstas son algunas prácticas que 
han llevado a cabo los organismos 
operadores para suministrar 
con éxito el agua potable a los 
municipios en los últimos años. 

1. Aprovechar el agua superficial y de 
escurrimientos naturales

2. Implementar obras para ampliar 
y mejorar la infraestructura de 
distribución

3. Realizar acciones de 
mantenimiento y rehabilitación de 
tuberías

4. Reparar las fugas para evitar la 
pérdida del líquido

5. Sectorizar la red de distribución
6. Ejercer el cobro eficaz por el servicio 

de agua potable
7. Fortalecer las finanzas de los 

organismos operadores
8. Lograr la autosuficiencia económica
9. Buscar asesoría técnica 

especializada
10. Dar continuidad a las buenas 

prácticas

Fuente: Elaboración propia con información de los 
organismos operadores de agua consultados.
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Asimismo, añade que el gran reto en 
materia de agua es cómo tener el recurso 
suficiente para la población de León, apro-
vechar lo más que se pueda el agua super-
ficial que tienen. “En este sentido, esta-
mos haciendo los estudios de cuenca para 
aprovechar el agua de escurrimiento natu-
ral que definitivamente es más barata. 
Otro de los retos es fortalecer financiera-
mente al sistema; recuperar el agua que 
por fugas o fallas se está perdiendo, incre-
mentar la facturación y bajar los costos 
energéticos que tenemos en la ciudad.”

DESAFÍOS
Héctor Octavio Durán Díaz, Director 
General de Agua de Puebla para Todos 
comenta en entrevista que han inver-
tido más de 200 millones de pesos (mdp) 
en tecnología para conocer cuál es la 
producción, sumado a un monitoreo en 
tiempo real de sus 195 fuentes. Asimismo, 
su equipo cazafugas y estrategia de sec-
torización permitirá que en 2021, toda la 
ciudad de Puebla tenga agua.

“Tenemos personal capacitado que usa 
tecnologías de última generación traídas 
de Israel e Inglaterra. También adquiri-
mos nuevas fuentes de abastecimiento y 
nuevos pozos, lo cual ha permitido sumar 
10.3 millones de metros cúbicos al año, 
adicionales al sistema operador de Pue-

bla. Es líquido que no se aprovechaba, 
como el caso del agua superficial sulfu-
rosa que hoy se está tratando en nues-
tras planta potabilizadora de Paseo del 
Río”, explica.

Rafael Carmona, Investigador del  Ins-
tituto de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
explica que la contaminación de cuer-
pos de agua, tanto internos como super-
ficiales va en aumento. El Atlas del Agua 
2016 señala que de los 51 ríos principales 
que hay en el país, 35 se encuentran alta-
mente contaminados.

Según el documento, entre los cuerpos 
de agua con mayor polución destacan los 
ríos Balsas, Santiago, Pánuco, Grijalva-Usu-
macinta, Turbio, Papaloapan, Coatzacoal-
cos y Tonalá, que en conjunto reúnen 87 por 
ciento del agua superficial en México.

La principal fuente de contaminación de 
éstos son las aguas residuales municipales, 
que son manejadas en los sistemas urba-
nos y rurales de alcantarillado, junto con las 
aguas residuales que son descargadas direc-
tamente a los cuerpos de agua provenien-
tes de las actividades productivas, principal-
mente de la industria y la minería. 

El investigador de la UNAM, dice que el 
acarreo de residuos sólidos o líquidos como 
aceites y otras substancias industriales 
hace más caro y difícil su tratamiento.

“Todo debe empezar con un uso ade-
cuado del agua, y éste en gran medida se 
obtiene a través de la cultura y cuidado del 
uso del agua dentro de la población”, señala.

De acuerdo con los especialistas, es 
importante considerar las opciones con las 
que el municipio cuenta. Una de ellas es for-
talecer las relaciones entre los tres órdenes 
de gobierno para apoyar a las localidades de 
menor tamaño y capacidad en su prestación.

Existen diversos Programas Federa-
les de Agua Potable y Saneamiento a los 
que los municipios pueden recurrir. El 
primero de ellos es el Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(Proagua), dentro de éste se encuentran: 
el Apartado Urbano (Apaur), el Apartado 
Rural (Aparural) y el Apartado Agua Lim-
pia (AAL); así como el programa Trata-
miento de Aguas Residuales (Prosan), el 
cual incrementa la capacidad instalada 
e incentiva el tratamiento de aguas resi-
duales municipales.

La recomendación, indica Gerardo Noria 
Sánchez, es que los municipios establez-
can relación directa con la Conagua, a fin 
de que sea ésta quien los dote de la infor-
mación técnica que requieran y los capa-
cite para que trabajen con los programas 
federales que están disponibles. Pero sobre 
todo, se debe seguir avanzando en el tema 
de transparencia de recursos y rendición de 
cuentas, eso permitirá mejores avances. “La 
idea es que el país recupere la estabilidad y 
el bienestar, es decir, la gobernanza en el 
tema del agua”, finaliza.   

De los 51 ríos principales que hay en el país, 35 se 
encuentran altamente contaminados

  Rafael Carmona.
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Expediente Abierto  Gestión del Agua   Reportaje
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La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia 
Penal (Enasjup) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informa sobre la experiencia del procedimiento 
penal de los adolescentes de 12 a 17 años y adultos jóvenes de 18 años 
y más, que se encuentran en el Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes con cifras al cierre de 2017

Actor responsable del 
adolescente ante el 
Sistema de Justicia Penal

Adolescentes en el sistema 
de justicia penal en México

12 a 13 años

9.5%

0.6%

Población adolescente en el Sistema de Justicia Penal

6.9%

Abandonó 
su hogar
39.30%

No abandonó 
su hogar
60.7%

Grupos de edad

Padre

Sanción en 

externación*

65%
Sanción en 
internamiento

17%

Proceso en libertad 
11.6%

Internamiento preventivo 
6.2%

Sanción mixta o semiinternamiento
0.2%

*Se refiere a una medida de sanción no privativa de la libertad.

25.5%

59.4%

5%

14 a 15 años 16 a 17 años 18 a 22 años 23 años 
o más

Nadie

7.7%

Otros adultos

11.7%

32.8%

Padre y madre

39.8%

Madre

Adolescentes en el 
Sistema de Justicia Penal 
que habían abandonado 
su hogar por lo menos 
una vez.

Procesos jurídicos 
previos

Había sido 
procesado

9.7%

No había sido 
procesado
90.3%

Enero 2019 / Alcaldes de México 
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10 alcaldes,

¿QUÉ QUIEREN 
PARA SU 

MUNICIPIO?
En el marco de su décimo aniversario, Alcaldes de México  

se dio a la tarea de conocer el punto de vista de 10 ediles sobre 
los retos que enfrentan y el trabajo que llevan a cabo para 

impulsar el desarrollo en sus municipios

Expediente Abierto  Gobiernos Locales

M éxico ha entrado en una 
etapa de cambios. Desde 
las esferas política y social 

hasta el ámbito de la administración 
pública, los tres órdenes de gobierno 
han experimentado transformacio-
nes que, en mayor o menor medida, 
impactan en la manera de gobernar y 
en la vida de los ciudadanos.

En la última década, Alcaldes de 
México ha sido testigo en primera 
fila de estos cambios. Por esta razón, 
nos dimos a la tarea de consultar a 
10 ediles sobre la visión a futuro que 
tienen de los municipios que gobier-
nan, cómo visualizan sus localida-
des durante y al final de su admi-
nistración, y cuáles son las acciones 
que emprenden y a las que dan con-
tinuidad durante su gestión. 

Asimismo, buscamos conocer 
cómo inician o reinician los ediles su 
gestión al principio del nuevo año; 
con ello perseguimos el propósito de 
sentar, a través de estas páginas, un 
precedente sobre cómo comienzan 

y cómo finalizan su encargo al frente 
de los municipios y alcaldías que les 
corresponde gobernar. 

Es así como los ediles de Chihua-
hua, Chihuahua; Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco; Reynosa, Tamaulipas; Neza-
hualcóyotl, Estado de México; Nuevo 
Laredo, Tamaulipas; Hermosillo, 
Sonora; Lagunillas, Michoacán; Ciudad 
Juárez, Chihuahua; así como las alcal-
días Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, dan a conocer la 
percepción que tienen de los retos que 
enfrentan y qué estrategias llevan a 
cabo para superarlos. 

Alcaldes de México cumple 10 años 
de promover la adopción de buenas 
prácticas de gobierno y de comunicar 
los resultados de dichas acciones, por 
lo que a través de estos testimonios 
buscamos hacer un ejercicio acerca 
de las diferentes aristas de trabajo 
que cada municipio tiene y destacar 
los elementos que, en la práctica, los 
ediles han implementado para una 
correcta toma de decisiones.
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María Eugenia Campos Galván

C H I H U A H U A ,  C H I H U A H U A

P r e s i d e n t a  M u n i c i p a l

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de las administraciones municipales?
Es indispensable que quienes trabajamos en la función pública 

contemos con vocación de servicio, eso permitirá trabajar con efi-

ciencia teniendo claridad en los objetivos. Nuestra causa es la dig-

nidad de los chihuahuenses y nuestro rumbo es ser una ciudad 

más segura, competitiva, atractiva, ecológica, mejor conectada, 

con una mejor administración y, sobre todo, más solidaria.

La innovación y creatividad para generar nuevas prácticas que 

permitan atender las necesidades de los ciudadanos son herra-

mientas imprescindibles para los gobiernos en esta época. Debe-

mos implementar prácticas novedosas que nos permitan brin-

dar una mejor atención como el ente de gobierno más cercano 

al ciudadano.  

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que su admi-
nistración implementa y cuáles pondrá en marcha para abo-
nar al desarrollo del municipio y detonar su potencial?
En una alianza estratégica con el sector empresarial, trabaja-

mos en el proyecto Chihuahua Futura, un plan de especializa-

ción estratégica para dinamizar y potencializar la economía en 

el municipio, ahí estamos involucrados empresarios, academia, 

sociedad civil y gobierno.

En seguridad, hemos apostado por programas de prevención 

que nos permitan tener un entorno seguro, cada vez más atrac-

tivo para la inversión y el desarrollo de las personas.

Seguiremos apostando a la infraestructura, porque estamos 

convencidos de que es una de las mejores inversiones que pode-

mos realizar para el futuro de Chihuahua. Con obras bien pensa-

das, sin ocurrencias, diseñadas para responder a los retos futuros 

y no sólo para maquillar los problemas inmediatos.

Se trata de hacer una ciudad  funcional para impulsar su competiti-

vidad y para promover la convivencia y la calidad de vida de las familias.

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
Mantenemos la seguridad como nuestra máxima prioridad, y 

para ello todas las acciones de este gobierno están encaminadas 

a fortalecer las labores básicas de prevención y contención. 

Queremos un Chihuahua más seguro, pero también más 

atractivo, porque la grandeza de nuestra tierra y de nuestra gente 

merece ser compartida y reconocida en el mundo.

Trabajamos por un municipio más competitivo, en el que todos 

puedan mejorar su economía y en el cual el desarrollo local sea cons-

tante y definitivo. Por ello seguimos buscando estas condiciones, en 

coordinación con las fuerzas económicas del municipio.

4. ¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben tener 
los habitantes de su municipio? 
El sello de esta gestión tiene que ver con el profundo sentido huma-

nista que tenemos y el trabajo coordinado de los sectores de la cuá-

druple hélice, apostar por un auténtico legado, por eso pusimos en 

marcha proyectos como Chihuahua Futura, que son políticas de largo 

aliento que le permitirán al municipio mucho más que haber tenido 

un buen gobierno de tres años, al dejar una herencia que las genera-

ciones futuras puedan disfrutar y enriquecer.

5. ¿Cómo visualiza a Chihuahua durante y al final de su 
gestión?
Visualizo una administración acompañada de los chihuahuen-

ses, trabajando juntos como la gran familia que somos, compar-

tiendo los anhelos, los desvelos, las tristezas, las frustraciones, la 

incertidumbre, los esfuerzos, los logros, pero sobre todo la espe-

ranza. En una ciudad en la que los chihuahuenses nos podamos 

sentir orgullosos de cómo vivimos.

“ Debemos implementar prácticas 
novedosas que nos permitan 

brindar una mejor atención ”
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Salvador Zamora Zamora

T L A J O M U L C O  D E  Z Ú Ñ I G A ,  J A L I S C O

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de la administración municipal?
Las buenas prácticas se fomentan a través de modelos capaces de 

brindar servicios de calidad, con trámites confiables, ágiles y seguros.

Un ejemplo de lo anterior es la adopción de normas como la 

ISO 9001:2015, en la cual, el Gobierno de Tlajomulco fue el primer 

municipio que en 2017 logró la certificación sobre la medición 

de la calidad de los servicios y productos, además del desarrollo 

y mantenimiento de un sistema de gestión de calidad. También 

trabajamos en la implementación de la norma ISO 37001:2016 

de sistemas de gestión antisoborno, para inhibir la corrupción y 

la discrecionalidad en los trámites administrativos.

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que esta admi-
nistración implementa y cuáles pondrá en marcha para abonar 
al desarrollo del municipio y detonar su potencial?
El desarrollo municipal se impulsará desde distintas aristas. 

La participación ciudadana será el eje transversal del actuar 

gubernamental.

Consideramos reconfigurar nuestro andamiaje institucio-

nal, así como la planeación, gestión y ordenamiento de la ciudad; 

vocacionar las zonas estratégicamente económicas; que la gober-

nanza sea un eje transversal en la toma de decisiones; consolidar 

el plan integral para la protección, preservación, restauración, 

aprovechamiento sustentable, la resiliencia y el manejo inte-

gral del agua, y fortalecer la identidad y tradiciones del municipio. 

