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1Antesala

Reelección de independientes, 
una realidad

Repetir un mandato local y la figura de 
los candidatos independientes fue-
ron dos temas que generaron inten-

sos debates en la esfera política del país. La 
primera sólo existía de manera indirecta: 
los ediles que dejaban el cargo tenían que 
esperar a que transcurriera un periodo para 
aspirar nuevamente a ser presidentes muni-
cipales. La segunda no contaba con reglas 
específicas para que los contendientes sin 
partido político pudieran tener oportunida-
des reales de ganar una contienda electoral.

Hoy día, los alcaldes independientes son 
una realidad y la reelección consecutiva se 
concretó después de los comicios de julio de 
2018. Y por primera vez tuvimos alcaldes 
independientes que lograron reelegirse, lo 
cual es una muestra de que los ciudadanos 
no sólo confiaron en un candidato sin filia-
ción partidista, sino que refrendaron esa 
confianza y apostaron por la continuidad.

Uno de los casos más representativos es 
el de Armando Cabada, alcalde de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el primer munícipe inde-
pendiente reelecto que, en su momento, fue 
el más inseguro del país.

En entrevista con Alcaldes de México, el 
mandatario local asegura que gobernar sin 
ataduras partidistas ha generado confianza 
en la población y le ha permitido trabajar 
para concretar el trabajo que inició en el 
periodo anterior. Una muestra de ello es la 
incorporación de la voz ciudadana en las 
reuniones de cabildo, al permitir a las per-
sonas opinar sobre los temas de importan-
cia y garantizar que sus voces sean toma-
das en cuenta.

Experiencias como la de Armando 
Cabada son nuevas en la arena de los gobier-
nos locales y son una muestra de que los 
esquemas de gobierno evolucionan cons-
tantemente. En ese contexto de renova-

ción, innovar las herramientas con las que 
se gobierna también resulta fundamental.

Los avances tecnológicos marcan la 
pauta en la innovación gubernamental, 
en ese sentido, es preciso que los gobiernos 
locales echen mano de todos los recursos 
disponibles para disminuir la brecha digi-
tal y brindar cada vez mejores servicios. Un 
ejemplo son los convenios de colaboración 
con la iniciativa privada.

Este tipo de acuerdos pueden abarcar 
varios objetivos, desde ofrecer incentivos 
laborales a la población, así como para el 
desarrollo de talentos, la creación de proyec-
tos de inversión en infraestructura, hasta 
el aprovechamiento de tecnologías de la 
información para potenciar el turismo. En 
esta edición presentamos un reportaje que 
aborda las bondades y los retos que implican 
estos esquemas.

También publicamos un reportaje que 
explora las claves para generar más ingre-
sos propios, entre las cuales destacan mejo-
rar la recaudación y los niveles de ahorro, así 
como invertir asertivamente y ejercer un 
endeudamiento responsable. Otra de las 
recomendaciones que aportan los especia-
listas es implementar impuestos locales y 
hacer efectivo su cobro.

En nuestra sección Tips de Gestión pre-
sentamos un reportaje acerca de las opcio-
nes más novedosas en potabilización del 
agua, y otro que aborda soluciones en 
ciberseguridad.

Esta edición se complementa con entre-
vistas a los alcaldes Ismael del Toro Castro, 
de Guadalajara, Jalisco, y Gustavo Sánchez 
Vásquez, de Mexicali, Baja California.

Los editores.
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Desde la Urna
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Independientemente de las intenciones del nuevo Presidente, el sexenio ha iniciado con muchos obstáculos. Se trata del 
efecto de una combinación de situaciones: exceso de celeridad, mucha inexperiencia, errores tácticos y un deseo de cam-
bio a ultranza que la sociedad recibe con incertidumbre. Sigue siendo temprano para realizar una evaluación integral o para 
emitir un juicio justo para la historia de la llamada cuarta transformación. Lo cierto es que algunas cosas han cambiado, 
pero la dirección del barco aún no parece del todo definida.

El recuento de acontecimientos apunta a una problemática política que requiere definiciones claras para su normalización. 
Una cosa es tomar decisiones simbólicas como hacer de Los Pinos un parque cultural, y otra cosa es enfrentar a los afecta-
dos por la austeridad, desde los despedidos y los que vieron sus ingresos severamente reducidos, hasta los efectos de los 
recortes presupuestales en la administración pública Federal, sin olvidar las nuevas problemáticas que van a encarar los 
gobiernos estatales, los que dispondrán de menos recursos durante  2019, a pesar del endeudamiento heredado. 

Los planes del Presidente, para sorpresa de muchos integrantes de la nueva administración, han tenido que enfrentar a 
la fuerza de la realidad. Los ejemplos están a la vista: los bonos aeroportuarios impidieron que se cancelara el NAIM desde 
el 1o de diciembre, como se anunció; la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo valer su autonomía, por encima de 
las aspiraciones presidenciales de establecer su salario de 108 mil pesos como tope máximo en la definición de los tabu-
ladores salariales; las críticas al proyecto original de la Guardia Nacional hicieron necesario que se llamara a un periodo 
extraordinario de sesiones para hacer las correcciones debidas al proyecto (al momento de redactar estas líneas aún no 
conocemos el desenlace de dicho periodo extraordinario); Pemex enfrentó el desabasto y las previsibles compras de páni-
co de gasolina, como un efecto obvio pero torpemente no previsto, de la estrategia contra del robo de combustible en toda 
la república; la muerte de la Gobernadora de Puebla y del Senador Moreno Valle mostraron el sospechosismo de la sociedad 
ante este tipo de eventos y evidenciaron las consecuencias para el Jefe del Ejecutivo Federal del mal trato que otorga a sus 
adversarios políticos; y súmele usted. 

Una cosa es cierta para el público en general, en casi todos los casos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), personalmen-
te carga con todas las consecuencias políticas de las decisiones tomadas, dado que por voluntad propia se convirtió en el 
único vocero de su gobierno.

Febrero será particularmente interesante porque inicia el segundo periodo ordinario de esta Legislatura. La llamada cuarta 
transformación requiere de muchas reformas constitucionales y legales para honrar la oferta presidencial de cumplir todas 
las promesas de campaña. Se tendrá éxito si se opta por la negociación, a pesar de que la aplanadora morenista cuenta con 
los elementos para imponer su voluntad. Los temas por abordar no parecen fáciles: el sistema nacional de salud, la solución al 
problema de las pensiones o la reforma electoral, por mencionar sólo algunas. Adicionalmente, no hay que olvidar la necesidad 
de legislar sobre las consultas populares. Después de todo, junto con la reforma para establecer las reglas de la revocación de 
mandato, también esos temas son parte de las promesas de campaña. 

Seguramente febrero traerá muchos debates y se abrirán nuevos frentes y nuevas polémi-
cas. Lo irremediable es que para cada caso, el gobierno tendrá que seguir enfrentando los 
imponderables de una realidad implacable que no da espacio para celeridad o improvisa-
ciones. Urge que termine la curva de aprendizaje, por el bien de todos.

Hacia el tercer mes de gobierno
 ̀ 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).
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Claroscuro Municipal

 Poco tiempo después de tomar posesión como Presi-
dente Municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio 
Santiago fue asesinado. El Síndico Prefecto Hernández, 
también murió luego de la agresión en la que tres personas 
más resultaron heridas.

 El Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, Fran-
cisco Antonio Villalobos Adán, rindió protesta en la calle, 
luego de que el alcalde saliente, José Manuel Hernández 
Limonchi, ordenó cerrar con candados el Museo de la Ciu-
dad, donde se llevaría a cabo el acto oficial.

 De diciembre de 2016 a enero de 2019, nueve policías muni-
cipales habían sido asesinados en Tijuana, Baja California, 
por lo que el alcalde Juan Manuel Gastélum, hizo un llamado 
a los uniformados a usar sus armas en caso de ser necesario.

 El exalcalde de Tanlajás, Efrén Barrón, San Luis Poto-
sí, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Esta-
do de San Luis Potosí (FGESLP), acusado de los probables 
delitos de peculado, ejercicio indebido de las funciones pú-
blicas y coalición.

 En Tizimín, Yucatán, se registró un incremento de uno a 
tres pesos en la tarifa de los servicios de transporte público 
en taxis urbanos y colectivos. Los dirigentes de las diferentes 
agrupaciones de taxistas y camioneros acordaron el aumento 
ante las alzas de combustibles registradas durante el año.

 Al menos cinco unidades del parque vehicular de recolección 
de basura del municipio de Celaya, Guanajuato, deben ser 
renovadas debido a que ya terminó su vida útil, lo que repre-
sentaría un gasto aproximado de 50 millones de pesos (mdp).

 El Presidente Municipal de Zinacantepec, Estado de 
México, Gerardo Nava Sánchez, dio a conocer que se han 
detectado al menos 180 laudos, que de pagarse en su tota-
lidad, representarían un desembolso de 180 mdp.

 En Parras de la Fuente, Coahuila, el alcalde Ramiro Pé-
rez Arciniega solicitó la colaboración de la población para 
dotarse de herramientas y cumplir con sus obligaciones 
en lo que corresponde a los servicios primarios, debido a la 
falta de recursos en el municipio. 

 En la primera semana del año, el municipio de Monte-
rrey, Nuevo León, captó más de 77.2 millones de pesos 
(mdp), del pago del impuesto predial del año 2019. Esta 
cifra corresponde al pago de 36 mil 193 recibos.

 Con brigadas en tierra y estero, el ayuntamiento de Pro-
greso, Yucatán, inició un programa de limpieza y sanea-
miento en la zona de los manglares, donde hay todo tipo 
de basura. Además, una brigada retiró la basura en calles 
aledañas a La Caleta y a lo largo del Periférico Poniente.