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
Entre otras acciones, vamos a ampliar la capacidad de captación 

de cuatro vasos reguladores, dotar de más agua a través de la 

planta potabilizadora de Toluquilla, la construcción de una planta 

potabilizadora más y una de tratamiento.

En movilidad, diseñaremos el Plan Integral de Movilidad Sus-

tentable. Buscaremos la coordinación con el gobierno estatal para 

comenzar la construcción de la línea de tren ligero para Tlajomulco.

Vamos a tener una policía mejor capacitada, equipada y 

pagada. Consolidaremos el Centro Integral de Inteligencia e Infor-

mación (C4-I), facultado para dar seguimiento a los policías y eva-

luar su desempeño. Colaboraremos con el estado para estructurar 

el modelo metropolitano de una Policía de Proximidad.

Y se ejecutará el Proyecto de Alquiler Social, que buscará apo-

yar a la población vulnerable con la renta de casas que han sido 

abandonadas, y procurar el derecho a una vivienda digna, ade-

cuada y asequible. 

4. ¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben tener 
los habitantes de su municipio? 
Esta administración se caracteriza por tener un modelo de gober-

nanza consolidado, por actuar de manera transparente en el ejer-

cicio público, por la implementación de tecnologías y por regirse 

bajo el principio de austeridad. 

Los ciudadanos pueden tener la certeza de que cumpliremos 

nuestros objetivos, ellos podrán evaluar a su gobierno por medio 

de la ratificación de mandato, que en esta ocasión contempla la 

ratificación de toda la administración. 

5. ¿Cómo visualiza a Tlajomulco de Zúñiga durante y al final 
de su gestión?
En tres años será referente de ciudad modelo a nivel metropolitano, 

nacional e internacional por la eficacia y eficiencia de su gestión, a 

través de un gobierno conformado por  personal capacitado, que 

utilice tecnologías de vanguardia y que procure finanzas sanas, ser-

vicios de calidad total y conectividad urbana, garantizando prácti-

cas transparentes y colaborativas con la ciudadanía.

“ La participación ciudadana 
será el eje transversal del actuar 

gubernamental ”

Expediente Abierto  Gobiernos Locales
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Maki Esther Ortiz Domínguez

R E Y N O S A ,  T A M A U L I P A S

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l

1.¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de las administraciones municipales?
Trabajando con la ciudadanía, para que las decisiones de gobierno 

sean consensuadas y medibles. Somos un municipio facilitador 

y gestor de la industria, del comercio y del empleo. Aquí el que 

quiere trabaja.

2.¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que esta admi-
nistración implementa y cuáles pondrá en marcha para abonar 
al desarrollo del municipio y detonar su potencial?
Estamos convencidos que al generar riqueza y oportunida-

des construimos un municipio que progresa, que nos da la 

paz que necesitamos, por ese motivo continuaremos con 

el programa más grande de obras y becas en la historia del 

municipio.

Estamos conscientes de que no todo es desarrollo econó-

mico. Propiciamos un movimiento de valores para que nues-

tros jóvenes y las familias tengan la fortaleza de seguir cre-

ciendo y prosperando bajo el amparo de las leyes.

3.¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
Nuestros mayores retos son la pacificación de la ciudad y brindar 

servicios públicos de calidad. Nos preguntamos si la situación de 

rezago que vivimos ha sido causada por la violencia que padece-

mos, o si por el contrario, esta violencia es producto de la falta de 

una vida digna.

Nos hemos propuesto ser una ciudad de oportunidades 

donde nuestros jóvenes obtengan una beca académica, depor-

tiva o artística, para que tengan alas y vuelen solos, donde nues-

tros grupos vulnerables sean incluidos y tengan oportunidad de 

participar en el desarrollo de la ciudad.

4.¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben tener 
los habitantes de su municipio?
El sello de mi gestión es una mejora continua para remontar 

el rezago de más de 30 años que padecemos, en donde cada 

día haya una lámpara más, una calle más, un parque resca-

tado o construido, una beca más, una persona discapacitada 

incluida más.

5. ¿Cómo visualiza a Reynosa durante y al final de su 
gestión?
Aquí vivimos más de 1 millón de personas, las mejores de todo el 

país, las más activas, en una ciudad que con el esfuerzo de todos 

será la mejor para vivir, donde nos renovemos desde adentro, 

desde nuestra conciencia y cerca de Dios lograremos la paz.

“ Estamos creando riqueza 
y oportunidades para lograr 

una vida digna que genere paz 
mientras hacemos una ciudad 

moderna ”
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Juan Hugo de la Rosa García

N E Z A H U A L C Ó Y O T L ,  E S T A D O  D E  M É X I C O

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de la administración municipal?
Aplicamos de manera muy estricta el reglamento interno e imple-

mentamos políticas de cero tolerancia a la corrupción. Esto es 

posible con la instalación de un comité de ética, propiciando la 

capacitación constante de los servidores públicos y aprovechando 

los recursos de la localidad.

Siempre estamos atentos, buscando la aplicación de las nuevas 

reglamentaciones y acercándonos a la población, para que tenga la 

posibilidad de denunciar cuando se presente alguna situación en 

donde puedan estar involucrados algunos servidores públicos. 

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que su 
administración implementa y cuáles pondrá en mar-
cha para abonar al desarrollo del municipio y detonar su 
potencial?
El tema al que hemos dirigido nuestros esfuerzos y una gran 

cantidad de recursos es el de seguridad, una de las principales 

preocupaciones de la población. Gracias a nuestro modelo de 

policía de proximidad hemos generado confianza en la pobla-

ción. Además, reforzamos la seguridad ciudadana con 600 nue-

vos policías.

Para solucionar los problemas con el abasto del agua, se sus-

tituyeron 500 kilómetros de redes de distribución. En materia de 

política social, los programas sociales están orientados a atender 

a los adultos mayores y la educación de los jóvenes. Asimismo 

entregamos 270 mil paquetes de útiles escolares y becas a 36 mil 

estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

Brindamos 500 mil servicios a domicilio a adultos mayores 

y personas con discapacidad por medio del programa Nezalud. 

También impulsamos un programa para la capacitación y certi-

ficación profesional.

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
Entre otras cosas, mejorar el abasto de agua, así como la seguri-

dad pública, construir mayor infraestructura de salud y garanti-

zar el acceso a la educación. Por lo anterior, solicitamos el apoyo del 

gobierno del estado para que done dos predios para la construcción 

de un nuevo plantel del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y un 

nuevo hospital de especialidades. Además, habrá un aumento a los 

programas sociales, cuya ejecución será vigilada de cerca. 

4. ¿Cuál será el sello de su administración y qué certeza 
deben tener los habitantes de su municipio?
En primer lugar, gobernar para todos, sin excluir a nadie. Por otro 

lado, planificamos a mediano y largo plazo, para que la gente no 

vea sólo lo superficial, también atendemos los problemas en los 

que tenemos más rezagos. Si la población observa que trabaja-

mos arduamente en resolver los asuntos que le preocupan, lo 

tomará en cuenta y depositará su confianza en nosotros. Busca-

mos hacer un gobierno cercano, que escuche a las personas y que 

se preocupe por la población. 

5. ¿Cómo visualiza a Nezahualcóyotl durante y al final de 
su gestión?
El municipio va encaminado a convertirse en una comunidad 

moderna, anclada firmemente en el uso de nuevas tecnologías, sus-

tentable, más seguro, solidario, incluyente y respetuoso de la diversi-

dad y los derechos humanos, donde todos nuestros niños y jóvenes 

estén más preparados para la vida, asumiendo más responsabilida-

des. De esta manera habrá más calidad de vida para los habitantes.

“ Gracias a nuestro modelo 
de policía de proximidad hemos 

generado confianza en la 
población ”

Expediente Abierto  Gobiernos Locales
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Layda Elena Sansores
San Román

Á L V A R O  O B R E G Ó N ,  C I U D A D  D E  M É X I C O

A l c a l d e s a

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de las administraciones municipales?
Mediante el establecimiento de objetivos claros y medibles, la 

evaluación continua y el fomento de concursos al interior de cada 

administración, lo cual abonará al desarrollo de la competitividad 

y la integración entre todo el personal.

La capacitación de nuestros servidores públicos en lo referente a 

su desempeño y en temas como perspectiva de género, inclusión y 

buen trato con observación de los derechos humanos es primordial.

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que su admi-
nistración implementa y cuáles pondrá en marcha para abo-
nar al desarrollo de la alcaldía y detonar su potencial?
Coordinar esfuerzos con el Gobierno Central en materia de 

fomento económico. Se contará con una unidad administra-

tiva especializada en este tema que esté en contacto con el Poder 

Legislativo y con los sectores productivos.

En el aspecto económico, fortaleceremos la economía popu-

lar, así como la pequeña y mediana empresa; además, impulsare-

mos proyectos socioproductivos de alto impacto entre los jóvenes. 

Asimismo, se reactivará la cultura en general, buscando el acceso 

de la población a la lectura, la música y el cine, entre otras activi-

dades. Generaremos programas de educación artística comuni-

taria en las colonias de mayor marginación social impartiendo 

talleres de artes y oficios.

También se establecieron convenios en escuelas privadas de 

la demarcación, mismas que donarán becas a jóvenes de esca-

sos recursos.

En materia de seguridad, implementaremos un modelo de 

proximidad con base en la revisión de buenas prácticas.

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
Se ha analizado la geometría vial para mejorar la movilidad, en 

coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que 

se tiene proyectada la construcción del cablebús, así como la recu-

peración de rutas en comunidades de bajos ingresos e impulsar 

las ciclovías para conectar las zonas altas de la demarcación. Tam-

bién estamos creando programas de restitución del tejido social 

hermanando colonias de diferentes niveles socioeconómicos.

Se trata de hacer una innovación administrativa, basada en 

la eficiencia y transparencia gubernamental con un enfoque de 

resultados y combate a la corrupción.

4. ¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben tener 
los habitantes de su alcaldía? 
El sello de nuestra gestión es ser una alcaldía incluyente y respe-

tuosa de la diversidad y los derechos humanos, en donde quepan 

todas las ideas y todos los colores. Una alcaldía que construyamos 

entre todos y que sea para todos. 

5. ¿Cómo visualiza a Álvaro Obregón durante y al final de su 
gestión?
Como una alcaldía en la que adoptemos los nuevos modelos tec-

nológicos para hacer más efectivas las gestiones y resolver los 

problemas generando una mejor calidad de vida.

“ El sello de nuestra gestión 
es ser una alcaldía incluyente y 
respetuosa de la diversidad y los 

derechos humanos ”



Enrique Rivas Cuéllar

N U E V O  L A R E D O ,  T A M A U L I P A S

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de la administración municipal? 
Desde el primer día de esta administración me comprometí 

a tener un gobierno de puertas abiertas, donde la ciudadanía 

y representantes de la sociedad civil desarrollen un rol impor-

tante en la creación y producción de decisiones y políticas públi-

cas en favor de Nuevo Laredo, trabajando en conjunto sociedad y 

gobierno. En este sentido, retomamos el concepto inicial de  nues-

tro gobierno abierto formado por sus tres componentes: transpa-

rencia, colaboración y participación ciudadana, logrando excelen-

tes resultados en el fomento de las  buenas prácticas de gobierno 

hacia el interior de cada una de las dependencias municipales.  

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que su admi-
nistración implementa y cuáles pondrá en marcha para abo-
nar al desarrollo del municipio y detonar su potencial?  
La inversión en la educación es uno de los principales proyectos 

estratégicos de nuestro gobierno, debido a que es la vía para la for-

mación de mejores ciudadanos. La obra pública es otro de nues-

tros ejes principales para el crecimiento de nuestras vías de comu-

nicación, también es un importante detonante en el desarrollo 

social y económico. Somos líderes del comercio exterior debido 

a nuestra ubicación geográficamente privilegiada entre Estados 

Unidos y México, es aquí donde también me encuentro compro-

metido en los temas de inversión para mejorar la infraestruc-

tura dentro del sector aduanero, por nuestra frontera cruza más 

de 21 por ciento del comercio exterior  de México y 39 por ciento 

del total del comercio entre ambos países.

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas? 
La prioridad para un gobernante debe ser siempre atender las 

necesidades ciudadanas, la solución de cada una de sus peti-

ciones que se ven reflejadas en temas como educación, bienes-

tar social y obra pública. En estos puntos hemos  concentrado el  

desarrollo de nuestras acciones de gobierno, hemos aumentado 

el número de estudiantes becados, entrega de uniformes y úti-

les escolares para las escuelas de Nuevo Laredo. También hemos 

creado programas de salud que llegan hasta la puerta de quie-

nes más lo necesitan y un programa de entrega de apoyos de 

bienestar social histórico. En obra pública hemos desarrollado 

un modelo sustentable con una inversión destinada a las áreas 

con mayor rezago en el tema, logrando de esta manera un Nuevo 

Laredo cada día mejor. 

4. ¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben tener 
los habitantes de su municipio? 
Una de las principales características de nuestra administración 

es ser un gobierno de puertas abiertas, es por ello que hemos 

hecho historia creando un programa permanente llamado Miér-

coles Ciudadano, mediante el cual atendemos  las demandas ciu-

dadanas en la oficina de la presidencia municipal, con un acceso 

al diálogo directo con atención personalizada a cada una de sus 

demandas y necesidades.  