 Desde octubre de 2018 a la fecha se han colocado 1,320 alar-
mas vecinales en Tula, Hidalgo, como parte de un programa 
del gobierno del estado para auxiliar con mayor rapidez a la 
ciudadanía ante cualquier emergencia.

 El ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México, 
arrancó el programa de reordenamiento de calles y retiro del 
comercio fijo y semifijo de la cabecera municipal. Lo anterior 
busca acabar con el uso de la vía pública tanto por el comer-
cio establecido como por los vendedores ambulantes. 

 Luego de que el gobierno del estado se hiciera cargo del 
área de seguridad pública en el municipio de Tehuacán, 
Puebla, durante cuatro meses, el ayuntamiento recuperó 
al 100 por ciento las funciones, al concluir la vigencia del 
decreto emitido en agosto de 2018. 

 El alcalde en Benito Juárez, Ciudad de México, San-
tiago Taboada, dio a conocer que los documentos para nue-
vos permisos de construcciones en la demarcación serán 
digitalizados, con el fin de combatir el uso de suelo irregu-
lar, además de los niveles excedentes en edificaciones. 

 En Guadalajara, Jalisco, los ciudadanos podrán denun-
ciar casos de corrupción de los servidores públicos del 
ayuntamiento, mediante una línea de WhatsApp creada 
para este propósito. Con esto se busca que sea posible 
realizar denuncias de manera sencilla e inmediata.

 El ayuntamiento de Tlaxcala, Tlaxcala, puso en marcha 
el Modelo Municipal de Atención a la Salud Bucal con el ob-
jetivo de fomentar en la población una cultura de preven-
ción de enfermedades dentales.

Fuentes: El Universal, Quadratín, Correo, El Economista, Milenio, El Sol de Tlaxcala y El Informador.

Beneficios
Lo positivo

Vicios
Lo negativo En el ámbito local



Banca mexicana respalda proyecto de AMLO
Durante la presentación de las ocho acciones que impulsará la banca mexicana 

para promover el sector financiero, Marcos Martínez, Presidente de la Asocia-

ción de Bancos de México(ABM) aseguró que la banca está comprometida con 

el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a fin de contribuir con el desarro-

llo económico y social del país.

También se anunció la inversión de más de 80 mil millones de pesos (mdp) 

en los próximos dos años para el desarrollo de tecnología y modernización de la 

red de sucursales, mejoramiento de productos y servicios financieros. Los obje-

tivos estratégicos de la banca para el presente sexenio se resumen en impulsar 

el crecimiento y desarrollo económico del país, mejorar las condiciones de vida 

de los mexicanos y brindar servicios con seguridad y transparencia.

La ABM asegura que gracias a dicha inversión anunciada, para 2024 se 

lograrán sumar más de 30 millones de nuevos clientes, siempre y cuando los 

niveles de crecimiento económico sean óptimos; con ello se podrá aumentar 50 

por ciento el crédito al consumo y financiar 1 millón 300 mil viviendas.

Estados del Bajío reducen deuda
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público (SHCP), pocos son los estados que no aumentaron su 

deuda:  24 sí lo hicieron mientras que tan solo ocho lograron redu-

cir la deuda pública, dentro de los que destacan algunos estados 

que integran el Bajío, ocupando algunas de las primeras posiciones. 

Querétaro encabeza la lista con una mayor reducción de su 

deuda (56.8 por ciento), seguido por San Luís Potosí  con 15.2 por 

ciento, Guanajuato en cuarto lugar con el 12.3 por ciento y Aguas-

calientes en el séptimo puesto, reduciendo el 2.3 por ciento.

Especialistas señalan que hace 10 años no se veía que la región 

del Bajío tuviera una fuerte política de desarrollo económico. En el 

caso específico de San Luis Potosí se logró una reducción de la deuda 

derivado de una mejor recaudación.

CDMX, Edomex e Hidalgo en 
acuerdo por el desarrollo social
Los gobernadores de las tres localidades firmaron el pro-

yecto de iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano 

para el Valle de México. Sheinbaum, del Mazo y Fayad se 

comprometieron con lo anterior a impulsar, por medio 

de un trabajo colaborativo, el desarrollo de las entidades.

Aseguraron que trabajar por el bien de los ciudadanos, 

que en conjunto suman aproximadamente  22 millones de 

mexicanos, es fundamental para una mejor convivencia, 

crecimiento social y económico. Reconocieron que existen 

problemas que no permiten que la sociedad conviva de la 

manera deseada pero que trabajando cada uno desde sus 

gobiernos podrán dar solución a la diversidad de proble-

mas dentro de los cuales los principales son la seguridad, 

movilidad y falta de servicios.FO
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Urbanizar a mayor escala implica que las ciudades deben ser más 
eficientes para satisfacer las necesidades de una creciente población

SEGURIDAD, CLAVE

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTO: CORTESÍA DE AIRBUS SLC

H oy día, más de 50 por ciento de 
la población mundial vive en 
entornos urbanos y, para 2045, 

se espera que el número de habitantes en 
ciudades crezca 1.5 veces, alcanzando 
6 mil millones de personas.

Las urbes son atractivas, entre otras 
cosas, por las oportunidades de empleo 
y estilo de vida que ofrecen. Esto signi-
fica que sus líderes deben ser rápidos para 
planear el crecimiento y ofrecer servi-
cios básicos e infraestructura, por ejem-

plo, vivienda accesible para satisfacer las 
necesidades de las personas. 

TENDENCIA
En pocas palabras, las ciudades inteli-
gentes o smart cities recaban una gran 
cantidad de datos a partir de dispo-
sitivos conectados a sensores, luces y 
medidores. Después, analizan esa infor-
mación y la combinan con datos rela-
cionados con las acciones diarias de su 
población, con el fin de ofrecer infraes-

tructura, servicios públicos y para encon-
trar la manera más eficiente de adminis-
trar dichos sistemas.

En este contexto, empresas como Air-
bus cuentan con un portafolio con solucio-
nes para la creación de ciudades inteligen-
tes, sobre todo en materia de seguridad, un 
aspecto clave para urbes del futuro, ya que 
en la medida en que las ciudades crecen se 
generan comunidades menos cohesivas, 
con un mayor potencial de amenazas y efec-
tos mayores en caso de incidentes. De igual 
forma, el incremento en la mano de obra 
hace que los líderes busquen métodos más 
inteligentes para mantener la seguridad. 

Contar con soluciones efectivas de comu-
nicación para las autoridades es vital para 
luchar contra disturbios sociales, crimen y 
terrorismo; para lograr el éxito de este pro-
grama es fundamental  lograr la integración 
de los sistemas.  Las comunicaciones de datos 
y radio complementadas con aplicaciones 
de seguridad pública, soluciones de control y 
comando, sistemas de respuesta ante emer-
gencias y sistemas de alerta pública juegan 
un papel importante. 

Una forma de lograr dicho objetivo es 
mediante comunicación en tiempo real 
para las autoridades con el uso de redes 
Tetrapol, complementadas con solucio-
nes de banda ancha. En otras palabras, 
mediante la creación de redes híbridas. 

Una mejor comunicación contribuye a 
mejorar la vigilancia policial de las comu-
nidades y a generar una mayor colabora-
ción entre autoridades y residentes. Ade-
más, las redes de la autoridad pueden 
integrarse con los sistemas de Internet de 
las cosas (IoT, por su abreviatura de Inter-
net of things) de la misma ciudad.

El desarrollo de una ciudad inteligente es 
gradual. Podemos pensar en una analogía 
con la forma en que los autos de carreras han 
evolucionado y han pasado de ser un sis-
tema mecánico de piezas para convertirse 
en computadoras, con todos los sistemas 
monitoreados y con telemetría que envía 
datos al centro de control de la escudería.

Las ciudades se transforman gradual-
mente para para estar mejor conectadas y 
más alerta. Las urbes del futuro serán un 
nuevo espacio dónde vivir.   

para smart cities
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Beneficios por el uso de Tetrapol

Fuente: Airbus.

  Una red de comunicaciones invulnerable y única con encripción de extremo a 
extremo en operación. 

  Alineación completa con el programa 911 del Gobierno Federal gracias a que la 
tecnología Tetrapol IP facilita la integración de los centros de atención de llamadas 
de emergencia.

  La plataforma de radiocomunicación más moderna, no sólo en el país, sino también 
a nivel mundial.

  Alineación con la Estrategia Federal de Comunicaciones para Seguridad Pública.
  Cobertura superior con menos sitios de repetición, alcanzando zonas serranas y 
desérticas.

  La plataforma Tetrapol IP permite el establecimiento de operativos conjuntos con 
las Fuerzas Federales de Seguridad.





Armando Cabada, el primer edil independiente reelecto en Ciudad Juárez, asegura que trabajar sin 
influencias partidistas generó un clima de confianza en la ciudadanía que permitirá concretar acciones 

iniciadas en su primer periodo

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ

Juárez, Chih.- El 1o de julio de 2018 
contendió Armando Cabada Alvídrez, 
quien buscaba por segundo periodo 

consecutivo la alcaldía de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Luego de que la decisión sobre 
el ganador en las elecciones llegara hasta 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 
diera el triunfo a Cabada, éste asumió la 
presidencia para lo que será su segundo 
periodo al frente del municipio.

Tan solo cuatro horas después de que 
fuera confirmado su triunfo, se dio paso 
a la toma de protesta del resto del cabildo. 
En ese momento, asegura el edil, comen-
zaron a trabajar. Cabada Alvídrez se con-
virtió en el primer gobernante local sin 
partido en ser elegido para un periodo 
consecutivo en Ciudad Juárez, lo cual, ase-
gura, “es una gran responsabilidad”.

“Esto también representa un referén-
dum sobre el trabajo realizado en los 
pasados dos años como Presidente, es sin 
duda, una muestra de que el trabajo bien 
hecho puede ser realizado por un ciuda-
dano respaldado por otros ciudadanos 
sin la necesidad de un partido político. 
El trabajo y las acciones llevadas a cabo 
en tan sólo dos años dieron resultados 
deseables y es lo que la gente ratificó en 
las pasadas elecciones.”

Al comparar las administraciones, los 
contrastes de años pasados con los que se 
han tenido recientemente, son muchos, 
asegura el edil. “Son esos contrastes los 
que la gente evaluó y analizó en las pasa-
das campañas y lo que me dio el triunfo.” 
Al respecto, el mandatario local comenta 
que “lo más importante fue la transparen-
cia y la honestidad con la que se manejó el 

recurso público y que anulando la corrup-
ción se logró hacer más con menos”.

Cabada Alvídrez sostiene que la con-
fianza generada se ha visto reflejada en 
una relación más estrecha entre las per-
sonas y el ayuntamiento. Es por ello que 
una de las acciones que ha sido bien reci-
bida por el pueblo es la incorporación de la 
voz ciudadana en las reuniones de cabildo, 
al permitir a las personas opinar sobre los 
temas de importancia y garantizar que 
sus voces sean tomadas en cuenta. 

“Las personas se anotan en una lista, 
por cada tema a tratar en la reunión de 
cabildo programada se dará espacio a tres 
personas durante tres minutos, previo a 
que los regidores voten”, describe el edil.

Los temas son publicados en un lapso 
de 48 horas y es en ese momento en el 
que las personas pueden anotarse hasta 

CONTINUIDAD SIN 
ATADURAS POLÍTICAS
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 �  Armando 
Cabada Alvídrez 
se desempeñó 
como Conductor y 
Director de Noticias 
en canal 44 de 
Juárez, Chihuahua. 
Fue el primer 
Presidente Municipal 
independiente en la 
demarcación.

Fuente: Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua.

Participación 
ciudadana

El trabajo realizado en este rubro 
ha colocado al municipio de Juárez 
como punta de lanza a nivel 
nacional. Se basa en dos temas 
relevantes:

   La apertura del cabildo. Esta 
decisión es resultado de una 
prolongada lucha ciudadana 
que sustenta un reclamo de 
participación en la toma de 
decisiones de la ciudad. Por eso 
se reformó el reglamento interno, 
para que cualquier ciudadano 
pueda participar en las sesiones 
de cabildo, aclarando, proponiendo 
e incluso objetando las decisiones 
de los miembros del ayuntamiento. 
Esta acción ha permitido que, en 
algunos casos, las decisiones 
previamente consensadas sean 
cambiadas ante la petición 
ciudadana de hacerlo.

   La apertura del presupuesto a 
la ciudadanía. El presupuesto 
de egresos fue expuesto a la 
ciudadanía con el fin de que 
todos supieran el destino de los 
recursos municipales. La madurez 
de la sociedad y la voluntad de la 
administración municipal llevaron 
a reorientar parte del presupuesto 
a solicitud de los ciudadanos 
que participaron. Esa apertura 
permite tomar decisiones certeras 
sobre las acciones de gobierno en 
conjunto con la ciudadanía.
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tres horas antes de iniciar la sesión. “Esto 
permite que los ciudadanos puedan opi-
nar sobre los asuntos que más les intere-
san, de esta manera los regidores toman 
en cuenta el sentir de la población y se pro-
cede a la toma de decisiones.”

MÁS TRANSPARENCIA
De acuerdo con Armando Cabada, en su 
primer periodo de gobierno se garantizó 
el cumplimiento de la ley en la obtención 
y manejo de los fondos públicos, así como 
en la vigilancia sobre el desempeño de los 
puestos. 

En ese sentido, destaca las 20 inves-
tigaciones que se tienen en la Contralo-
ría, de las cuales 10 han derivado en el ini-
cio de procedimientos de responsabilidad 
administrativa.

Asimismo, de acuerdo con el gobierno 
municipal, se han remitido cinco asuntos 
a la Secretaría del Ayuntamiento o autori-
dad competente, para la presentación de 
las denuncias penales respectivas.

También destaca la conformación del 
Comité de Transparencia del Municipio, 
que entró en funciones en esta adminis-
tración, y la impartición de un taller de 
capacitación en materia de transparen-
cia, a cargo de personal del Instituto Chi-
huahuense de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en el que se contó 
con la asistencia de los titulares de las 
áreas administrativas y sus respectivos 
enlaces.

RECUPERAR ESPACIOS
Armando Cabada afirma que, debido a los 
buenos resultados en la administración 
pasada, los cuales fueron bien evaluados 
por los ciudadanos en las urnas, se dará 
continuidad a proyectos que beneficiaron 
a la población.

“Un ejemplo es el pavimentado y 
bacheo de las vialidades principales y de 
las que fueron olvidadas por mucho 
tiempo, como en las localidades más ale-
jadas.” Según información del municipio, 
durante los dos primeros años de su ges-
tión se pavimentaron más de 200 calles.

En campaña, el ahora Presidente Muni-
cipal se comprometió a que en los tres 
años que dure la presente administración 
logrará la pavimentación de 500 calles, lo 
cual, asegura, es parte de la continuidad 
de los proyectos que más han beneficiado 
a la ciudadanía. 

Otra de las acciones con las que pretende 
dar continuidad a lo realizado en el periodo 
concluido es la mejora del alumbrado público. 

“Ciudad Juárez es el municipio más amplio 

en cuanto a la necesidad de alumbrado efi-
ciente, para lo cual estamos trabajando en 
una solución de luminarias inteligentes, aho-
rradoras y amigables con el medioambiente 
porque es otro de nuestros compromisos, ser 
un gobierno verde”, asegura.

Al cierre de 2018, el gobierno munici-
pal llevó a cabo la sustitución de 509 focos 
y 217 luminarias completas.

La recuperación de espacios públi-
cos, como parques y calles, es otro de los 
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pesos (mdp) para la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal (SSPM), con los 
cuales se pondrán en marcha capaci-
taciones, reconocimientos y se adqui-
rirá equipamiento nuevo para policías. 
De acuerdo con Cabada Alvídrez, para 
atender la preocupación ciudadana por 
la cifra de homicidios en la frontera, el 
municipio ha mejorado la coordina-
ción con instancias de otros órdenes de 
gobierno, prueba de ello es la puesta en 
marcha de las mesas de coordinación 
para la construcción de la paz.

En el mismo ánimo colaborativo, el 
munícipe refiere que, en un hecho his-
tórico, “se han realizado reuniones de 
cabildo conjunto entre autoridades loca-
les en ambos lados de la frontera, en las 
cuales se trataron temas de seguridad, 
empleo, turismo y conectividad, pues nos 
separa únicamente la frontera pero la rela-
ción es estrecha”.

Ante el clima de rispidez que pareciera 
darse entre el gobierno mexicano y el 
estadounidense, asegura que “a diferen-
cia de lo que se pudiera apreciar, es en el 
Paso Texas y Ciudad Juárez donde la rela-
ción ha mejorado, lo que sin duda bene-
ficia a los ciudadanos de ambos lados de 
la frontera”.

Uno de los proyectos de mayor impacto 
y que, de acuerdo con el alcalde, es la mues-
tra de un trabajo realizado sin compromi-
sos partidistas y con voluntad de servir, es 
el otorgamiento de títulos de propiedad, 

“los cuales durante la pasada administra-
ción fueron más de 5 mil, mientras que en 
la administración que le precedió sólo fue-
ron 460 en tres años”.

Al hablar sobre las metas más importan-
tes en el corto y mediano plazo, Armando 
Cabada destaca el proyecto Juárez Ilumi-
nado con el que, asegura, “se cambiarán 
más de 100 mil luminarias que se encuen-
tran en el municipio, muchas de ellas ya 
no funcionan y no cuentan con las norma-
tivas exigidas en materia ambiental, un 
proyecto que se tardó pues fue politizado y 
que no nos permitía avanzar, pero ya esta-
mos cerca de consolidarlo”.   

compromisos adquiridos en campaña y 
que forman parte de una expansión de 
proyectos que mejoran la vida en la ciu-
dad. “Tenemos la meta de convertirnos 
en un municipio verde con la rehabili-
tación de los más de 2,800 parques que 
se encuentran en toda la ciudad y para 
ello es necesario crear obra pública, con-
tar con más luminarias y seguridad que 
es un tema también importante para la 
administración.”

COLABORACIÓN CERCANA
El edil asegura que la administración a su 
cargo mantiene una relación cordial con 
los municipios vecinos, así como con el 
gobierno del estado y el Gobierno Federal. 

“Existen temas que se tienen que tratar con 
ambas instancias, pues es un trabajo en 
conjunto, uno de ellos, el que más preocupa 
a la ciudadanía, es la seguridad.”

En enero de este año, el ayuntamiento 
anunció la inversión de 1,100 millones de 
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Cada entidad federativa establece en su marco jurídico los límites y alcances de los acuerdos que 
celebran con actores privados, por lo que los especialistas sugieren establecer criterios básicos 

generalizados que faciliten la colaboración

INNOVAR CON REGLAS 
ARMONIZADAS, EL RETO

Estados e IP:
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Algunos 
tips

Fuente: Elaboración propia con información de los 
especialistas entrevistados.

Para complementar de manera 
existosa la generación de 
convenios entre la iniciativa 
pivada y los gobiernos estatales, 
en materia de innovación, los 
especialistas recomiendan:

 Generar acercamientos entre los 
institutos públicos de innovación 
y las universidades e institutos 
tecnológicos.

 Aprovechar el conocimiento de los 
expertos para generar una visión 
diferente y fresca de las soluciones 
a los retos que se buscan superar.