5. ¿Cómo visualiza a Nuevo Laredo durante y al final de su 
gestión?
Para contar con una clara visión a futuro, tenemos un Plan 

Municipal de Desarrollo estructurado con todos los programas 

prioritarios, en el que abordamos las necesidades inmediatas y 

futuras. Nuestro compromiso no se termina con la culminación 

de nuestra administración en tres años, sino que lo llevamos 

siempre, es por ello que hemos desarrollado estrategias  para 

que los resultados se sigan viendo en el futuro, reflejando a un 

Nuevo Laredo próspero y sustentable.

“ La prioridad para un 
gobernante debe ser siempre 

atender las necesidades 
ciudadanas ”

FO
T

O
: R

O
SA

LÍ
A

 M
O

R
A

LE
S

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Enero 201918

Expediente Abierto  Gobiernos Locales



Célida Teresa López Cárdenas

H E R M O S I L L O ,  S O N O R A

P r e s i d e n t a  M u n i c i p a l

1.¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de la administración municipal?
Con disposición para trabajar entre todos. No sólo al interior de 

la administración, con los municipios vecinos mantenemos 

un trato cordial y disposición para accionar de forma coordi-

nada. De la misma manera, hemos tenido acercamientos con el 

gobierno del estado para revisar temas en conjunto.

2.¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que esta 
administración implementa y cuáles pondrá en mar-
cha para abonar al desarrollo del municipio y detonar su 
potencial?
Una de las principales acciones es reducir el gasto, adquiriendo 

servicios y productos que se adecuen a las necesidades y a lo que 

tenemos en recursos monetarios, el presupuesto en medios de 

comunicación se disminuirá así como el de otras áreas y rentas de 

edificios que costaban millones de pesos. Se reducirán rentas, telé-

fonos, gasolinas, talleres mecánicos y, asimismo, mejoraremos la 

recaudación del municipio.

3.¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
Lo primero fue el tema financiero, Hermosillo es el cuarto munici-

pio más endeudado del país, tenemos un grave problema finan-

ciero, somos un municipio que tiene alrededor de 5 mil emplea-

dos. El municipio enfrenta una deuda de 1,800 millones de pesos 

(mdp) a bancos y más de 500 mdp a proveedores.

En cuanto a servicios públicos, hay deficiencias en obra 

pública, mantenimiento, equipamiento para recolección de 

basura, maquinarias para el servicio público y un compromiso 

realizado por el gobierno anterior para alumbrado público, con 

más de 2 mil 600 mdp.

El organismo operador del agua tiene grandes retos, por ejem-

plo, la reparación de 62 fugas de agua diaria; la red de distribución 

es muy mala, no se ha garantizado el abasto a todas las comuni-

dades. En cuanto a la seguridad, enfrentamos el reto de contar 

con más patrullas, hoy día tenemos 41 unidades para cuidar una 

ciudad de casi 1 millón de habitantes.

4.¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben tener 
los habitantes de su municipio?
Primero, ser un gobierno austero, honesto y transparente. Debe-

mos implementar una gestión que, en materia de contabilidad 

sea lo más clara. En seguridad estamos haciendo un trabajo inte-

gral con las dependencias involucradas, asumimos nuestra res-

ponsabilidad pero también tenemos toda la intención y disposi-

ción de trabajar en ese aspecto con el gobierno del estado y con 

el Gobierno Federal.

5. ¿Cómo visualiza a Hermosillo durante y al final de su 
gestión?
Hermosillo es una ciudad que tiene la posibilidad, en el corto 

plazo, de mejorar sus servicios públicos y la seguridad. Esos son 

mis dos grandes compromisos: mejorar los servicios públicos de 

la ciudad ante el difícil panorama financiero que enfrentamos y 

a mejorar los índices de seguridad pública.

“ Hermosillo tiene la 
posibilidad, en el corto plazo, 

de mejorar sus servicios 
públicos y la seguridad”
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Macarena Chávez Flores

L A G U N I L L A S ,  M I C H O A C Á N

P r e s i d e n t a  M u n i c i p a l

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de la administración municipal? 
Es fundamental guiar con el ejemplo, una organización de cual-

quier índole suele tomar como pauta el accionar de su líder, por lo 

tanto, una manera de hacer consciencia al interior, es que los fun-

cionarios de primer nivel se conduzcan con integridad y probidad 

en el servicio público, para promover en sus subalternos los mis-

mos principios éticos en el desempeño de sus labores.

Es importante capacitar a los funcionarios en materia de atribu-

ciones y responsabilidades de los servidores públicos, para que conoz-

can bien los alcances y límites del encargo o labor que desempeñan.

Desde un enfoque correctivo, se deben implementar mecanismos 

de control que permitan verificar el debido desarrollo administra-

tivo y fiscalizar la aplicación de los recursos públicos y, en su caso, 

proceder con las sanciones correspondientes.

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que su admi-
nistración implementa y cuáles pondrá en marcha  para abo-
nar al desarrollo del municipio y detonar su potencial?
Estos programas estratégicos y proyectos estarán contenidos en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021. Son cuatro, fueron toma-

dos de la Agenda para el Desarrollo Municipal de la Organización de 

las Naciones Unidas y se alinearon con las necesidades del munici-

pio para crear proyectos que serán desarrollados en su totalidad 

para buscar detonar el potencial del municipio: Desarrollo Insti-

tucional para un Buen Gobierno, Desarrollo Económico Sosteni-

ble, Desarrollo Social Incluyente y Desarrollo Ambiental Sostenible.

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
La demanda de empleos formales bien remunerados, para lo 

cual se emprenderán acciones como beneficios, estímulos fisca-

les, facilidades administrativas para simplificar trámites y expo-

sición del municipio para atraer inversión. El establecimiento de 

empresas y la oferta de empleo formal traerá consigo la cober-

tura de seguridad social para los trabajadores y sus familias; ade-

más, se realizarán las gestiones necesarias para que se termine la 

segunda etapa del centro de salud.

Asimismo, buscamos generar convenios con instituciones 

públicas de nivel superior para instalar un nodo con el fin de que 

sea posible cursar carreras universitarias certificadas a distancia. 

También se reforzarán los sectores cultural, turístico, deportivo, 

juventud, migrante, agropecuario y de atención a las mujeres, 

para que las actividades de estos sectores renueven los vínculos 

de los habitantes con su historia y tradiciones.

4. ¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben tener 
los habitantes de su municipio? 
Un gobierno honesto, que sirva de plataforma para impulsar el 

desarrollo local, que realice sus funciones optimizando el uso de 

los recursos a su disposición, evitando los gastos innecesarios, con 

un eficaz desempeño de sus actividades, con la misma cultura del 

esfuerzo de los ciudadanos y transparente, para que los ciudada-

nos sean testigos y partícipes de las acciones de gobierno y pue-

dan medir de manera palpable el progreso de su municipio.

5. ¿Cómo visualiza a Lagunillas durante y al final de su 
gestión?
Como una comunidad que haya reivindicado su identidad cultu-

ral con lazos estrechos entre sus habitantes, con una economía 

activa, producto de la iniciativa privada en el sector agropecua-

rio y consolidándose como destino turístico atractivo y accesible,  

con mejores servicios de salud y oportunidades de empleo, con 

un gobierno municipal dinámico y compacto, altamente eficaz 

para atender las necesidades de la población.

“ Es importante capacitar a 
los funcionarios en materia de 

atribuciones y responsabilidades 
de los servidores públicos ”
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Armando Cabada Alvídrez

C I U D A D  J U Á R E Z ,  C H I H U A H U A

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de la administración municipal?
Ante todo, somos un gobierno ciudadano, transparente, que le 

gustan las cosas bien hechas. Es una nueva forma de gobernar 

basada en la conciencia social, la efectividad y la eficiencia. Estoy 

convencido que esto nos llevará a tener una ciudad mejor.

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que su 
administración implementa y cuáles pondrá en mar-
cha para abonar al desarrollo del municipio y detonar su 
potencial?
En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, a petición de 

la sociedad juarense, se orientaron las acciones de gobierno a 

dos rubros. 

El primero fue fortalecer la infraestructura de la ciudad a través 

de mejores calles y buena iluminación, sin olvidar la preservación 

de los espacios públicos y, por otro lado el manejo responsable y 

transparente de los recursos públicos. Esto seguramente deto-

nará un desarrollo importante para nuestra ciudad.

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en su 
localidad y cuáles son las acciones a seguir en su adminis-
tración para atenderlas?
Durante las mesas de consulta, las exigencias de los ciudada-

nos se orientaron a contar con más y mejor pavimentación, para 

conectar las colonias y hacerle frente a la marginación. Otro 

reclamo importante fueron los parques públicos, porque ade-

más de permitir el esparcimiento, se convierten en puntos de 

cohesión social. 

Es importante destacar que hemos enlazado cada acto de 

gobierno con el presupuesto para que no sean compromisos 

en falso.

4. ¿Cuál será el sello de su administración y qué certeza 
deben tener los habitantes de su municipio?
Debemos partir del hecho de que para llevar a cabo cualquier tipo 

de desarrollo se requiere de la participación de la sociedad, por-

que ella es la que fija el rumbo y define la ciudad que queremos. 

En ese sentido, nosotros hemos cubierto una amplia participa-

ción social, porque entendemos que escuchar a los ciudadanos 

es la mejor práctica de gobierno.

5. ¿Cómo visualiza a Ciudad Juárez durante y al final de su 
gestión?
En esta administración somos actores de una nueva política, 

por lo tanto, nos gustan las cosas bien hechas. En ese sentido, 

vemos un municipio que mira a la gente de frente diciendo la 

verdad, que busca las mejores oportunidades para el desarrollo 

de los ciudadanos; un municipio donde ese bienestar no tiene 

tintes políticos; un municipio que aprovecha sus aciertos y rec-

tifica sus errores, poniendo empeño siempre en cumplir con la 

responsabilidad de ofrecer servicios de calidad a las personas.

“ Somos actores de una nueva 
política, por lo tanto, nos gustan 

las cosas bien hechas”
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Víctor Hugo Romo 

M I G U E L  H I D A L G O ,  C I U D A D  D E  M É X I C O

A l c a l d e

1. ¿Cómo se fomentan las buenas prácticas de gobierno al 
interior de las administraciones municipales?
Lo principal es establecer un respeto irrestricto a las decisio-

nes plurales y democráticas de la mayoría del Cabildo o del 

Concejo, figura equivalente en el caso de las alcaldías de la 

Ciudad de México. 

Otro punto esencial es el ejercicio de un gobierno abierto, 

que motive, impulse y fortalezca la participación ciudadana 

en todo momento. Asimismo, anteponer tres acciones funda-

mentales: acceso absoluto a la información pública, transpa-

rencia total y rendición de cuentas clara y precisa.    

2. ¿Cuáles son los planes y proyectos estratégicos que su 
administración implementa y cuáles pondrá en mar-

cha para abonar al desarrollo de la alcaldía y detonar su 
potencial?
Mi plataforma de gobierno es colectiva y ciudadana porque 

es resultado de una amplia consulta a los vecinos de la alcal-

día. Los ejes de política pública sobre los que se articula nues-

tro plan de gobierno se pueden resumir en seis: Seguridad con 

Bienestar, Gobierno de Calidad, Desarrollo con Progreso, Alcal-

día de Derechos, Movilidad, y Reconstrucción y Corresponsa-

bilidad Ambiental.

3. ¿Qué necesidades ha identificado como prioritarias en 
su localidad y cuáles son las acciones a seguir en su admi-
nistración para atenderlas?
La demanda más sentida que enfrentamos es la de acciones 

para combatir la inseguridad. Hoy día es la segunda demarca-

ción más insegura, con un aumento sin precedente de los índi-

ces delictivos. 

Por eso estamos combatiendo el delito con acciones inte-

grales, no sólo con la fuerza policiaca. Estamos reinstalando la 

cultura de la prevención, usaremos la tecnología, pero sobre 

todo la inteligencia para disminuir los delitos. 

4. ¿Cuál será el sello de su gestión y qué certeza deben 
tener los habitantes de su alcaldía? 
Mi sello será la lucha frontal y cotidiana contra la inseguridad. 

Víctor Hugo Romo hará todo lo posible y hasta lo imposible por 

bajar los índices delictivos en la alcaldía. 

5. ¿Cómo visualiza a la alcaldía durante y al final de su 
administración? 
Dentro de tres años tendremos una demarcación más segura, 

con mejores servicios, mejor infraestructura urbana, más 

transparente, equitativa, con mayor participación ciudadana, 

donde prevalezca el estado de derecho y con el nivel de vida 

más elevado de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, como 

lo fue hace cuatro años cuando la gobernamos. Será la mejor 

alcaldía para vivir.

“ Mi plataforma de gobierno 
es colectiva y ciudadana, 

resultado de una amplia consulta 
a los vecinos ”
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Ante la urgencia de poner en marcha intervenciones públicas más efectivas que respondan a las necesidades de la po-
blación, así como de la existencia de una sociedad  proactiva en la toma de decisiones públicas, serán necesarios nuevos 
canales de comunicación entre sociedad y gobierno. Por ello, aquí las tendencias para que los gobiernos puedan innovar:

1. Incremento de la participación ciudadana. Cada vez es más visible que la sociedad no sólo quiere participar en  proce-
sos electorales,  quiere involucrarse también en la administración pública y en la  toma de decisiones, un ejemplo son los 
presupuestos ciudadanos.

2. Transformación digital. El aumento de la cantidad de dispositivos móviles hace posible una mayor interconectividad 
entre ciudadanos, desde cualquier plataforma que lo soliciten.