 Elaborar un catálogo de necesidades, 
con la finalidad de analizar las 
estrategias que se pueden resolver 
de manera independiente, y 
determinar cuáles requieren 
acciones conjuntas entre institutos, 
universidades e iniciativa privada.

dos como por los trabajos que se tienen que 
realizar para impulsar esa área.

La innovación tecnológica implica un 
constante cambio y una aceleración pau-
latina en la investigación, desarrollo y 
adaptación de conocimientos a las rea-
lidades de cada región y la difusión de lo 
ya descubierto.

Una de las alternativas que pueden 
aprovechar las instituciones de innova-
ción y desarrollo tecnológico son los con-
venios de colaboración, que se han vuelto 
cada vez más constantes. Netzer Díaz, 
Director General del Comité de Informá-
tica de la Administración Pública Esta-
tal y Municipal (CIAPEM) asegura que el 
esquema de colaboración es una alterna-
tiva viable, en la que “los institutos loca-
les y estatales de innovación tecnológica 
han podido dar solución a ciertas proble-
máticas e impulsar el desarrollo.”

En México hay estados y municipios 
que no cuentan con los recursos nece-
sarios para  implementar proyectos de 
innovación tecnológica o digital, es por 
ello que “en coordinación de gobiernos 
estatales y municipales ha sido posible 
llevar a cabo innovaciones tecnológicas 
y digitales”, comenta Netzer.

TERRENO PAREJO
Las asociaciones realizadas por los insti-
tutos estatales de innovación y tecnología 
obedecen a la necesidad de desarrollar ese 
tipo de proyectos, que con recursos propios 
son difícilmente ejecutables, por ello es 
que en colaboración con otras institucio-
nes públicas, universidades y la iniciativa 
privada se generan acciones que permiten 
acortar la brecha digital en regiones donde 
sería difícil lograrlo con recursos propios. 

Los convenios de colaboración entre 
gobiernos locales y actores privados pue-
den abarcar varios objetivos, desde ofre-
cer incentivos laborales a la población, 
así como para el desarrollo de talentos, 
la creación de proyectos de inversión 
en infraestructura, hasta el aprovecha-
miento de tecnologías de la información 
para potenciar el turismo.

Algunos ejemplos de estos acuerdos 
son el convenio que la empresa Cart-

wheel Galaxy Inc. firmó con el gobierno 
del estado de Durango para invitar a 
jóvenes egresados a desarrollar su poten-
cial en nuevas tecnologías; el convenio de 
colaboración que concretaron el gobierno 
de Yucatán y la empresa Cisco Systems 
Inc. para trabajar de manera conjunta en 
el proceso de digitalización del estado y 
el convenio entre el gobierno del estado 
de Guerrero y la plataforma digital de 
comercio de habitaciones y departamen-
tos Airbnb para, entre otras cosas, para 
promover la llegada de visitantes y diver-
sificar la oferta turística.

No obstante, la celebración de conve-
nios de este tipo también debe superar 
barreras de carácter administrativo, ya 
que como apunta Patricia Elena Gracia 

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: DREAMSTIME

E l contexto social en el que se encuen-
tra el país exige que los procesos que 
fomentan el uso de la tecnología y 

digitalización en el gobierno se realicen con 
mayor velocidad. Es por lo anterior que los 
institutos públicos encargados de la crea-
ción de proyectos tecnológicos y de inno-
vación en los estados se vean sobrepasados, 
tanto por los recursos que les son destina-
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Herrera, Directora de Servicios Tecnoló-
gicos del estado de Oaxaca, cada entidad 
establece en su legislatura y en sus regla-
mentos los límites y los alcances de los 
convenios.

Con respecto a lo anterior, Netzer Díaz 
asegura que el CIAPEM trabaja para que 
existan reglas básicas generalizadas que 
faciliten la colaboración, incluso entre los 
estados, “sin olvidar ni minimizar los pun-
tos principales que se tienen que cuidar, 
como el uso de información privada de los 
ciudadanos, información de uso exclusivo 
del gobierno que pueda llegar a favorecer a 
terceros y en los descubrimientos.”

Una de las demandas más importan-
tes de la ciudadanía tiene que ver con la 
eficiencia de los servicios y trámites que 
se realizan en las oficinas de las depen-
dencias de gobierno; llevar a cabo un trá-
mite ante las instancias gubernamenta-
les correspondientes es un proceso que, 
según información del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (Imco), en su 
Índice de Competitividad Estatal y Urbana 
2018, es ineficiente y en el que se requiere 
un inversión importante de tiempo. La 
digitalización de los gobiernos estatales y 

municipales es una de las recomendacio-
nes que se destaca en dicho estudio para 
que una entidad pueda ser competitiva.

“La conversión de un gobierno de papel 
a un gobierno digital es una realidad que 
tiene que ser adoptada por los gobiernos 
municipales y estatales para prestar un 
servicio de mayor calidad y con una expe-
riencia satisfactoria para los usuarios, es 
decir, los ciudadanos que cada día fomen-
tan la intercomunicación con las autori-
dades por medio de los aparatos electróni-
cos”, apunta Netzer.

Según información del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), los trámites 
en México son demasiado complicados: 
73 por ciento de ellos requirieron más de 
dos horas en su elaboración y más de una 
hora de interacción con el servidor público 
para finiquitarlos, lo que impide que el 
gobierno destine esfuerzos en otras áreas.

“Desarrollar plataformas electrónicas 
gubernamentales que sean accesibles y 
amigables con los usuarios y adecuadas 
para todos los servicios, así como trámites 
que puedan ser efectuados por esa vía, es 
una necesidad que los ciudadanos deman-
dan”, lo cual, sostiene, no representa que la 

totalidad de los servicios deban ser reali-
zados forzosamente por esa vía, sino que 
puedan hacerse de ambas formas.

ALCANCES Y LÍMITES
Patricia Gracia Herrera asegura que los 
convenios de colaboración han dado bue-
nos resultados, una muestra es que hoy 
día “se han suscrito convenios colaborati-
vos con institutos académicos, con priva-
dos y con otros actores públicos. Oaxaca se 
encuentra en una ruta de digitalización 
con el propósito de automatizar y mejo-
rar los servicios a la ciudadanía, lo que nos 
lleva a un cambio de paradigma con res-
pecto al uso de las tecnologías”. Contar con 
visiones y puntos de vista diferentes que 
fomenten un mayor desarrollo es una de 
las principales características con las que 
se ha encontrado la realización de los con-
venios, apunta la funcionaria.

“Entre las consideraciones que se toman 
en cuenta para poder acercarnos y concre-
tar un convenio de colaboración, ya sea 
con un actor privado o público, destaca 
que tengan una autoridad en el ramo y 
representatividad académica reconocida. 
En la iniciativa privada, buscamos que 
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sean expertos en temas de tecnología a 
una escala mayor, y principalmente nos 
regimos por la ley de adquisiciones, con 
la cual se piden especificaciones técni-
cas y que cumplan con las característi-
cas requeridas para cada situación, cer-
tificaciones y experiencia del personal 
involucrado en el área a desarrollar”, 
asegura Patricia Herrera.

Siguiendo el ejemplo de una universi-
dad, ya sea pública o privada, “tiene que 
ser reconocida por el estado a través de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
entre su matriculado debe tener carre-
ras relacionadas con las tecnologías, pos-

teriormente se establece comunicación 
con las autoridades académicas para ver 
cuáles son los intereses en común y así se 
determina si se debe o no continuar con el 
proceso. En cuanto a la iniciativa privada, 
el acercamiento se puede dar por medio 
de licitaciones, concursando únicamente 
quienes cumplan con los requerimientos 
establecidos conforme a la ley”.

Con los privados el tema es más com-
plejo, ya que “la línea entre una colabo-
ración con la iniciativa privada y que se 
pueda convertir en un proyecto o una rela-
ción de servicios de índole contractual y 
comercial es muy delgada, por lo que hay 

que ser más cuidados, determinar hasta 
dónde podemos involucrarnos sin que el 
convenio se preste a otros usos y cuidar 
la información delicada tanto de los des-
cubrimientos del proyecto como de los 
ciudadanos”.

Se tiene que prestar atención en la legis-
lación propia, continúa Patricia, “qué es per-
mitido y hasta dónde, cuidando de no vul-
nerar ni pasar más allá de lo que la propia 
legislación concede, se debe cuidar que no 
se dé información privilegiada que pudiera 
favorecer a un tercero sobre los demás”. 

En cuanto al gobierno entrante, “no 
ha habido cambios circunstanciales, por 
lo menos en lo que a Oaxaca se refiere, 
nosotros seguimos trabajando como se 
ha hecho, si se llegan a dar los cambios 
no representa disminuir los esfuerzos, el 
estado tiene un proyecto a futuro y una 
agenda establecida de trabajo”. 

Instituciones públicas e IP colaboran 
para recortar la brecha digital en regiones con recursos 
propios limitados
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Tradicionalmente los gobiernos, desde enfoques burocráticos, se preocuparon por mantener procedimientos sanos, efi-
caces y eficientes. La burocracia buscaba la profesionalización de los servidores públicos para cumplir con procesos en 
tiempo y forma, sin embargo, esta fórmula ha quedado desfasada de la realidad y de la forma en que se brindan políticas 
públicas hoy en día.

Las instituciones están sujetas a cambios sociales que rebasan el ritmo en que las normas se actualizan, de ahí la impor-
tancia de reconocer los desafíos que presentan las administraciones públicas. Entonces, vale preguntarnos: ¿qué es el 
valor público?

La definición de “valor” con acuerdo a la Real Academia Española es: “El grado de utilidad o aptitud de las cosas, para sa-
tisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”, y la palabra “público” define aquello que es “perteneciente o 
relativo al Estado o a otra administración”, o bien, “accesible para todos”.

En resumidas cuentas, el valor público es aquello a lo que los ciudadanos le dan importancia, por ejemplo, en lo que res-
pecta a la obtención de un acta de nacimiento, al ciudadano no le interesa que los procedimientos que tiene que realizar 
estén en tiempo y forma, al ciudadano lo que le interesa es reducir su tiempo al momento de llevar a cabo dicho trámite, 
entonces eso es lo que le otorga valor.

Mark Moore, creador del término “valor público”, menciona tres características de éste:
1. Identificar necesidades relevantes
2. Brindar soluciones eficientes
3. Que la ciudadanía los aprecie como tal

Y es que debemos reconocer que la burocracia es rígida y no logra resolver la complejidad de problemas públicos que una 
sociedad presenta. La gestión pública con una visión gerencial también ha limitado al ciudadano a ser visto como un clien-
te y no como una persona receptora de derecho, es por eso que los nuevos modelos de gobernanza son más flexibles y 
permiten la participación de más actores, así como también ven al ciudadano como un usuario de servicios públicos, del 
cual se puede aprovechar su experiencia para mejorar la calidad de éstos, diseñando soluciones basadas en sus necesi-
dades reales y no únicamente creyendo que esa solución era la mejor para el ciudadano, proyectos que llevan a malgastar 
el dinero público.

Surge entonces la necesidad de cambiar de los “gobiernos para resultados” y comenzar con los “gobiernos que generan 
valor público”, así como pasar de “los gobiernos cercanos a la gente” a “gobiernos corresponsables con la gente”; de cons-
truir una gestión dinámica, abierta y efectiva, que ponga al ciudadano en el centro del diseño de toda política pública, lo que 
dará como resultado la mejora de funciones, reduciendo la desconfianza que sienten los ciudadanos hacia sus gobiernos.

Valor público para gobiernos modernos
 ̀ Por Omar Escobar Castellanos*

*El autor es maestro por la Escuela 
de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de 
Monterrey, con estudios en 
Política Pública por McCourt 
School of Public Policy y Director 
Ejecutivo de Goberna Consultores.
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01 (55) 5545-8104   /   5531-1790   /   5281-6032
C O N T A C T O :  E L I Z A B E T H  Q U I N T A N I L L A  0 4 4  5 5  3 7 3 4 - 1 2 7 0

El crecimiento de las localidades 
sin afectar el medioambiente y el futuro de sus 
habitantes, es posible. 

En la edición de marzo 2019, acercamos soluciones, tendencias y casos 
de éxito a estados y municipios para garantizar el desarrollo sostenible 
del territorio que gobiernan.

www.alcaldesdemexic o.c om     I      www.fac ebook/AlcaldesdeMexic o     I      @AlcaldesMexic o

¡ANÚNCIESE EN EL
SUPLEMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE!

• Uso eficiente de recursos  
• Implementación de tecnología para cuidar el medioambiente 

• Economía circular



Mejorar la recaudación y los niveles de ahorro, así como invertir 
asertivamente y ejercer un endeudamiento responsable forman 

parte de una estrategia financiera eficiente

CLAVES PARA 
GENERAR

más ingresos propios

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

A         
pesar de que en 2019 los estados 
y municipios recibirán un incre-
mento promedio anual de 8.4 por 

ciento en sus transferencias federales, lo 
cierto es que no deben confiarse y bajar la 
guardia en materia de recaudación local, 
pues a corto plazo no se aprecian medidas 
para fortalecer las finanzas federales y el 
escenario económico para este año no es 
muy prometedor.

De esta manera, especialistas consul-
tados por Alcaldes de México coinciden 
en que resulta muy arriesgado que los 
gobiernos locales continúen generando 
sólo alrededor de 10 por ciento del total 
de los recursos que perciben, acomodán-
dose a las transferencias que les inyecta 
la Federación.

“La falta de recursos los obligará a 
cobrar más impuestos porque hay un 
plan de austeridad nacional, lo que afec-
tará a todos los estados, y si les falta 
dinero para algún proyecto social y lo 
quieren seguir realizando van a tener 
que cobrar impuestos; entonces esta-
rán en una disyuntiva entre aumentar 
impuestos o recortar gastos”, advierte 
Kristobal Meléndez, especialista del Cen-
tro de Investigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP).

LA DISTRIBUCIÓN DEL PASTEL
En el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) para 2019, los gobiernos locales 
resultarán favorecidos: recibirán cerca de 
2 billones de pesos por concepto de apor-
taciones y participaciones, que en con-
junto representan  90 por ciento del gasto 
federalizado.

Al respecto, la agencia calificadora 
Fitch considera positivo el aumento en 
participaciones a estados y municipios, 
toda vez que abona a favorecer la estabi-
lidad financiera de los gobiernos locales y 
sobre de todo de aquellas entidades fede-
rativas con alto nivel de endeudamiento, 
como Quintana Roo. 

De acuerdo con el PEF, el Estado de 
México, la Ciudad de México y Veracruz 
son algunas de las entidades que reporta-
rían mayores incrementos en sus transfe-
rencias federales.

Sin embargo, la expectativa de que la 
economía mexicana crezca apenas 1.8 por 
ciento en este 2019 (el desempeño más débil 
de los últimos siete años), de acuerdo con el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), podría derivar en una baja recau-
dación tributaria (tanto por el impuesto al 
valor agregado como por el impuesto sobre 
la renta), presionando las finanzas públicas   Kristobal Meléndez
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de la Federación y a lo cual se suma la incer-
tidumbre que priva en los precios interna-
cionales del petróleo, insumo que genera 
15 por ciento de los ingresos públicos tota-
les. Es decir, será un año con muchos ries-
gos fiscales.

Por ello, especialistas consideran que 
sería un grave error que los gobiernos loca-
les claudiquen en su obligación de elevar 
sus ingresos propios, en aras de preser-
var la estabilidad en sus finanzas internas.

MÉXICO Y LA RECAUDACIÓN 
LOCAL
En los tres órdenes de gobierno, el cobro de 
impuestos en México siempre ha sido un 
gran pendiente. Por ejemplo, es la econo-
mía con la menor recaudación tributaria 
dentro del bloque de los países que confor-

man la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), pues al 
término de 2017 obtuvo por impuestos el 
equivalente a 16.2 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), es decir, muy lejos de 
la tasa promedio de 34 por ciento que se 
reporta en la asociación.

Sin embargo, el problema se agudiza 
a nivel local. Por ejemplo, de acuerdo con 
estudios del Colegio de México, con base 
en datos de la OCDE, México ha recau-
dado en los últimos años, en prome-
dio, apenas 0.20 por ciento del PIB por 
concepto del impuesto predial (grava-
men bajo jurisdicción de los munici-
pios), mientras que Reino Unido, Esta-
dos Unidos, Uruguay y Chi le han 
obtenido 3.15, 2.76, 0.73 y 0.59 por ciento, 
respectivamente.

En este sentido, Humberto Moro-
nes Hernández, investigador del Ins-
tituto para el Desarrollo Técnico de 
las Haciendas Públicas (Indetec), 
advierte que, en general, los gobier-
nos estatales y municipales reportan 
un escaso rendimiento recaudatorio, 
fenómeno que responde en muchas 
ocasiones a no querer asumir el costo 
político de cobrar impuestos, acomo-
dándose a los ingresos que perciben 
de la Federación. 

“Una de las funciones de los gobier-
nos es ayudarse de los recursos sufi-
cientes vía impuestos, derechos y otro 
tipo de contribuciones que les permitan 
cumplir los servicios, pero si las autori-
dades no quieren llevar a cabo la recau-
dación de sus impuestos, a la que están 

Datos 
duros

Fuente: Elaboración propia con información 
de PEF y del Colegio de México. 

 Los gobiernos locales continúan 
generando sólo alrededor de 10 por 
ciento del total de los recursos que 
perciben

 Para 2019, los gobiernos locales 
recibirán cerca de 2 billones 
de pesos por concepto de 
aportaciones y participaciones

 El Estado de México, la Ciudad de 
México y Veracruz son algunas 
de las entidades que reportarían 
mayores incrementos en sus 
transferencias federales

 México es la economía con la 
menor recaudación tributaria 
dentro del bloque de los países 
que conforman la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE)
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La expectativa  de crecimiento económico en 
2019 es de apenas 1.8 por ciento

obligados por cuestiones de costo político, 
entonces será mayor el costo por no recau-
dar impuestos, porque los servicios públicos 
será ineficientes”, advierte el especialista 
del Indetec, organismo del Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal.

FORTALECER LAS FINANZAS 
INTERNAS
Kristobal Meléndez, especialista del CIEP, 
recuerda que tanto los estados como los 
municipios cuentan con la jurisdicción 
para cobrar diversos gravámenes y dere-
chos locales. 

Por ejemplo, a nivel estatal figuran los 
impuestos sobre nómina, el aplicable a 
diversiones y espectáculos públicos, por 
prestación de servicios de hospedaje, entre 
otros. En el orden municipal, figuran el 
impuesto predial, el aplicable a la adqui-
sición de inmuebles y transmisión (o tras-
lado) de dominio, el de fomento depor-
tivo y educacional, el de fomento turístico 

“La región norte del país tiene un poder 
adquisitivo mayor porque tienen una acti-
vidad económica más alta, lo que les per-
mite a las autoridades de esas regiones 
aplicarles una mayor tasa impositiva a 
las empresas que pueden pagarlos por 
el modelo rentable de exportación y con 
un plantilla de trabajadores con un nivel 
educativo más alto y con mayor ingreso; 
en caso contrario, está la zona sur, con un 
mayor rezago educativo, los niveles de 
pobreza son superiores y entonces es más 
complicado poner los impuestos en estos 
estados, y la inversión extranjera no ha 
sido tan alta por su lejanía”, explica.