3. Dataísmo. Es una obsesión por ocupar datos en diferentes segmentos, como las ventas y la comunicación. Los gobier-
nos locales pueden también aprovecharlos.

4. Sostenibilidad. Derivado del calentamiento global, se han procurado políticas que no afecten el medioambiente y bus-
cando su conservación para las futuras generaciones.

5. Gobiernos metropolitanos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que para el año 
2050, 8 de cada 10 personas estarán viviendo en centros urbanos, lo que hará cada vez más complicada la movilidad, los 
servicios públicos y los empleos en dichas zonas, por lo que los gobiernos locales deben ir planeando de qué forma organi-
zar el desarrollo urbano, una opción son las ciudades inteligentes.

6. Gobernanza colaborativa. Permite que diferentes sectores de la sociedad como el privado, social y académico actúen 
como aliados para resolver problemas públicos, por ejemplo el uso de asociaciones público-privadas.

7. Agenda 2030. Establece una visión transformadora en temas como la erradicación de la pobreza, la reducción de la 
desigualdad, el crecimiento económico inclusivo y ciudades sostenibles, entre otros. 

8.Creación de valor público. Hoy hay una tendencia a medir lo que en verdad le importa al ciudadano, de eso se trata el 
valor público, de identificar necesidades relevantes para brindar soluciones y que la ciudadanía le otorgue valor.

9. Gobierno abierto y transparencia proactiva. Aunque en la actualidad existe mayor transparencia, no se traduce en me-
nor corrupción, es por eso que la transparencia proactiva busca publicar mayor información sobre temas de interés público 
que no necesariamente obligue la ley, mientras que el gobierno abierto permite que esta información sea utilizada por los 
ciudadanos para colaborar activamente con sus gobiernos.

10. Prototipado de políticas públicas. Tener un producto mínimo viable y lanzarlo a prueba por el ciudadano, retroalimen-
tar y mejorar, ya no sólo esperar a tener una política pública terminada a gran escala para implementarla.

Lo público trasciende lo gubernamental, los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos los 
obligan a convertirse en aliados del sector privado, social y académico, y a poner en el centro 
del desarrollo a los ciudadanos para resolver los problemas públicos que se les presentan.

Innovación en lo local
 ̀ Por Omar Escobar Castellanos*

*El autor es maestro por la Escuela 
de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de 
Monterrey, Director Ejecutivo de 
Goberna Consultores
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Durante los últimos dos años ha destacado el impulso a más opciones para el desplazamiento 
dentro de la urbe

INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA

crece en capital mexicana

`̀ Por`EsthEr`ArzAtE

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

E l uso de la bicicleta como  medio de 
transporte y no sólo como deporte o 
esparcimiento es el objetivo princi-

pal de las acciones emprendidas en varias 
localidades del país.

Marianely Patlán, Líder de la Estrate-
gia Ciclociudades del Instituto de Polí-
ticas para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP, por sus siglas en inglés), menciona  
que la Ciudad de México (CDMX) es la 
urbe mejor evaluada en México por su 
número de ciclistas, infraestructura y 
proyectos de movilidad en bicicleta.

Para aumentar el interés en el uso de 
la bicicleta como medio de transporte, el 
ITDP promueve programas e iniciativas 
como días sin auto, en los que se evita su 
uso y se cierran calles enteras, liberándo-
las y recuperándolas para peatones, ciclis-
tas y usos recreativos.

Información de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) 
indica que la mayoría de los viajes diarios 
son menores a ocho kilómetros, por ello, 

“usar bicicleta como modo de transporte es 
una forma cómoda y rápida de moverte con 
enormes ventajas: ahorras tiempo y dinero, 
haces ejercicio, evitas el tránsito y es un 
transporte cero emisiones”, comenta Patlán. 

En la CDMX se iniciaron acciones con-
tundentes para promover el uso de la bici-
cleta a partir de 2010. Actualmente hay 
170.11 kilómetros de ciclovías construidas 
por el gobierno capitalino y las delegacio-
nes (hoy alcaldías); biciestacionamientos   Andrés Omaña
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para bicicletas particulares y de uso com-
partido, así como cicloestaciones y centros 
de atención a clientes.

De acuerdo con una evaluación que 
realiza el ITDP, en una escala de 100 pun-
tos, el sistema de la CDMX alcanza 49, lo 
que significa que hay oportunidad de 
mejorar proyectos y políticas de movili-
dad en la ciudad.

Además, la entrevistada explica que en 
términos de distribución del gasto, todavía 
se destinan más recursos a infraestructura 
que promueve el uso del automóvil como 
reencarpetamiento o segundos pisos.

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Enero 201924

Expediente Abierto  Movilidad Urbana



BENEFICIOS TANGIBLES
Andrés Omaña, Director de SmartBike 
México, comenta que se ha logrado un cre-
cimiento relevante en la infraestructura 
ciclista en la CDMX. "El sistema público 
de bicicletas ha sido uno de los principa-
les motores, la infraestructura que se ha 
sumado a lo largo de ocho años permite 
que cada vez sean más ciudadanos los que 
usan esta modalidad de transporte. La bici-
cleta es una opción para el ciudadano que 
busca medios que le permitan moverse 
más rápido en trayectos de hasta ocho 
kilómetros.”

En este contexto, señala que como ope-
radores del Sistema de Bicicletas Compar-
tidas de la CDMX trabajarán de la mano 
con el gobierno entrante, y puntualiza que 
presentaron un plan estratégico de movi-
lidad incluyente, “en el que la bicicleta 
tiene un peso importante como opción 
ecológica y económica para los ciudada-
nos. El principal cambio es que el sistema 
de bicicletas públicas pasa de la Secreta-
ría de Medio Ambiente a la Secretaría de 
Movilidad, de esta manera habrá una 
mejor alineación con las políticas guber-
namentales en la materia. El sistema debe 
contar con más cicloestaciones, bicicletas, 
usuarios y centros de atención.

Añade que el balance del Sistema de 
Bicicletas Compartidas de la CDMX ha 
sido positivo: iniciaron con 84 cicloesta-
ciones y 1,114 bicicletas mecánicas, y a 
la fecha cuentan con 480 cicloestaciones, 
6,500 bicicletas mecánicas y 340 bicicle-

Uso de la 
bicicleta

Fuente: ITDP.

Crecimiento sustancial en:

 Ciudad de México
 Guadalajara 
 Querétaro
 Aguascalientes
 Culiacán
 Tlaquepaque
 Zapopan
 El Salto
 Tlajomulco
 Pachuca
 Acapulco
 Puebla
 Cancún
 Mérida
 Morelia
 León

tas eléctricas, así como con la asistencia a 
usuarios en hechos de tránsito con cober-
tura de seguro incluida, canales de aten-
ción a usuarios, contact center, centros de 
atención ciudadana, sistema de suscrip-
ción y pago, administración de subclus-
ters para un balanceo eficiente de bicicle-
tas en las cicloestaciones y una aplicación 
móvil (app).

Armando Reyes, Director de Asuntos 
Corporativos de Mobike México, precisa 
que durante 2017 el uso de la bicicleta per-
mitió mitigar 4.4 millones de toneladas 
de bióxido de carbono en el mundo y pro-
mover una mejor salud porque los ciclistas 
queman calorías, lo que significó un aho-
rro de 200 millones de dólares en costos 
asociados a la salud pública.

“De acuerdo con la Encuesta Origen-
Destino de la CDMX, sólo 2.2 por ciento 
de los viajes se hacen en bici y la política 
pública establece una meta de alcanzar  
5 por ciento para tener una ciudad más 
limpia, con aire más respirable y con un 
uso más eficiente del automóvil”, cita el 
entrevistado.

Detalla que el sistema de transporte 
en México destina 180 millones de 
pesos (mdp) en subsidios y que un kiló-
metro de ciclovía cuesta alrededor de 
1 mdp, por lo que esos recursos permi-
tirían construir 180 kilómetros de vías 
para los ciclistas.

Mobike incursionó en la alcaldía de 
Miguel Hidalgo con un programa de fami-
liarización con las bicicletas en renta (por 

un viaje, por mes o por año) e inició opera-
ciones en marzo con un programa piloto.

En septiembre pasado, la empresa con-
tabilizó 650 mil kilómetros recorridos con 
sus bicicletas y 156 mil usuarios. La meta 
es alcanzar 300 mil usuarios hacia el cie-
rre de este año y en un futuro corto ampliar 
su cobertura en alcaldías aledañas como 
Cuauhtémoc y Benito Juárez, así como tener 
presencia en ciudades con más tráfico y 
atribuladas por la contaminación como 
Guadalajara, Monterrey y Puebla.

Por otro lado, admite que el hecho de 
que los usuarios de las bicicletas no uti-
licen sitios de confinamiento o biciesta-
cionamientos ha generado algunos recla-
mos por parte de la población, porque 
“todos los sistemas innovadores gene-
ran cierta incertidumbre que se va des-
pejando conforme pasa el tiempo”, pero  
subraya que la empresa busca insertarse 
en la movilidad, por lo que confió en que 
con el diálogo con las autoridades y veci-
nos  se podrá lograr. 

  Marianely Patlán Velázquez   Armando Reyes
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Luego de las elecciones del 1° de julio de 2018, esta fuerza política adquirió una presencia importante en 
más de 300 municipios y alcaldías, por lo que se espera conocer cómo articulará las relaciones de los ediles 

emanados de sus filas

Morena,

¿HACIA SU PROPIA 
ASOCIACIÓN MUNICIPALISTA?

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: MISAEL VALTIERRA CUARTOSCURO

C on la idea de fortalecer y mejorar 
las condiciones de gobierno en los 
municipios, así como compartir 

experiencias que les permitan ejercer sus 
tareas de manera más efectiva, es que 
varios presidentes municipales se han 
agrupado en torno a asociaciones, según 
el partido al que pertenecen, y en las que 
comparten puntos de vista similares. 

Como resultado de la alternancia en 
el Gobierno Federal que se ha dado desde 
el año 2000 con la llegada del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Presidencia por 
12 años, posteriormente con el regreso 
del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y con el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) a partir del 1° 
de diciembre de 2018, la relación con los 
municipios y sus gobiernos ha sido cam-
biante, por lo que no ha habido la conti-
nuidad deseada en proyectos iniciados 
por administraciones federales pasadas.

Hermilo Pérez Cabrera, Director 
General de la Asociación de Autoridades 
Locales de México (AALMAC) asegura 
que las organizaciones que agrupan 
a los presidentes municipales preten-
den fortalecer una agenda municipal 
basada en temas específicos.

Además de que estos organismos 
aglutinan a los respectivos alcaldes de 
los diferentes partidos políticos o corrien-
tes ideológicas, “tratamos de fortalecer a 

los municipios, todos los presidentes muni-
cipales tenemos los mismos problemas por 
lo que las asociaciones somos compatibles 
en nuestras dolencias, las exigencias y los 
trabajos que hacemos", asegura.

Otra de las tareas de las asociaciones 
municipalistas, como articuladoras de 
los posicionamientos en defensa del fede-
ralismo mexicano, es generar e impul-
sar una agenda de asuntos locales, por lo 
que es necesario que las demandas socia-
les se agrupen para formar parte de esa 
agenda, “ya sea en alguna de las asocia-
ciones o en conjunto, que sería lo ideal. Es 
lo que hemos realizado las diversas orga-
nizaciones en los últimos años”, apunta 
Adán Larracilla, Secretario Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC). 
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“Hay que recordar que la agenda munici-
pal no debe tratar temas o asuntos parti-
distas, sino que beneficien a los gobiernos 
locales”, asegura.

ESFUERZO CONJUNTO
Después de las elecciones del 1° de julio de 
2018, Morena logró cuatro gubernaturas, 
una jefatura de gobierno y más de 300 pre-
sidencias municipales y alcaldías. Con este 
avance, en opinión de Adán Larracilla, esta 
fuerza política tendría que considerar la crea-
ción de una asociación municipalista que 
congregue a los ediles emanados de dicho 
partido, con la finalidad de hacer más ágil el 
trabajo en favor de los gobiernos locales.

Irineo Molina Espinoza, Diputado Fede-
ral por Morena, quien es integrante de 
la Comisión de Federalismo y Desarro-
llo Municipal en la Cámara de Diputa-
dos, concuerda con la idea de fomentar el 
trabajo cohesionado de los alcaldes para 

lo cual, asegura, es necesario revisar los 
mecanismos que sean más idóneos con el 
fin de lograr ese objetivo, pues en ocasio-
nes, los organismos “se prestan a ser esta-
fetas que funcionan más como un apoyo 
político a gobiernos estatales y federales”.

En Morena, asegura el Legislador, la idea 
de la organización es fundamental y reco-
noce la labor que han realizado las asociacio-
nes municipalistas, las cuales han abonado 
a mejorar la calidad de vida de las personas, 

“pero también tenemos claro que el trabajo 
que se ha venido dando tiene que revisarse 
y ver los resultados obtenidos”.

Hermilio Pérez asegura que el trabajo 
de las asociaciones municipalistas abona 
a hacer más visibles los problemas que 
afectan a las localidades, por lo que la cer-
canía entre las diversas asociaciones y el 
trabajo que realizan debe ser conjunto. 
“Podemos agruparnos por razones dife-
rentes, pero la finalidad siempre será la 

misma, que los municipios se conviertan 
en impulsores de la sociedad.”