TECNOLOGÍA Y PERSONAL 
CALIFICADO, ALIADOS 
ESTRATÉGICOS
Humberto Morones Hernández advierte 
que, pese a los grandes avances en mate-
ria de informática, lo cierto es que muchos 
municipios siguen trabajando con siste-
mas obsoletos, como la falta de canales de 
cobro financieros, como la posibilidad de 
pagar con tarjeta de crédito o débito, así 
como a meses sin intereses, con el objetivo 
de facilitar a los contribuyentes el cumpli-
miento de sus impuestos.

Asimismo, dice que un área de opor-
tunidad en esta materia es la adopción de 
instrumentos como el uso de drones para 
actualizar el mapa catastral de la locali-
dad, con el objetivo de que las autoridades 
municipales (en este caso), cuenten con 
una base actualizada y puedan cobrar jus-
tamente el impuesto predial.

En ese mismo tono, también destaca la 
necesidad de contar con personal calificado 
para hacer una labor de campo para evaluar 
el costo de los inmuebles y definir el impuesto 
predial, con el objetivo de que los contribu-
yentes paguen lo que les corresponde.

“De inicio, los gobiernos locales deben 
cambiar su actitud, es decir, pasar de ser 
cobradores de impuestos a prestadores 
de servicios públicos y, para ello, deben 
entender que necesitan recursos para 
cumplir con su función”, concluye Moro-
nes Hernández, quien ha fungido como 
Director de Catastro de los municipios de 
Zapopan y Guadalajara. 

y promoción de la cultura, así como por 
el mantenimiento a la vía pública. Sin 
embargo, apunta el especialista, muchos 
de los impuestos y derechos no se cobran, 
como el caso de la tenencia.

“Ante esto, los estados pueden optar por 
fuentes alternativas de financiamiento, a 
través de impuestos locales que pueden 
ser indispensables para tratar de subsa-
nar los recursos que les faltaran”, comenta.

En este sentido, dice que las autori-
dades locales deben hacer un análisis 
objetivo del poder adquisitivo prome-
dio de sus contribuyentes para definir 
las tasas que aplicarían a sus impues-
tos locales, pero nunca dejar de cobrar-
los (escudándose en que la población no 
dispone de recursos) pues advirtió que 
se podría generar un círculo vicioso en 
donde la autoridad carezca de recursos 
para otorgar servicios públicos de calidad 
y la población se acostumbre a no cum-
plir con sus obligaciones fiscales.
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En una época de importantes cambios y grandes retos frente a las transformaciones en la economía y los negocios, 
los empresarios necesitan estrategias sólidas para mejorar su competitividad y generar valor con resultados con-
fiables. A pesar de tener una percepción optimista con respecto al desarrollo económico y la transformación de sus 
negocios durante 2018, la incertidumbre y la disrupción como norma representan desafíos constantes.

La decimotercera edición de la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2018, elaborada por KPMG, res-
cata las percepciones y expectativas de 906 altos directivos de todas las industrias en temas fundamentales para 
los negocios. Sus respuestas transforman el conocimiento en valor y delinean las cinco principales estrategias que 
las organizaciones tomarán para alcanzar altos índices de competitividad en los próximos tres años.

La primera de ellas es centrarse en el cliente. El consumidor ha tomado mayor poder y sus expectativas son distintas: 
no compra productos o servicios, sino experiencias. Por lo tanto, las empresas deben invertir en conocerlos y enten-
derlos para obtener su satisfacción. Es necesario construir relaciones cercanas con ellos por medio de programas de 
lealtad y servicio al cliente, lo cual forma también una importante iniciativa para el crecimiento.

La siguiente estrategia es impulsar la innovación y la transformación digital, iniciativa que cobra cada vez más im-
portancia debido a la velocidad de los cambios de hoy en día. Tenemos que fortalecer nuestros productos y servicios, 
así como nuestros modelos de negocio. Pensar de forma disruptiva implica utilizar herramientas relacionadas con 
la experiencia del usuario (UX, por sus siglas en inglés), design thinking o business design, entre otras, orientadas a 
distintas áreas del negocio.

Invertir en la eficiencia de los procesos organizacionales para reducir costos es la tercera prioridad. Si bien esta ten-
dencia ha venido a menos en los últimos años, no deja de ser relevante. El diagnóstico de gastos y costos permite 
implementar estrategias específicas que tienen como consecuencia crear valor sostenible a largo plazo para la em-
presa y competir de manera global.

Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra la inversión en el desarrollo de talento humano para 
fortalecer la calidad de la empresa desde el interior. Además de ser una estrategia que tiene el potencial de elevar la 
competitividad, el personal es valorado como un factor muy importante para el crecimiento, dado que su fortaleza 
contribuye a la eficiencia de procesos y a sobrevivir frente a las grandes transformaciones.

La competitividad de las empresas depende de distintos factores, y las estrategias óptimas que decidan sus líde-
res son la clave para el crecimiento esperado en un panorama de incertidumbre con numerosos desafíos, donde 
la atención al cliente, la innovación, el aprovechamiento de las tecnologías disruptivas, así como el mejoramiento 
de procesos y el desarrollo del talento, tienen un papel esencial para que las organizaciones crezcan y sean más 
competitivas a largo plazo.

Cinco estrategias para mejorar la competitividad
 ̀ Por Roberto Cabrera*

El autor es Socio Líder Nacional de 
Asesoría de KPMG en México.
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La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
da a conocer información estadística sobre la cobertura de las 
instituciones de seguridad social y de servicios de salud en México

Cotización a la seguridad 
socialEncuesta Nacional de Empleo 

y Seguridad Social (ENESS)

ISSSTE
11.5%

Instituciones en las que 
cotizan

Se estiman
102.3 millones 

de personas 
afiliadas 

a servicios de salud

ISSSTE
Institución 

privada
Seguro 
Popular

39.3%

Afiliación a servicios
de salud y seguridad social

1.1%

IMSS

36.3%

4.3%

Otra 
institución 

pública

Realiza aportaciones 
a alguna institución
21.8%

Nunca ha 
cotizado
56.1%

Cotizó 
alguna vez
21.6%

Otra institución
5.1%

Riesgos de trabajo
  1.7 millones de personas tuvieron 
algún accidente o enfermedad con 
motivo de su trabajo.

  De la población que tuvo algún 
accidente o enfermedad por su trabajo, 
38.1% obtuvo una incapacidad.

  En cuanto a los días que dejaron 
de trabajar por el riesgo de trabajo, 
41.2% se ausentó del trabajo por más 
de 10 días.

IMSS
83.4%

Fuente: Elaboración propia con información del Inegi.

Top 5 de cobertura del IMSS y Seguro Popular en estados

IMSS
Coahuila
Nuevo León
Baja California
Sonora
Sinaloa

Cobertura (%)
77.9
72.7
64.6
60.2
59.1

Seguro Popular
Chiapas
Oaxaca
Guerrero
Puebla
Hidalgo

Cobertura (%)
79.8
77.0
74.5
70.4
66.8
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Oposición en el Congreso,

EN BUSCA DE 
CONTRAPESOS

Senadores y diputados federales de partidos distintos a Morena 
han encontrado vías para equilibrar las fuerzas en el Congreso 
de la Unión, no obstante, destacan la importancia de ser una 

oposición moderna, constructiva y propositiva

Expediente Abierto  Política

`̀ Por`Mónica`roMero

FOTO: CUARTOSCURO 

D espués del triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador y del par-
tido Movimiento de Regenera-

ción Nacional (Morena) en las elecciones 
del 1° de julio de 2018, es común escu-
char frases como “la aplanadora de 
Morena” o “AMLO se llevó el carro com-

pleto”, asimismo, que la mayoría en el 
Congreso le permitirá al nuevo gobierno 
hacer reformas a su antojo o derogar las 
llamadas reformas estructurales apro-
badas durante la administración de 
Enrique Peña Nieto. Pero, ¿realmente 
existe esta aplanadora?

“Para reformas a la Constitución no, 
pero para leyes reglamentarias sí, porque 
tienen el sí de manera automática”, explica 
Juan Carlos Romero Hicks, Coordinador de 
los diputados del Partido Acción Nacional 
(PAN). El Legislador asegura que “no basta 
con tener la mayoría numérica, sino que 
es necesario ver siempre la posibilidad de 
construir acuerdos, nadie es el dueño de la 
verdad absoluta y la no competencia gene-
raría incompetencia, por lo que es sano 
que existan otros criterios.”  

La mayoría absoluta es el porcentaje de 
votación correspondiente a la mitad más 
uno de los integrantes de alguna de las 
cámaras al momento de hacer una vota-
ción, por lo que el bloque de partidos que 
conformó la coalición Juntos Haremos 
Historia, encabezado por Morena, puede 
aprobar asuntos legislativos aún sin el con-
senso de los demás partidos.

En cuanto a las reformas constituciona-
les, según el Artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



  Juan Carlos Romero Hicks.   Juan Zepeda.
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una reforma a la Carta Magna es posible 
únicamente si se cuenta con el voto a favor 
de la mayoría calificada, esto es, las dos ter-
ceras partes de los legisladores presentes, 
previo cumplimiento de quorum.

De tal manera que, en la Cámara de Dipu-
tados, se necesitan los votos de 334 diputa-
dos y en el Senado de la República se requiere 
la aprobación de 85 senadores. Esto sería en 
el entendido de que se encontraran presen-
tes en su totalidad los legisladores de cada 
una de las Cámaras.

Según los reglamentos de San Lázaro y 
del Senado, se considera que existe quorum 
cuando están presentes el 50 por ciento 
más uno de sus integrantes: 251 diputados 
y 65 senadores, respectivamente.