Por lo anterior, asegura que desde la 
AALMAC, “estamos apoyando y tratando 
de impulsar una coordinación, asociación 
o como gusten denominarla, la idea es que 
ellos (los alcaldes de Morena) puedan tener 
un esquema de trabajo y comunicación. 
No se trata de ser asociación única, sino de 
que exista un trabajo con diversas visiones 
pero que, sobre todo, sea coordinado.”

“Lo que nosotros queremos hacer es 
una agenda común con la que podamos 
trabajar de manera conjunta, tanto las 
asociaciones y alcaldes con ideología de 
izquierda como todos en general, porque 
al final nuestro trabajo se ve reflejado en 
la calidad de vida de las personas y las 
asociaciones funcionan como un enlace 
con los gobiernos Federal y estatales, que 
recoge el sentir de los municipios y se hace 
notar con mayor fuerza”, concluye. 

Depósito o transferencia bancaria:
• SCOTIABANK • Cuenta: 00105644933 • Sucursal: 194 

• Clabe: 044180001056449338

Pago en Línea:
En www.paypal.com, búsquenos con el correo electrónico 

revista@alcaldesdemexico.com

Envíenos su comprobante de pago, nombre y número telefónico 
a los siguientes contactos:

suscripciones@alcaldesdemexico.com • Tel. (55) 5545 8104

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

Precio por un año $600
Incluye 12 revistas + 1 libro gratis

Precio por dos años $800
Incluye 24 revistas + 2 libros gratis

Digital por un año $200
Acceda a las versiones digitales de la edición 

en circulación y números  anteriores
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32 COORDINADORES DE 
AMLO EN LOS ESTADOS
En cada entidad federativa, el Gobierno Federal dispuso un funcionario 

para coordinar la implementación y correcto funcionamiento de 
programas federales para el desarrollo

Expediente Abierto  Gobierno Federal

`̀ Por`redacción`alcaldes`de`México

E l nuevo sexenio trae consigo nue-
vos funcionarios cuya labor impac-
tará en el ámbito local. Se trata de 

los coordinadores estatales de los progra-
mas integrales de desarrollo económico y 
social que esta administración pondrá en 
marcha en beneficio de las comunidades, 
pueblos, municipios y estados.

Con la llegada de dichos funcionarios, 
conocidos como “súperdelegados”, ya no 
existirán delegados de cada dependencia 
federal en cada estado de la república.

De acuerdo con el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, publicado el pasado 
30 de noviembre en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), “el Poder Ejecutivo Fede-
ral contará en las entidades federativas 
con las Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo que tendrán a su cargo la coor-
dinación e implementación de planes, pro-
gramas y acciones para el desarrollo inte-
gral, funciones de atención ciudadana, la 
supervisión de los servicios y los programas 
a cargo de las dependencias y entidades, así 
como la supervisión de los programas que 
ejercen algún beneficio directo a la pobla-
ción, de conformidad con los lineamientos 
que emitan la Secretaría de Bienestar y la 
Coordinación General de Programas para 
el Desarrollo”.                             

Asimismo, establece que para la coordi-
nación de las Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo en la implementación de 
las funciones correspondientes, “el titular 
del Poder Ejecutivo Federal contará con la 
Coordinación General de Programas para 
el Desarrollo, bajo el mando directo del Pre-
sidente de la República.”

Cuenta con preparatoria. Es Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 
en Aguascalientes.

AGUASCALIENTES
Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez

31 años

Es licenciado en Educación Media 
por la Escuela Normal Superior de 
México. Se ha desempeñado como 
Alcalde de La Paz, como Diputado 
Federal y como Secretario de 

Educación Pública del estado.

BAJA CALIFORNIA SUR
Víctor Manuel Castro Cosío

63 años

Es ingeniero industrial por el Instituto 
Tecnológico de Tlaxcala. Fue Presidente 
del Comité Directivo Estatal de Morena en 
el estado, representante de ese partido 
ante el IEPC de la entidad y Regidor del 

municipio de Ixtapa, Chiapas.

CHIAPAS
José Antonio Aguilar Castillejos

37 años

Es maestro en Administración Pública 
por la National University de San Diego, 
California. Presidió el Comité Directivo 
Estatal de Morena en la entidad. Ha 
sido Diputado Federal.

BAJA CALIFORNIA
Jaime Bonilla Valdéz

68 años

Presidió el Comité Directivo Estatal de 
Morena en Yucatán. Se desempeñó 
como Directora de Administración de 
la Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal.

CAMPECHE
Katia Meave Ferniza

33 años

Las Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo estarán adscritas, jerárquica y 
orgánicamente a la Secretaría de Bienestar.

Éstos son, estado por estado, los coordi-
nadores estatales de los programas inte-
grales de desarrollo.   
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Es maestro en Ingeniería Ambiental por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Ha sido Diputado Federal por Morena 
y Secretario General de ese partido en 
el estado. Fue candidato a Presidente 

Municipal de Ciudad Juárez.

CHIHUAHUA
Juan Carlos Loera de la Rosa

49 años

Es licenciada en Derecho por la 
Universidad de Colima. Se ha 
desempeñado como Alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Colima, como Diputada 
Federal y como Secretaria de 

Desarrollo Social del estado.

COLIMA
Indira Vizcaíno Silva

31 años

Es licenciado en Derecho por la UAM. Fue 
Subdirector de Enlace en el Gobierno del 
Distrito Federal, como Coordinador de 
Proyectos en la Delegación Miguel Hidalgo 
y Secretario de Educación, Formación y 

Capacitación Política de Morena.

GUANAJUATO
Mauricio Hernández Núñez

41 años

Es ingeniera industrial por el Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Fue 
Gerente de Informática de la Red de 
Transporte de Pasajeros de la Ciudad 
de México y Secretaria de Finanzas de 

Morena en la capital del país.

CIUDAD DE MÉXICO
María Cristina Cruz Cruz

54 años

Ha sido Delegado de Finanzas del 
Comité Directivo Estatal de Morena 
en Durango y representante de esta 
entidad ante la Comisión Nacional de 
Vigilancia de dicho partido.

DURANGO
Enrique Novelo Solís

45 años

Es licenciado en Economía por la UNAM. 
Fue Director de Control y Evaluación en el 
Gobierno del Distrito Federal, Presidente 
del Comité Directivo Estatal de Morena 
en Guerrero y candidato a Gobernador de 

esa entidad por Morena.

GUERRERO
Pablo Amílcar Sandoval

44 años

Es licenciado en Derecho por la 
Universidad Iberoamericana. Fue 
Coordinador Jurídico de Morena en el 
estado de Coahuila y Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN en 

Coahuila.

COAHUILA
Reyes Flores Hurtado

38 años

Es licenciada en Educación Básica por la 
Universidad Pedagógica Nacional. Fue 
Alcaldesa de Texcoco, Estado de México, 
Diputada Federal por Morena, Senadora 
y candidata a la gubernatura de la 

entidad por el mismo partido.

ESTADO DE MÉXICO
Delfina Gómez Álvarez

56 años

Es maestro en Medicina Social y 
médico cirujano por la UAM. Se ha 
desempeñado como Regidor en 
el ayuntamiento de Tula y como 
Presidente del Comité Directivo 

Estatal de Morena.

HIDALGO
Abraham Mendoza Zenteno

52 años
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Es médico cirujano por la Universidad de 
Guadalajara. Ha sido Diputado Federal 
y Oficial Mayor de la Universidad de 
Guadalajara.

JALISCO
Carlos Lomelí Bolaños

59 años

Es empresario constructor originario 
del municipio de Tecuala.

NAYARIT
Manuel Peraza Segovia

67 años

Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de las Américas de Puebla. 
Ha sido Diputado Federal y Secretario 
Particular del Senador Manuel Bartlett.

PUEBLA
Rodrigo Abdalá

37 años

Es maestro en Educación por la 
Universidad de Santander. Fue 
Presidente del Comité Directivo 
Estatal de Morena en Michoacán y 
representante de la coalición Juntos 

Haremos Historia en el INE.

MICHOACÁN
Roberto Pantoja Arzola

40 años

Es licenciada en Comunicación por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Se ha desempeñado como Senadora, 
Diputada Federal y Diputada Local.

NUEVO LEÓN
Blanca Judith Díaz Delgado

60 años

Cuenta con un posdoctorado por el 
Instituto de Ingeniería Mecánica de 
Tsukuba, Japón.

QUERÉTARO
Gilberto Herrera Ruiz

53 años

Es doctor en Ciencias Jurídicas por la 
Universidad de Harvard. Fue Director 
General de Gobierno del Distrito Federal 
y Consejero del Poder Legislativo ante el 
Congreso General del INE.

MORELOS
Hugo Eric Flores

58 años

Ha sido Presidenta del Comité Directivo 
Estatal de Morena en Oaxaca y 
candidata a Diputada Federal por ese 
partido.

OAXACA
Nancy Ortíz Cabrera

46 años

Es licenciado en Economía por el IPN. 
Fue fundador de Morena en Quintana 
Roo. Se desempeñó como Secretario 
de Fomento Industrial y Turismo 
de Tabasco y como Delegado de la 

Profeco en esa entidad.

QUINTANA ROO
Arturo Abreu Marín

76 años

Expediente Abierto  Gobierno Federal
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Es licenciado en Administración 
Pública por la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. Fue Presidente del 
Comité Directivo Estatal de Morena en 
la entidad.

SAN LUIS POTOSÍ
Gabino Morales Mendoza

29 años

Fue Diputado Local, Subdirector 
de Recursos Financieros del 
Congreso de Tabasco y Director de 
Organización y Capacitación del 
Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco.

TABASCO
Carlos Merino Campos

55 años

Es licenciado en Derecho y en Sociología 
por la Universidad Veracruzana. Fue 
Diputado Federal, Coordinador de 
Protección Civil en la delegación 
Iztapalapa y Presidente del Comité 

Directivo Estatal de Morena.

VERACRUZ
Manuel Huerta Ladrón de Guevara

58 años

Es ingeniero agrónomo por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Ha sido Diputado Federal y ha 
ocupado cargos directivos en algunas 
empresas del ramo agrícola.

SINALOA
Jaime Montes Salas

64 años

Es licenciado en Administración por la 
St. Mary’s University de San Antonio, 
Texas. Fue Regidor por el municipio de 
Reynosa, Diputado Local y candidato 
por Morena a la presidencia municipal 

de Reynosa.

TAMAULIPAS
José Ramón Gómez Leal

41 años

Es maestro en Administración Pública 
y Gobierno por la Universidad Anáhuac. 
Ha sido Diputado Federal, Diputado 
Local, Presidente Municipal de San 
Felipe, Yucatán y dos veces candidato a 

Gobernador del estado.

YUCATÁN
Joaquín Díaz Mena

44 años

Es doctor en Ciencias de la Ingeniería 
por la Universidad Autónoma de Baja 
California. Coordinó la campaña del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
en Sonora. Fue candidato a la presidencia 

municipal de Hermosillo.

SONORA
Jorge Taddei Bringas

43 años

Es licenciada en Educación Especial por 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Se ha desempeñado como Senadora, 
Diputada Federal, Diputada Local y 
como Presidenta Municipal de Tlaxcala.

TLAXCALA
Lorena Cuéllar Cisneros

56 años

Es licenciada en Administración 
de Empresas por la Universidad 
Autónoma de Fresnillo. Se ha 
desempeñado como Diputada Local 
y como Secretaria Particular del 

Senador David Monreal.

ZACATECAS
Verónica Díaz Robles

38 años
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El pasado 12 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de Ley para cancelar la Reforma Edu-
cativa de la administración anterior y reformar el Artículo 3 constitucional, para que la educación sea gratuita en 
todos los niveles. El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, resumió el espíritu de la iniciativa 
de ley: “Queremos una visión colectiva de la educación”. Una cercana a todos los miembros de la sociedad mexicana, 
sobre todo al magisterio y sus sindicatos, basada en la revalorización del trabajo magisterial, la planeación transexe-
nal, la consulta permanente y la extinción de estructuras institucionales de evaluaciones anteriores, como vías para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. 

La enseñanza debe mejorar el desempeño de los estudiantes e impulsarles a mejores oportunidades de vida, tal 
como lo prevé el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, “Educación de calidad”. Para demostrar que la nueva visión del 
Gobierno Federal abonará a lo anterior, debe existir información pública de calidad que permita procesos de partici-
pación y cocreación entre autoridades y ciudadanía, ya que sin información pública y sin perseguir la colaboración 
gobierno y ciudadanos, se limita el potencial que los ciudadanos pueden ofrecer en la implementación de políticas 
públicas. Consecuentemente, limita el que estas políticas respondan a las necesidades de la población. 

Como desarrollan Blanca Heredia y Javier Rojas en Tiempos de cambio: transparencia y educación de calidad, hacen 
falta indicadores y bases de datos claras que den cuenta de cómo se impacta la vida de los millones de estudiantes 
mexicanos y sus familias, y de cómo se invertirá cada peso del gasto público en el sector. Aumentar la cobertura 
requiere aumentar el presupuesto.

Además, es preciso tomarle la palabra al Gobierno Federal respecto a la creación de políticas educativas regionales. 
Éstas pueden diseñarse mediante ejercicios de gobierno abierto que lleven a compromisos para responder las nece-
sidades específicas de la población, recomendación impulsada por el Instituto Internacional de Planeación Educativa 
(IIEP, por sus siglas en inglés) de la UNESCO que por cierto, acompañó a México durante el proceso de transición en 
el sector. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha propuesto 
10 compromisos relacionados con la educación: seguir el presupuesto para becas, reducir la violencia en escuelas, 
informar para prevenir el embarazo adolescente, orientar en la selección de escuela media superior, crear un trámite 
electrónico de inscripción, entre otros. También hay 152 compromisos de gobierno abierto a escala nacional de paí-
ses integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, México entre ellos. 