La reforma constitucional debe ser 
aprobada por las dos Cámaras del Con-
greso de la Unión y posteriormente 
promulgada por el titular del Ejecutivo 
Federal, quien después la publicará en 
el Diario Oficial de la Federación. Ade-
más, tiene que ser avalada por 17 con-
gresos locales. Hay que recordar que 
en los estados, Morena es mayoría en 
19 congresos. 

LA PRIORIDAD COMO DIVISA
Ante este panorama, Romero Hicks señala 
que el papel de la oposición debe ser el de 
una oposición moderna, constructiva y 
propositiva, que requiere tener propues-
tas innovadoras para jugar un papel sig-
nificativo y sobre todo para poder incidir 
de manera positiva en las decisiones que 
afecten al país. 

Los legisladores de fuerzas políticas de 
oposición coinciden en que en una demo-
cracia hay que entender la prioridad como 
divisa y no como un legado.

Romero Hicks refiere que para que las 
fuerzas políticas de oposición puedan 
hacer un contrapeso efectivo al peso en el 
Congreso de la Unión, tienen que entender 
que dicho contrapeso debe venir primero 
de la sociedad.

“La sociedad civil puede hacerlo otra vez, 
desde diferentes organizaciones, desde los 
sindicatos, las cooperativas, desde las uni-
versidades, también los empresarios, las 
iglesias, así como las mujeres y los organis-
mos en pro del medioambiente, en fin, la 
lista es evidentemente mucho más amplia”. 

Asimismo, apunta la importancia de 
otros contrapesos constitucionales, como 
son los congresos locales, los ayuntamien-
tos y los propios gobernadores.   

Por su parte, el senador del Partido 
Revolucionario  Juan Zepeda expone que 
las diferencias políticas en la Cámara Alta 
han propiciado que los partidos distintos a 
Morena se unan para conformar un con-
trapeso sólido, pues es en esa Cámara en 
la que se desahogan las reformas cons-
titucionales o los nombramientos que 
requieren las dos terceras partes para ser 
aprobados.

Una muestra de lo anterior es que, a 
pesar de su indudable mayoría, la fracción 
de Morena en el Senado de la República 
consiguió con trabajos que se aprobara la 
propuesta para entregar la medalla Belisa-
rio Domínguez, lo mismo le sucedió con el 
nombramiento de la titular del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), porque 
los legisladores de oposición abandonaron 
el salón de plenos. 

En conjunto, los senadores de mino-
ría han logrado congelar sesiones por falta 
de quorum, con resultados como el que la 
Medalla Belisario Domínguez se entregara 
apenas con 65 votos a favor, la votación 
más baja en la historia de la entrega de esta 
presea, que en otros años se había dado por 
unanimidad. Asimismo, la designación de 
Margarita Ríos Farjat al frente del Servicio 
de Administración Tributaria, apenas tocó 
los 67 votos para asumir el puesto.  

Distribución de fuerzas

*En el Congreso de San Luis Potosí, Morena y PAN 
comparten la mayoría con igual número de diputados, 
de manera similar al Congreso de Quintana Roo, donde 
PAN y PRI son los grupos parlamentarios de mayoría 
con el mismo número de diputados en cada fracción.

Partido
Morena
PAN
PRI
PES
PT
MC
PRD
PVEM
SP
Total

Diputados
256

78
47
30
28
28
20
11
2

500

Senadores
59
24
15

5
6
7
5
6
1

128

Conformación del Congreso de la Unión 
por grupos parlamentarios.

En los estados

Partido

Morena
PAN
PRI
MC

Congresos en los 
que es mayoría

519
7
3
1

Fuerzas políticas que son mayoría en 
congresos locales.*
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El crecimiento económico del país se ha estancado, entre otras razones, por disparidad de oportunidades 
laborales, de educación y de dinero en zonas metropolitanas

Acciones para

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA 
DE RECURSOS

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO

L a manera en la que las ciudades mexi-
canas crecen incrementa la desigual-
dad y las condiciones de pobreza, 

segrega a los sectores de menores ingresos 
en zonas sin equipamientos, mal servidas y 
alejadas de las fuentes de trabajo.

Con el objetivo de enfrentar estas proble-
máticas, organismos especializados como 
el World Resources Institute México (WRI 
México), C40, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Facul-
tad de Arquitectura de la UNAM, Gobier-
nos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el 
Instituto Global para el Crecimiento Verde 
(GGGI, por sus siglas en inglés) y ONU- Habi-
tat se unen, con apoyo de la embajada bri-
tánica, para crear la Coalición para la Trans-
formación Urbana.

Estos organismos ofrecen su capacidad 
técnica para la toma de decisiones en cada 
una de las líneas de acción, para modificar 
el modelo de desarrollo de las metrópo-
lis, ya que es factible la oportunidad para 
un crecimiento económico sostenible y el 
combate a la pobreza.

EL PROBLEMA
Adriana Lobo, Directora Ejecutiva de WRI 
México, señala que las ciudades generan 
más de 75 por ciento del PIB, pero 36 millo-
nes de mexicanos viven en condición de 
pobreza en las zonas urbanas.

“Hoy nuestras ciudades crecen en pro-
medio cuatro veces más en las zonas 
periféricas; en materia de movilidad, de 
acuerdo con un estudio reciente de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), las familias con 

menores salarios gastan 11 por ciento de 
sus ingresos en transporte, mientras las 
familias con mayores recursos tan solo 
destinan 0.8 por ciento para el mismo 
propósito”, indica.

Como este crecimiento es irregular, 
puntualiza, existe la necesidad de buscar 
alternativas a los desafíos económicos, 
sociales y climáticos urbanos por medio 
del análisis y nuevas políticas públicas 
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que ayuden a crear ciudades más equi-
tativas. “Entre 1980 y 2010 la población 
en zonas urbanas se duplicó; al mismo 
tiempo la extensión de la mancha urbana 
creció siete veces.

“Es en nuestras ciudades donde se con-
centra el grueso del empleo, de la pobla-
ción y de la producción, por tanto, la 
forma en que se inviertan los recursos 
públicos y el fortalecimiento de los ins-
trumentos para el desarrollo urbano para 
proveer de manera equitativa el acceso a 
bienes y servicios en el territorio es una 
gran oportunidad para el desarrollo eco-
nómico del país.”

A decir de Enrique Soto Alba, Pro-
fesor Investigador de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, son cuatro 
los ejes que conforman a la Coalición, 
entre los que destacan vivienda, ges-
tión de suelo, sistema de planeación 
urbana y coordinación metropolitana, 
así como movilidad y transporte.

“Existe una política orientada a la 
expansión urbana, es decir, tenemos una 
política que prioriza la colocación de cré-
dito hipotecario, sin importar la ubicación 
de la vivienda. Esto se debe modificar  hacia 
esquemas de desarrollo y financiamiento 
para hogares asequibles en zonas urbanas 
centrales, con provisión de equipamientos 
urbanos”, comenta el catedrático.

Señala que otro eje es el de un sistema 
de planeación urbana. “No desde una 
perspectiva de hacer bonito el espacio, se 

deben construir espacios públicos que 
sean confortables para todos.”

Añade que un dato que resulta rele-
vante es que en México mueren anual-
mente 25 mil personas a causa de acciden-
tes viales. “Ese es un problema de falta de 
señalamiento, de diseño vial, de mejora-
miento de las condiciones de los peatones 
para poder mejorar no la calidad de vida, 
sino la vida misma”, enfatiza.

Otro eje tiene que ver con la sostenibi-
lidad: el mejor uso de los recursos del país, 
como el suelo, el agua, la actividad agrí-
cola, entre otros.

“El último eje tiene que ver con el 
mejoramiento del diseño institucional. 
El tema de las ciudades y del territorio 
donde se ubican no es exclusivo de una 
secretaría; incide la Sedatu, pero tam-

bién dependencias como la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), la Secretaría del Bienes-
tar, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y los gobiernos esta-
tales y municipales, sin embargo, hasta 
el momento no se están poniendo de 
acuerdo entre ellos.”

En este contexto, Enrique Soto explica 
a Alcaldes de México que la Coalición plan-
tea la posibilidad de un rediseño institu-
cional donde se busque coadyuvar para 
que estas dependencias se coordinen de 
una mejor manera, porque hasta ahora, 
señala, “se ha derrochado una cantidad de 
servicios públicos que no están teniendo 
un efecto favorable en el país”. 

El catedrático destaca que los primeros 
trabajos de la Coalición se darán a cono-
cer en marzo de 2019 durante el Séptimo 
Congreso Nacional de Suelo Urbano en 
Aguascalientes.

“Le pedimos desde luego a nuestras 
autoridades federales que se sienten en 
este foro a debatir, discutir, intercam-
biar experiencias para plantear una serie 
de estrategias para los próximos años”, 
subraya.

La iniciativa tendrá apoyo comple-
mentario de instituciones internacionales, 
entre las que se destacan London School of 
Economics: Cities (LSE Cities), Leeds Uni-
versity, Stockholm Environment Insti-
tute, Urban Land Institute y la Organiza-
ción Económica para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), entre otras. 

  Adriana Lobo.   Enrique Soto Alba.
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Materias a abordar

Fuente: WRI México.

Vivienda

Gestión de suelo

Sistema de 
planeación urbana 
y coordinación 
metropolitana
Movilidad y 
transporte

Esquemas de desarrollo y financiamiento para vivienda 
asequible en zonas urbanas centrales, con provisión de 
equipamientos urbanos
Instrumentos y programas que promuevan la 
regeneración urbana
Esquemas de coordinación y gobernanza urbana

Fortalecimiento de programas para el desarrollo de 
sistemas integrados de transporte
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El federalismo se ha adaptado naturalmente a las naciones donde el territorio, la población y la diversidad sobrepasan 
las capacidades de un gobierno central. Recientemente el centralismo y federalismo parecen resurgir en la discusión 
pública, una en la que los municipios también deberían tener un papel protagónico.