Conviene que los alcaldes de México exijan aspectos como transparencia y apertura gubernamental a las autoridades 
competentes tanto a nivel federal como estatal, la calidad de los servicios que brinden, especialmente la calidad del 
trabajo docente que realicen los maestros sindicalizados, así como la capacidad de atención a las desigualdades. 
Para transformar la educación en México hace falta ir más allá de dar voz a los acto-
res sociales interesados, debe involucrárseles en la toma de decisiones y la puesta 
en práctica de las nuevas acciones educativas.

Transparencia para 
transformar la educación

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

*El autor es Comisionado del Inai 
y coordinador de la Comisión de 
políticas de acceso, gobierno abierto 
y transparencia.
Twitter: @joelsas
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El alcalde de la ciudad con mejor calidad de vida en el país implementará políticas para crear
una administración innovadora

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: ROSALÍA MORALES

M
érida, Yuc.- Con objetivos claros y un trabajo que 
involucra a toda la sociedad, la capital yucateca 
continúa en la ruta correcta hacia un desarro-
llo sostenible, señala en entrevista su Presidente 

Municipal, Renán Alberto Barrera Concha.
"Nuestro compromiso —explica— es continuo para construir 

una ciudad creativa e innovadora, capaz de promover el desa-
rrollo igualitario, en la que se luche por un desarrollo sostenible y 
un ámbito que permita la convivencia social, pero fundamental-
mente que ofrezca un futuro seguro a todos los niños y jóvenes." 
Ésta es la segunda vez que Barrera Concha asume la alcaldía tras 
su victoria el pasado 1° de julio.

“Ésta segunda elección me pone en posición de agradecimiento 
y me exige un compromiso con Mérida. Hemos demostrado que 
somos líderes y vamos a la vanguardia en varios aspectos, como 
gestión municipal y transparencia, y queremos seguir así, experi-
mentando políticas municipales de innovación inclusiva”, asegura.

GOBERNANZA
Con respecto a su plan de trabajo, apunta que propondrá al Cabildo 
una estructura basada en una correcta aplicación y diseño de polí-
ticas públicas, gracias a lo que, por primera vez en la historia munici-
pal, habrá una dependencia destinada al fortalecimiento del diálogo 

y la participación ciudadana que ayude a construir una nueva 
gobernanza. 

“Además, debemos de  instrumentar nuevas formas de movi-
lidad y seguir garantizando servicios públicos de máxima cali-
dad, entre otros aspectos.” Agrega que se trabaja para promover 
una sociedad igualitaria y solidaria con grupos vulnerables, así 
como para ampliar la participación de la sociedad civil, el desarro-
llo humano sustentable en materia de educación, vivienda, salud 
y empleo.

“Seguiremos trabajando para que desde la administración 
pública se respete la dignidad de la persona humana y el ejercicio 
democrático del poder se dé mediante el diálogo y la participación, 
es decir, que impere la ley y el estado de derecho”, señala.

MOVILIDAD
Otro tema en la agenda de Mérida es El Plan de Movilidad Urbana, 
con visión a 20 años, expone el Presidente Municipal, incluye enfo-
ques de nivel metropolitano, medioambiente, género, accesibili-
dad universal, seguridad e innovación tecnológica en el desarrollo 
de temas como transporte urbano, no motorizado, privado, cul-
tura cívica, participación democrática, planeación y diseño urbano.

De este plan, comenta, se prevé deriven proyectos estratégicos 
para el desarrollo de Mérida.

Paso firme para mantenerse

como gobierno 
eficiente

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Enero 201934

 MéridaEl Municipio Hoy



SIMPLIFICACIÓN
Barrera Cocha destaca que el objetivo es desarrollar proyectos 
que contribuyan a agilizar trámites en materia catastral. En los 
siguientes meses la ruta de trabajo será elaborar una agenda  
laboral conjunta que incluya comunicación y transferencia de 
información con el Registro Público de la Propiedad del Estado, a 
fin de tener información fidedigna de las condiciones de los pre-
dios y sus propietarios.

“Creo que en esta materia hemos logrado avances , pero nos 
falta trabajar más, queremos un municipio que simplifique trá-

mites, servicios y procesos de trabajo para 
beneficio de los ciudadanos.”

Barrera Concha también propone imple-
mentar nuevos programas de incentivos 
como Casa Segura, que estará dirigido a los 
propietarios de predios a fin de que éstos 
obtengan un beneficio mediante el pago 
puntual de su impuesto predial.

MEDIOAMBIENTE
El edil meridense explica que el crecimiento 
sustentable es una obligación política y sobre 
todo moral, cuyos beneficios deben ser com-
partidos por todos los que habitan el munici-
pio por igual.

En este sentido, indica que uno de los 
temas que se pondrán sobre la mesa será 
la recuperación del parque arqueoecológico 
Xoclán, donde se pretende impulsar el gran 
pulmón de Mérida mediante la rehabilita-
ción del área que comprende 24 hectáreas, 
ubicado en la zona poniente. El doble obje-
tivo es transformarlo en un espacio verde y 
de convivencia social.

Agrega que se buscará impulsar acciones 
públicas dirigidas a la sostenibilidad, a través 
del respeto de la biodiversidad y de su desa-
rrollo sostenido mediante la promoción del 
orden urbano, la infraestructura verde y el 
manejo de los residuos sólidos urbanos.

Cabe destacar que actualmente Mérida 
encabeza el Índice de Ciudades con Mejor 
Calidad de Vida elaborado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. El Índice de Ciu-
dades Prósperas de ONU Hábitat coloca a la 
capital yucateca por encima de otras 304 ciu-
dades medidas en el país. Éste, permite ges-

tionar políticas acordes con las necesidades y condiciones detec-
tadas en las ciudades.

Además evalúa seis aspectos en cada una de las localida-
des: productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e 
inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legis-
lación urbana.

Por ello, Renán Barrera Concha recibió de manos del Presi-
dente de la república, un reconocimiento en el marco de una 
ceremonia que se realizó el pasado 9 de noviembre en la Ciu-
dad de México.  
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Los gobiernos locales deben garantizar el libre desenvolvimiento de los habitantes de una ciudad 
en cuanto a movilidad, trabajo y servicios públicos

CIUDADES INCLUYENTES

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO 

E l aumento de la población a nivel mun-
dial es un tema que contiene múlti-
ples temas a tratar, dentro de los que 

destacan la cantidad de alimentos en el pla-
neta necesarios para satisfacer la demanda, 
los servicios básicos, el impacto medioam-
biental que se causa y, claro, la accesibilidad a 
una vida digna a través de las mismas opor-
tunidades garantizadas por los gobiernos.

Actualmente, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) estima que en el 
mundo viven más de 7 mil millones de per-
sonas, de las cuales alrededor de mil millo-
nes viven con alguna discapacidad, de 
éstas, 80 por ciento viven en países subde-
sarrollados. En México, la última estima-
ción (2017) realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), señala 
que habitan poco más de 123 millones de 
personas, y el dato más reciente sobre la 
población con discapacidad en México es 
de 2014, el cual reveló que 6.4 por ciento de 
la población, es decir, 7.65 millones de perso-
nas tienen algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, en palabras del especia-
lista Víctor Santiago Pineda, Presidente de 
World Enabled, muchas personas no acep-

tan que la disminución de algunas de sus 
capacidades se considera como discapaci-
dad, alguien a quien le cuesta subir esca-
leras o que usa lentes, por poner  ejemplos, 
tiene un grado de discapacidad.

En México la labor y las acciones guber-
namentales para el respeto a los derechos de 
las personas con discapacidad han tomado 
relevancia en los últimos sexenios. El pasado 
3 de mayo de 2018 se celebraron los 10 años 
de la entrada en vigor de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (CDPD), aprobada el 13 de diciem-
bre de 2006 por la ONU en Nueva York.

El especialista considera que otro de los 
aspectos fundamentales que se puso a la 
vista de todos, y en el cual se debe trabajar 
más, es en proyectos provenientes tanto de 
la ciudadanía como del gobierno, que desa-
rrollen ambientes, escuelas, tipos de trans-
porte e inclusión en el trabajo para las per-
sonas con alguna discapacidad, ya que son 
personas productivas. “Actualmente es el 
sector privado y los gobiernos locales quie-
nes están tomando interés y acciones para 
evolucionar hacia ciudades incluyentes.” 

Es en los nuevos proyectos urbanos y en 
las nuevas planeaciones territoriales, así 
como en la infraestructura en general, que 
se deben considerar las necesidades de toda 

Cómo desarrollar

  Víctor Santiago Pineda.

la población. “La discapacidad es una condi-
ción natural de la humanidad y como per-
sonas tenemos los mismos derechos que 
los demás, por lo que es necesario una pla-
nificación incluyente que permita a toda la 
gente poder transitar libremente.” La inclu-
sión, comenta, puede ir desde cosas sencillas 
como rampas para personas en sillas de rue-
das, pasamanos para recargarse y señaliza-
ción adecuada hasta espacios apropiados.

“Uno de los principales retos es eliminar 
las barreras físicas y sociales que excluyen 
a las personas con discapacidad y que quie-
ren contribuir a la sociedad, una persona 
con discapacidad no implica alguien úni-
camente con un impedimento físico, se da 
también cuando existen las barreras de todo 
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Acciones 
clave para la 
inclusión en 
zonas urbanas

   La infraestructura debe 
considerar las necesidades de 
toda la población

   Eliminar las barreras físicas 
y sociales que excluyen a las 
personas con discapacidad 
y que quieren contribuir a la 
sociedad

   Garantizar plena libertad de 
todas las personas y el castigo 
a aquellos que impidan el 
desenvolvimiento de personas 
con discapacidad
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  Janett Jiménez Santos.

A decir de la entrevistada, la comple-
jidad del tema de inclusión, ya sea en la 
agenda urbana, en la sociedad o en lo labo-
ral es la concientización social. “En México 
tenemos leyes como la Ley General de 
Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad (publicada el 30 de mayo de 2011 en el 
Diario Oficial de la Federación) que busca 
garantizar que sin importar la discapaci-
dad las personas deben gozar de libre trán-
sito en la ciudad, así como acceder a un tra-
bajo, pero en muchos edificios o empleos se 
continúa viendo que no toman en cuenta 
las necesidades de todas las personas.”

Los alcaldes, gobernantes y miembros de 
los equipos de toma de decisiones, así como 
elaboradores de proyectos “requieren de 
una capacitación sobre lo que es la inclusión 
y el trabajo relacionado con el tema. Muchos 
continúan pensando que hacer vialidades 
incluyentes es hacer rampas de un metro 
de ancho en lugares al azar, se requiere cono-
cer a la población, cuántas personas poseen 
alguna discapacidad y de qué tipo, así como 
las zonas que requieren con urgencia las 
modificaciones y qué tipo de modificación y 
no simplemente hacer rampas”.

“Podría haber muchos más avances,  pero 
con el correcto asesoramiento y acompaña-
miento el trabajo sería mejor y con una mayor 
cobertura. La intensión y el trabajo realizado 
son buenos, aunque son lentos”, culmina.   

tipo que te limitan o impiden desarrollar tu 
potencial. Si vas a hacer un cambio tienen 
que involucrarse todos, en especial los alcal-
des. Las personas con discapacidad pueden y 
quieren aportar a la sociedad”, asevera. 

ACCIONES FEDERALES
A través de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, con la Ley General 
de Asentamientos Urbanos modificada a 
finales de 2016, se establecieron las bases 
para que cualquier edificación cumpla con 
los lineamientos requeridos y establecidos 
para las ciudades incluyentes. “México res-
pondió a la demanda ciudadana nacional 
e internacional de la agenda urbana en la 
que el principal tópico es la inclusión de 
todas las personas, por lo que desde hace un 
par de años, el rescate urbano incluye acce-
sibilidad para todas las personas”, comenta 
Janett Jiménez Santos, Representante en 
México de La Alianza Global sobre Tecnolo-
gías y Ambientes Accesibles (GAATES por 
sus siglas en inglés), organización dedicada 
a la promoción de la accesibilidad de los 
entornos construidos y virtuales. 

A consideración de la especialista: “Hace 
falta trabajo en áreas como la implementa-
ción, es cierto que las leyes existen y quizá 
se deba trabajar un poco más al respecto 
con la idea de garantizar la plena libertad 
de todas las personas y el castigo de aque-
llos que impidan el libre desenvolvimiento 
de las personas con alguna discapacidad, 
sin embargo existen pequeñas especifica-
ciones que a veces impiden que las cosas 
fluyan de la manera que debiera ser; una 
de ellas y quizá de las más importantes, el 
cómo se deben hacer los nuevos proyectos.”



La experiencia de los asesores y el costo-beneficio son dos aspectos 
fundamentales que las administraciones deben considerar antes de 

contratar este tipo de servicios

para gobiernos

CONSULTORÍAS 
EFECTIVAS

`̀ Por J̀acqueline`amesola`Hernández

FOTO: DREAMSTIME

L as consultorías son una de las acti-
vidades de mayor demanda en el 
mundo de los negocios y activi-

dades similares, incluso también en las 
actividades de gobierno se les considera 
un elemento favorable para una mejor 
gobernanza.

Se estima que en México existen alre-
dedor de 3 mil empresas o personas físicas 
dedicadas a labores de consultoría, todas 
ellas participan en diferentes sectores de la 
economía, aunque es en las áreas de nego-
cios, gubernamentales y legislativas, en 
donde están más presentes.

Las consultorías son necesarias en la 
mayoría de los casos debido a que la fun-

  Jaime Villasana Dávila.

ción pública es tan vasta que difícilmente 
un gobierno, o incluso las áreas especiali-
zadas, tienen la posibilidad de saberlo todo.

Al respecto, Jaime Villasana Dávila, Direc-
tor Adjunto de la oficina en Latinoamérica de 
la Asociación Internacional de Administra-
dores y Gerentes de Ciudades (ICMA, por sus 
siglas en inglés), y Ricardo Jiménez, Coordina-
dor Nacional del programa Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (Cimtra), expo-
nen en entrevista con Alcaldes de México los 
matices de las asesorías a gobiernos.

Los gobiernos por lo general están en el 
día a día, son muchos y muy variados los 
temas que deben atenderse, así es que queda 
poco tiempo para investigar aspectos tan 
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  Ricardo Jiménez.

relevantes como las innovaciones en la 
administración pública, las nuevas técnicas, 
las novedades que hacen mejorar la tarea de 
gobierno, es necesario que alguien más lo 
haga, en la mayoría de los casos una empresa 
de consultoría o un asesor.

Jaime Villasana explica que la infor-
mación sobre cómo operar un gobierno o 
las diversas técnicas que existen para la 
función pública son muchas y varias de 
ellas muy complejas, un gobierno general-
mente no sabe y no puede abarcar tanto, 
ahí se abre la oportunidad para las consul-
torías o asesorías.

“Los asesores externos visualizan cons-
tantemente cuáles son las novedades en 
las tareas de gobierno y en las diferentes 
disciplinas a las que se dedican; de modo 
que pueden compartirlas con los gobier-
nos locales”, señala. Existe mucha infor-
mación siempre disponible para mejorar 
las tareas de la administración pública 
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Para tener 
en cuenta

Dos aspectos relevantes a la hora 
de considerar la contratación de 
una consultoría son:

1) La experiencia del consultor. 
Debe ser una persona o empresa 
con probada experiencia en el 
tema que va a asesorar. 

2) El costo-beneficio. El costo debe 
estar ligado a los beneficios que 
dejará la tarea de consultoría 
que realice.

Fuente: elaboración propia con información de los 
especialistas consultados.

ción previa, sino con los proyectos iniciados 
y por lo tanto interrumpe los resultados pre-
sentes y futuros.

Sin embargo, también reconocen que 
en muchos otros casos hay continuidad, 
porque la asistencia técnica ha demos-
trado ser benéfica.

CLAVES PARA DECIDIR 
En el entendido de que todos los muni-
cipios necesitan consultoría en algún 
momento, también es importante seña-
lar que no pueden contratarse consulto-
rías por el simple hecho de requerirlas, 
sino que deben existir ciertas claves que 
permitan a quienes toman las decisiones 
elegir la consultoría o asistencia técnica 
adecuada.

La mejor consultoría es aquella que 
apuntala una política, iniciativa o trabajo 
en marcha; se enfoca a participar en algo 
que ya tiene claro el gobierno que iniciará 
o que ya funciona, pero requiere mejoría 
e innovación. Asimismo, debe estar enfo-
cada en el manejo adecuado de los recursos, 
su aplicación, su rendición de cuentas, todo 
el aspecto contable y financiero, lo cual es 
clave para su éxito y legado.  

los tres órdenes de gobierno, ya que es una 
tarea que complementa las actividades de 
gobierno, ayuda a generar valor para los 
ciudadanos.

En este sentido, ambos expertos 
manifiestan que existen dos aspectos 
relevantes a la hora de considerar la con-
tratación de una consultoría para el caso 
de los municipios, y en general. En primer 
lugar, la experiencia que tiene quien va a 
asesorar: debe ser una persona o empresa 
con probada experiencia en el tema; y 
en segundo lugar, el costo-beneficio: su 
costo debe estar ligado a los beneficios 
que dejará la tarea de consultoría que 
realice.

Los entrevistados coinciden en que los 
cambios de administración se mantie-
nen como uno de los mayores obstáculos 
para que las asesorías rindan fruto. Cada 
gobierno suele no solamente finiquitar la 
relación con los asesores de la administra-
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en los tres órdenes de gobierno. En el caso 
específico de los municipios, toda esa 
información se les puede brindar a detalle.

En opinión de Jaime Villasana, existe 
otra razón por la que es importante la tarea 
de consultoría en un gobierno municipal.

“Existen metodologías, técnicas y 
modelos en la administración pública que 
son muy especializadas; en ocasiones son 
tan novedosas que muchos gobiernos ni 
siquiera las conocen, ahí entra el papel del 
consultor, al acercarle toda la información 
necesaria y con detalle”, señala.

Las anteriores, son las principales razo-
nes por las que una consultoría es positiva 
para el caso concreto de los municipios. 
Generalmente los trabajos de asesoría se 
complementan con una reflexión, un aná-
lisis o una conclusión que sea útil para los 
usuarios de la información.

Ricardo Jiménez destaca la relevancia 
de las consultorías para los gobiernos de 

Enero 2019 / Alcaldes de México 

39



Más información 
Sedatu
Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 701, colonia Presidentes 
Ejidales Segunda Sección, alcaldía Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/Catalogo_
de_Programas_Federales_2018.pdf

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
busca que los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros sean 
instituciones que garanticen la certeza jurídica de los derechos reales 
sobre los bienes inmuebles

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS

Requisitos
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¿A quién va dirigido?
El programa es de cobertura 
nacional, dirigido a las 
instituciones de las entidades 
federativas y de los municipios 
que atienden las funciones del 
Registro Público de la Propiedad o 
del Catastro. 

¿Cómo funciona?
Los proyectos que se pueden 
presentar son de tres tipos:
1.   Proyecto Ejecutivo de 

Modernización del
Registro Público de la 
Propiedad (PEM), elaborado con 
base en el modelo de registro.

2.  Proyecto Ejecutivo de 
Modernización Catastral (PEC), 
elaborado con base al modelo 
de catastro.

3.  Proyecto Ejecutivo Integral de 
Modernización y Vinculación 
del Registro Público de la 
Propiedad y el Catastro (PEI), 
elaborado con base en ambos 
modelos.

¿En qué consiste?
La Sedatu aportará a la 
institución beneficiaria un 
subsidio equivalente hasta del 
60 por ciento del monto total del 
proyecto y el porcentaje restante 
será aportado por la instancia 
ejecutora.

De manera excepcional, en los 
casos que la Coordinación estime 
pertinente, podrá considerar 
porcentajes de aportación 
distintos.

1.      Carta de Manifestación para la adhesión al programa suscrita por el presidente municipal.

2.    En el caso de que el municipio ya se encuentre adherido al programa, bastará con la 
ratificación de la carta señalada en el inciso anterior.

3.    Proyecto elaborado en la aplicación web denominada "Guía para la integración de Proyectos 
Registrales y Catastrales".

4.   Carta de Suficiencia Presupuestal.

5.    Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del municipio.

6.   Comprobante de domicilio fiscal del municipio.

7.      Acreditar el cierre formal del proyecto aprobado en años anteriores.

8.   Acreditar la existencia de una Unidad Administrativa responsable de la función catastral en 
el municipio.

9.   Carta de manifestación, bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que el 
municipio no realizará actividades que se dupliquen con las efectuadas 
por los catastros estatales, o financiadas con 
recursos de Banobras.

Los municipios deberán cumplir con:
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La administración que encabeza el gobernador Carlos Mendoza Davis busca potenciar los atractivos 
de la entidad, como sus playas y actividades deportivas, para impulsar el desarrollo a través del turismo

BCS, EN BUSCA 
DE MÁS VISITANTES

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz, B.C.S.- En los últimos años, 
México se ha consolidado como uno 
de los atractivos turísticos prefe-

ridos por ciudadanos de todas partes del 
mundo. El país pasó del lugar 15 al 6 en 
el ranking de los países más visitados 
en el mundo, de acuerdo con datos del 
Gobierno Federal. 

Uno de los atractivos más visitados 
por turistas tanto nacionales como inter-
nacionales son las playas, y en Baja Cali-
fornia Sur se encuentran algunas de las 
más destacadas. La entidad cuenta con 
otros atractivos como Todos Santos, Playa 
Balandra, Puerto Adolfo López Mateos 
y Bahía Concepción. Baja California sur 
cuenta con una amplia variedad de atrac-
tivos y una industria turística en auge, por 
lo que el gobierno del estado, encabezado 
por el Gobernador Carlos Mendoza Davis, 
considera que esta actividad es funda-
mental para impulsar el desarrollo econó-
mico en el estado. 

“Somos un estado con vocación turís-
tica, líder nacional en la organización de 
torneos de pesca deportiva. Destacan el 
ya tradicional Bisbee ś Black and Blue, en 
Los Cabos, considerado por muchos como 
el torneo más importante de pesca depor-
tiva y el Serial Dos Mares Copa de Cam-

peones Calisureños, en el que participan 
115 equipos, 479 pescadores y 20 patro-
cinadores en 30 torneos. La pesca depor-
tiva sigue siendo un gran imán para que 
nos visiten, generando los beneficios 
subsecuentes.”

De acuerdo con Carlos Mendoza, Los 
Cabos y Loreto fueron los destinos con 
mayor crecimiento en ocupación hotelera 
en el país: 12 por ciento más que en 2017. 
Asimismo refiere que el Banco de México 
(Banxico) ubicó a los municipios de Los 
Cabos, La Paz y Loreto como los destinos de 
sol y playa de mayor crecimiento en su acti-
vidad turística en el último cuarto de siglo.

También expone que en 2017 se cons-
truyeron 1,634 nuevos cuartos de hotel,  
para un total de 25 mil 261 habitaciones. 
En lo que va de esta administración se han 
aperturado 4,807 nuevos cuartos de hotel, 
un incremento de 24  por ciento.

El mandatario estatal destaca la impor-
tancia de mantener en óptimas condi-
ciones las vías de acceso a los diferentes 
atractivos y localidades, de tal manera 
que en los últimos tres años se han reali-
zado trabajos en materia de conservación 
de carreteras alimentadoras y caminos de 
comunicación a las localidades urbanas y 
rurales del estado.

“Con una inversión de 195 millones de 
pesos (mdp), se rehabilitaron 438 kilóme-
tros de carreteras y caminos por los que 
transitan medio millón de sudcalifornia-
nos más todos aquellos que son visitan-
tes”, apunta.

POTENCIA PESQUERA
Por lo anterior, la movilidad es un tema 
prioritario para esta administración, por 
lo cual se  pretende crear un instituto de 
movilidad independiente, “el cual será el 
encargado de otorgar las nuevas autori-
zaciones, ello implica que no será más el 
gobierno quien defina bajo criterios políti-
cos y clientelares quién debe prestar el ser-
vicio de transporte. Escuchamos la voz de la 
sociedad  en los foros realizados en diferen-
tes zonas del estado y en donde se recibie-
ron más de 198 ponencias, propuestas por 
357 personas y más de 500 asistentes, de tal 
manera que se llegó a la conclusión de que 
próximamente entrará en vigor”.

La propuesta busca regular a fondo el ser-
vicio público de transporte de pasajeros, el 
servicio mercantil y privado de transporte 
de pasajeros y de carga. “También, dicho 
organismo será el encargado de establecer 
las normas, sanciones y regular los servi-
cios de transporte a través de plataformas 
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  Carlos Mendoza Davis.

 �  Es maestro en 
Derecho por la 
Universidad de 
Cornell en Nueva 
York y maestro en 
Políticas Comparadas 
en Latinoamérica 
por la London School 
of Economics and 
Political Science en 
Londres, Inglaterra. 
Se ha desempeñado 
como Senador y como 
Secretario General 
del Gobierno de Baja 
California Sur.

Éstos son algunos de los 
resultados de las acciones que 
esta administración ha puesto en 
marcha para atraer más visitantes 
a la entidad:

   Organización de torneos de pesca 
deportiva, como Bisbeé s Black 
and Blue, en Los Cabos, y el Serial 
Dos Mares Copa de Campeones 
Calisureños, en el que participan 
115 equipos, 479 pescadores y 20 
patrocinadores en 30 torneos. 

   Los Cabos y Loreto fueron los 
destinos con mayor crecimiento en 
ocupación hotelera en el país: 12% 
más que en 2017. 

   El Banco de México ubicó a Los 
Cabos, La Paz y Loreto como los 
destinos de sol y playa de mayor 
crecimiento en su actividad turística 
en el último cuarto de siglo.

   En 2017 se construyeron 1,634 
nuevos cuartos de hotel,  para un 
total de 25 mil 261 habitaciones. En 
lo que va de esta administración 
se han aperturado 4,807 nuevos 
cuartos de hotel, un incremento de 
24 por ciento.

   A la fecha se construyen 4,200 
nuevos cuartos que abrirán sus 
puertas en los próximos tres años.

Destino 
atractivo
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Fuente: Gobierno del estado de Baja California Sur.

digitales. Gracias al desarrollo que estamos 
logrando en la entidad, se requiere un sis-
tema de movilidad moderno, seguro, efi-
ciente, suficiente y accesible”.

El Gobierno de Baja California Sur ha 
puesto en marcha obras que buscan mejo-
rar la conectividad y detonar la inversión 
privada con el fin de contribuir a elevar la 
calidad de vida de los habitantes.
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“Durante esta gestión se han invertido 
recursos para la construcción de una termi-
nal especializada en el manejo y almace-
naje de gas natural licuado en el Puerto de 
Pichilingue, también en materia hidráulica 
se sustituyó, en la colonia 4 de Marzo, de 
Cabo San Lucas, un tanque de almacena-
miento de agua potable con lo que se bene-
ficiará a más de 2 ,500 habitantes”, asegura.

Asimismo, refiere que el estado se está 
convirtiendo en un gran productor pes-
quero. “Hoy somos ya la tercera poten-
cia pesquera del país, tanto en volumen 
como en valor de nuestra producción. Ade-
más, somos líder nacional en producción 
de langosta y abulón, y quinto lugar en 
ostión. Somos el segundo lugar nacional 
en número de cuerpos de agua certifica-
dos para cultivo y extracción de molus-
cos como la almeja, el ostión y el callo de 
hacha, entre otros.”

Como parte del recuento de las accio-
nes implementadas para potenciar la pro-
ducción pesquera de Baja California Sur, el 
mandatario expone que se construyó una 
planta procesadora, así como 39 módu-
los de producción de moluscos. “Se adqui-
rieron 84 equipos satelitales, dos camio-
nes refrigerados, 66 lotes de equipo y artes 
de pesca. Se sustituyeron 178 motores, se 
repararon 50 más y se compraron 12 nue-
vas embarcaciones. Todo con una inver-
sión de 80 mdp en beneficio de nuestros 
productores del mar.”

CERRAR PUERTAS A 
DELINCUENTES
Lograr el bienestar social es, en palabras de 
Carlos Mendoza, el principal reto que tiene 
desde el primer día al frente del gobierno 
estatal. Para alcanzar esa meta se han lle-
vado a cabo acciones encaminadas a un 
desarrollo social acorde con las demandas 
sociales y exigencias actuales. “El creci-
miento económico es una condición nece-
saria, pero no es suficiente para tener la 
sociedad a la que aspiramos. Por eso el énfa-
sis que hemos puesto en el desarrollo de la 
entidad”, afirma el mandatario.

En el ámbito de la seguridad pública, se 
reestructuraron las instituciones y se crea-
ron nuevas como la Secretaría de Seguri-

dad Pública y la Academia Estatal de Policía, 
en las cuales participan profesionales con 
experiencia sólida en tareas de seguridad, 
quienes se sumaron a las agrupaciones pre-
viamente capacitadas del estado.

En el mismo sentido, se solicitó al 
Gobierno Federal el apoyo de las fuerzas 
armadas; lo anterior, reitera el Goberna-
dor, con la finalidad de trabajar en la per-
secución del delito, aunque reconoce que 
la mejor política en contra de la delin-
cuencia es la prevención, para lo que 
actualmente se trabaja en las labores de 
vigilancia y en la educación de los meno-
res. “Debemos castigar a todo aquel que 
rompa las leyes, pero también debemos 
generar más empleos y sellar las fronte-
ras al crimen”, sostiene.

Al trabajo coordinado entre institucio-
nes encargadas de la seguridad en la enti-
dad, se sumaron labores de inteligencia 
efectiva, depuración policial, mapeo de 

zonas críticas, reforzamiento de la policía 
investigadora y mejoramiento pericial. 
Una de las acciones más contundentes 
para desincentivar al crimen fue la insta-
lación de cámaras de videovigilancia en 
Los Cabos y puntos de revisión secundaria 
en todos los accesos terrestres, marítimos 
y aéreos al estado. “Lo que se pretende con 
estas acciones es cerrar nuestras puertas 
a todos aquellos prófugos de la justicia y 
disminuir la incidencia delictiva o asegu-
rar su captura con ayuda de la tecnología”.

Las acciones para preservar el orden 
y capturar a delincuentes y criminales, 
apunta el mandatario estatal, han cul-
minado en logros que destacan, por ejem-
plo, “ocupamos el primer lugar nacional 
en disminución del delito de homicidio, 
somos el segundo estado a nivel nacio-
nal en disminuir la incidencia de delito de 
alto impacto y se logró el aseguramiento 
de 381 armas”.   
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Esta entidad goza de un excelente clima de negocios. La industria 
manufacturera genera una tercera parte del producto interno 
bruto estatal y es el principal motor de la economía local

Aportación al PIB estatal por actividad

Otros 
30%

Servicios 
inmobiliarios y 
de alquiler de 
bienes muebles 
e intangibles 
10%

Construcción 
10%

Comercio 
15%Industrias manufactureras

35%

Superficie: 
5,680.33 
kilómetros cuadrados

Población: 
1’312,544 
habitantes

Municipios: 
11

Unidades económicas: 
47,449

Población 
económicamente activa: 
475,207

PIB estatal: 
217 mil 761 millones
de pesos

Aportación al PIB 
nacional: 
1.4%

Aguascalientes

Infraestructura de 
comunicaciones:  

1,975 
kilómetros

Carreteras: 

Vías férreas: 
223 
kilómetros

Aeropuertos 
internacionales: 1
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Inversión extranjera directa (millones de dólares)

Para tener en cuenta

Más de 167 empresas de 24 países invierten en el 
estado. Más de la mitad de las principales empresas de 
origen extranjero instaladas en la entidad provienen 
de Japón, seguidas de Estados Unidos y Alemania.
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La visión debe centrarse en desarrollar estrategias para abatir la desigual distribución de crecimiento 
en las localidades del país

ACUERDO COMERCIAL 
DE NORTEAMÉRICA

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: DREAMSTIME

S in modificaciones para elevar 
la competitividad de México, el 
nuevo acuerdo comercial entre 

Canadá, Estados Unidos y México no 
representará cambios para las entida-
des mexicanas, por lo que de persistir el 
actual contexto económico-social, todo 
apunta a que seguirán los mismos gana-
dores y perdedores, es decir, por un lado, 
el norte y centro del país, y por el otro, el 
sur-sureste, advierten analistas.

En este sentido, es claro que el obje-
tivo de la administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador es lograr 
que el libre comercio no sea un instru-
mento que continúe beneficiando a un 
solo sector de la economía.

“El acuerdo no debe verse como una 
panacea, si lo vemos por ese aspecto, los 
sectores que se han beneficiado desde 
1994 con las preferencias arancela-
rias seguirán beneficiándose, e incluso 
sin duda aumentará su tasa de ganan-
cia”, advierte José Ignacio Martínez Cor-
tés, coordinador del Laboratorio de Aná-
lisis en Comercio, Economía y Negocios 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

32 TONOS DE COMPETITIVIDAD 
De acuerdo con la edición más reciente 
(2016), del Índice de Competitividad Esta-
tal que elabora el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), las entidades del 
país con el mejor entorno para los nego-
cios son, en orden descendente, la Ciudad 

El nuevo
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sonas de 25 años o más cuentan con estu-
dios universitarios o técnicos.

Asimismo, agrega el reporte del Imco, 
tan solo cinco estados concentran 56 por 
ciento de las exportaciones (Baja Califor-
nia, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas); mientras que 13 entidades 
no suman ni siquiera el 3 por ciento del 
total nacional.

Similar condición arroja el destino por 
entidad que reporta la inversión extran-
jera directa (IED), pues tan solo seis entida-
des federativas concentran 56.5 por ciento 
de los recursos que han ingresado de 1999 
al primer semestre de 2018: la Ciudad de 
México (con el 21.2 por ciento), el Estado 
de México (9.5), Nuevo León (9.2), Chihua-
hua (6.2), Jalisco (5.6), y Baja California (con 
el 4.8 por ciento), de acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Economía (SE).

En contraparte, Michoacán (1.5 por 
ciento), Veracruz (3.0), Oaxaca (1.1), Guerrero 
(0.9), Chiapas (0.5), Tabasco (0.8) y Campeche 
(con 0.6 por ciento); apenas concentran en 
conjunto  8.4 por ciento de la IED.

EN CONDICIÓN FAVORABLE
Ante la polarización que experimentan las 
diferentes economías regionales del país, 
Pablo Siade Nahum, Director de Riesgos de 
la Compañía Francesa de Comercio Exte-
rior (Coface), advierte que existen pocos ele-
mentos para vaticinar que la implementa-
ción del Acuerdo de Estados Unidos, México 
y Canadá (UMSCA, por sus siglas en inglés), 
es decir, la versión revisada del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), vaya a generar cambios impor-
tantes en la radiografía económica del país.

En ese sentido, destaca las oportunida-
des que se podrían abrir por actualización de 
las reglas de origen para elevar el porcentaje 
de contenido de Norteamérica. Sobre este 
punto, dice que se podría detonar, aún más, 
la creación de cadenas de valor en México, 
como en la industria automotriz, pero en las 
zonas donde ya están instaladas las empre-
sas. Es decir, descarta un movimiento de 
inversiones y líneas de producción hacia las 
regiones sur y sureste del país.

Además de lo anterior, considera que 
estados con alta presencia de la indus-

de México, Aguascalientes, Nuevo León, 
Colima y Querétaro. 

En dichas entidades, en promedio,  
28.4 por ciento de la población de 25 años 
o más cuenta con estudios universitarios o 
técnicos, lo que favorece para que el PIB per 
cápita sea de 206 mil pesos al año.

Por otro lado, Veracruz, Michoacán, 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los esta-
dos menos competitivos del país, en 
donde apenas 14.2 por ciento de las per-

tria automotriz, como Guanajuato, Que-
rétaro, San Luis Potosí y Aguascalien-
tes; y de maquiladoras, como Chihuahua, 
Baja California, Nuevo León y Tamaulipas 
serán los que generen el mayor porcentaje 
de exportaciones y concentren el flujo de 
inversiones, sobre todo, enfatiza, si no se 
eleva la competitividad de las otras regio-
nes del país.

LAS ZEE, EL FIEL DE LA BALANZA
El  doctor en Economía Internacional por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
España, José Ignacio Martínez Cortés, 
afirma que desarrollar y concluir satis-
factoriamente el proyecto de las zonas 
económicas especiales (ZEE), puede repre-
sentar la oportunidad para, finalmente, 
lograr que las bondades arancelarias del 
acuerdo comercial de Norteamérica se 
traduzcan en beneficios para todas las 
regiones del país.

“Principalmente a través de tres de 
las ZEE, es decir, Lázaro Cárdenas, Sali-
nas Cruz y Coatzacoalcos, es ahí donde 
se puede dar ese giro, principalmente en 
el sector de la petroquímica, donde Coat-
zacoalcos puede desarrollar 13 sectores 
manufactureros, por lo tanto, si se desarro-
llan a través de la petroquímica, ya no ten-
dríamos que importar por ejemplo plás-
tico, y ya no importaría el tipo de cambio e 
incluso se estaría beneficiando el mercado 
a través de menores precios.”

Martínez Cortés agrega que aprove-
chando el proyecto de las ZEE, se lograría 
vincular al sureste del país con la cadena 
de valor de la industria automotriz, es 
decir, por medio de la proveeduría de plás-
tico para la fabricación de autopartes.

“No vamos a tener ese aumento sala-
rial en la industria automotriz como se 
pactó en el acuerdo a través de un decreto, 
sino que estaríamos creando otros polos 
de desarrollo de México, que sería el sur-
sureste del país, en la zona de Coatza-
coalcos particularmente, y no volcándo-
nos al sector exportador, sino al mercado 
interno, por lo que la utilidad se queda-
ría aquí y con ello los estados del centro 
y norte ya no sería los únicos ganadores”, 
concluye.  
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Gadgets
`̀ Por`Leonardo`aramis`FLores`Carranza

(1) Smartphone Huawei Mate 20 
Pro. Tiene el poder de la óptica 
de las cámaras Leica con un 
lente ultra gran angular de 
16 y otro de 12 megapixeles. 
Bajo su carcasa tiene el 
procesador Kirin 980 y el 
sistema operativo Android 
9.0 Pie. La carga se puede 
restablecer en 70% en sólo 
30 minutos; su batería de 
4,200 mAh es una de las más 
poderosas del mercado.

(2) Audífonos Major III Marshall 
Bluetooth. Cuentan con 
nuevos controladores 
dinámicos de 40 mm que se 
han afinado cuidadosamente 
para dar un sonido claro y más 
definido, que no compromete 
la potencia en frecuencias 
más bajas. Brinda medios 
suaves y agudos nítidos que 
aprovechan más de 50 años 
de legado sonoro.

(3) Pulsera Charge 3. Mide el 
ritmo cardiaco y proporciona 
datos personalizados que 
revelan lo que sucede en 
el interior del organismo. 
Incorpora características 
inteligentes esenciales que 
incluyen notificaciones del 
smartphone, respuestas 
rápidas en Android, 
aplicaciones de uso diario 
convenientes y la posibilidad 
de realizar pagos seguros.

(4) Impresora Epson SureColor 
T3710. Dirigida a empresas de 
diseño gráfico, arquitectura 
y de producción gráfica. Es 
útil para imprimir planos, 
dibujos lineales y posters. En 
tamaño A1/D imprime a una 
velocidad de 34 segundos con 
alta precisión. Este dispositivo 
hace más sencilla e intuitiva 
la impresión con su pantalla 
táctil de 4.3 pulgadas a color, 
tanto si se imprime desde un 
rodillo como si se hace desde 
un alimentador automático 
de hojas.  

(5) Bocinas One de Sonos y HAY. 
Esta edición especial contiene 
un par de amplificadores de 
clase D y bocinas internas 
diseñadas a medida, todo 
meticulosamente calibrado 
para generar un sonido 
intenso y envolvente. Su 
tecnología es resistente a la 
humedad. 
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Punto de encuentro para gobiernos que buscan mejorar su administración 
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¡Forme parte de uno de nuestros paneles con su solución! 
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