Como resultado del proceso electoral de 2018, hoy somos testigos de un reordenamiento de los equilibrios políticos 
e institucionales. Las dos décadas de transición democrática en México estuvieron caracterizadas por un Poder Eje-
cutivo Federal contenido por el Legislativo y otros contrapesos, esto implicó el fortalecimiento y empoderamiento de 
otros actores, entre éstos destacaron los gobiernos estatales. Ese patrón terminó. 

Por primera vez en el México democrático un partido político ganó la Presidencia, la mayoría en el Congreso de la Unión 
y en 19 congresos locales. Por ejemplo, como ha escrito Alberto Díaz-Cayeros, académico de la Universidad de Stanford, 

“en el fondo el problema es que no se ha pensado suficientemente sobre el tema medular, que no es la concentración del 
poder en manos del Presidente, sino entender de dónde proviene la autoridad y el poder político en el sistema federal 
hoy existente.” Sin embargo, no podemos pasar por alto que el descontento con los gobiernos locales también tiene 
que ver con la percepción de falta de resultados en materia de desarrollo económico y social a nivel local, y los casos de 
corrupción, endeudamiento y mal manejo de recursos públicos por los que han sido juzgados o son presuntos culpables 
varios gobernadores, como Javier Duarte. Estos escándalos son algunos de los clavos en el ataúd del régimen anterior. 

En este cambio en el equilibro de poder y de arreglos institucionales, los municipios pueden abrazar los aires de 
cambio, proponer iniciativas e incorporar a los ciudadanos que se han mostrado más que dispuestos a participar en 
la democracia. La clave está en que los gobiernos deben conocer y atender las demandas de los ciudadanos. A través 
de un gobierno transparente y con mejores y más mecanismos de participación, se puede cambiar hacia un gobierno 
abierto, hacia alcaldías abiertas. Los ejercicios locales de gobierno abierto pueden ser el instrumento de los alcaldes 
y presidentes municipales de México para encausar las preocupaciones de los ciudadanos hacia una acción colectiva 
que no puede empezar en otro nivel más que en el local. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) trabajó para impul-
sar este y otros temas, a través de los compromisos de gobierno abierto en el ámbito local, con el objetivo de establecer 
espacios de diálogo y colaboración entre gobierno y ciudadanía, así como de ofrecer herramientas metodológicas para la 
conformación de compromisos de gobierno abierto. Desde 2015, el Inai y el Sistema Nacional de Transparencia diseñaron e 
impulsaron la iniciativa Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local. Gracias a esta iniciativa, 28 gobiernos locales cuentan 
con un ejercicio local de gobierno abierto. Esto permitió consolidar 18 espacios de diálogo, 12 planes de acción con más de 
70 compromisos que atienden problemas concretos en la vida cotidiana de los mexicanos, como son el compromiso Familia 
Rural Inteligente en Querétaro o el compromiso de Eficiencia Recaudatoria en Morelos, por mencionar algunos.

El federalismo es un modelo de gobierno valioso para un país tan diverso y con un pasado 
autoritario como México. Como dijo Thomas Jefferson: "El gobierno más cercano a la gente 
sirve mejor a la gente". Un nuevo pacto federal sólo puede empezar desde el gobierno más 
cercano a la población, es ahí donde el ciudadano se hace y donde la comunidad se crea.

¿Hacia un nuevo pacto federal?
 ̀ 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





A través de la aplicación móvil Ya Está, el municipio de Mexicali ha detonado la participación social en la 
denuncia de desperfectos que dañan la imagen y funcionalidad de la ciudad

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: ROSALÍA MORALES

M
exicali, B.C.- Considerada como una de las urbes 
con mayor potencial económico del país, Mexi-
cali avanza en seguridad pública, infraestructura 
y servicios, lo cual permite tener una mejor calidad 

de vida en el presente y sienta las bases para las próximas genera-
ciones, señala en entrevista con Alcaldes de México, el Presidente 
Municipal, Gustavo Sánchez Vásquez.

El edil indica que desde que inició su mandato, el 1o de diciem-
bre de 2016, el municipio ha superado paulatinamente la preca-
ria situación financiera que prevalece desde hace más de dos años. 
También, ha retomado las obras abandonadas por administra-
ciones anteriores y estableció acuerdos con los gobiernos Federal 
y estatal, y con el sector empresarial para abrir camino a una ciu-
dad más fuerte y con visión de futuro.

“No son fórmulas mágicas, de ninguna manera, se trata de tra-
bajar con responsabilidad a diario para lograr que las cosas suce-
dan”, sostiene.

Gustavo Sánchez Vásquez, quien llegó a gobernar la capital de 
Baja California bajo los colores del Partido Acción Nacional (PAN), 
refiere que las finanzas municipales fue uno de los grandes retos 
que encontró cuando inició su administración. Por ello, apunta, se 
implementó un gobierno de austeridad y contención del gasto, 

además de la aplicación de controles y vigilancia en los procesos 
de compras y en los concursos de obra.

“Esto se vio reflejado a nivel nacional e internacional en nuevas 
inversiones para el municipio, pero también a nivel interno con el 
buen cumplimiento de contribuciones por parte de la ciudadanos 
que nos han brindado su confianza”, explica.

En este sentido, destaca la importancia de contar con el apoyo 
del gobierno de Baja California, de las delegaciones federales y sus 
titulares, así como de diputados federales por gestionar recursos 
económicos para obra pública durante 2018.

POLICÍA CERTIFICADA 
Sánchez Vásquez refiere que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
del Estado avala la disminución de 11 por ciento en la incidencia delic-
tiva en el municipio, lo cual fue posible gracias a la mejora del personal, 
del equipamiento y al trabajo coordinado con los consejos ciudadanos 
de las colonias, que han hecho equipo para trabajar desde la prevención.

“Desde que asumí la responsabilidad de dirigir el rumbo de la 
ciudad, tomamos al tema de la seguridad pública como una prio-
ridad, siendo también una de las mayores demandas de la pobla-
ción. Por eso, nos empeñamos en equipar y profesionalizar a los 
elementos para dar los resultados que la sociedad nos exigió.”

Participación ciudadana

en la palma de 
la mano
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Así, el alcalde destaca el equipamiento de los elementos de 
Seguridad Pública del municipio, quienes en el último año de 
gobierno han obtenido 153 vehículos patrulla, superando en 30 
por ciento el parque vehicular anterior. 

De acuerdo con datos del municipio, se han integrado 
187 nuevos policías a la corporación; se le otorgó a los elemen-
tos un total de 685 chalecos antibalas y 725 radios para garan-
tizar una comunicación efectiva, además de que otorgó a la 
Dirección de Seguridad Pública de Mexicali la certificación 
avanzada de CALEA.

Este proceso intenso, apunta Sánchez 
Vásquez, implicó cumplir con una amplia 
gama de normas que van desde cuestiones 
operativas y administrativas hasta operacio-
nes de patrullaje, de asuntos internos, servi-
cios de investigación, de gestión de evidencia 
y gestión de incidentes críticos, entre otros.

MEJOR MOVILIDAD
En materia de servicios públicos, el Presi-
dente Municipal explica que se incrementó 
el equipamiento en recolectores de basura, 
que actualmente llegan a 70, con los cuales 
se recogen los residuos sólidos en las colo-
nias dos veces por semana, siendo la capital 
de Baja California el único municipio donde 
se brinda el servicio de esta manera.

Por otra parte, apunta que al retomar los 
trabajos del Sistema de Transporte Público 
Masivo de Autobuses tipo BRT, se da pie al 
funcionamiento de la Línea Express 1, que 
permitirá mayor movilidad a los usua-
rios, a bajo costo, con eficiencia y que favo-
recerá la economía de la población y al 
medioambiente.  

Todos los operativos que tienen que ver 
con servicios públicos han involucrado a 
los mexicalenses en el cuidado del medio 
ambiente, por ejemplo: la donación de mue-
bles viejos y la implementación de la aplica-
ción móvil Ya Está, misma que ha generado 
la participación social en la denuncia de los 
desperfectos que dañan la imagen y funcio-
nalidad de la urbe.

Actualmente esta aplicación atiende inci-
dentes de árboles caídos,  graffiti en espacios 

públicos, animales muertos en la vía pública, objetos obstru-
yendo la calle, semáforos que presentan fallas y señalamientos 
viales dañados o vandalizados.

En este sentido, Sánchez Vásquez destaca las más de 100 obras 
de infraestructura para mejorar la ciudad, por ejemplo: las 1,050 
luminarias colocadas para una cobertura del 98 por ciento en la 
capital; 22 zonas del valle de Mexicali, a donde se llevó agua pota-
ble; la instalación de 22 comedores escolares, así como más de 
mil localidades de la ciudad que contaron con trabajos de rehabi-
litación diversos.  
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Para el alcalde de la capital jalisciense, mejorar la infraestructura y disminuir la incidencia delictiva en 
Guadalajara es clave para la administración que encabeza

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MEXICO

G
uadalajara, Jal.- Ismael del Toro rindió protesta como 
Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, el 30 de 
septiembre de 2018. En compañía del cuerpo edilicio, 
Del Toro asumió la responsabilidad de dirigir la admi-

nistración de la segunda ciudad más grande del país.
En entrevista con Alcaldes de México, el munícipe reconoce 

que el trabajo realizado por su predecesor, Enrique Alfaro, quien 
hoy día es Gobernador de Jalisco, “ha dejado buenos resultados 
y hay que reconocer que es en parte a eso que la ciudanía deci-
dió mostrar su apoyo con su voto a un proyecto que garantizara 
la continuidad de las buenas prácticas, con una visión similar y 
con la misma ideología, que es lo que ofrecemos en los proyectos 
para el municipio que hoy presido”, asegura.

Las condiciones en las que el alcalde, quien llegó a gobernar 
Guadalajara bajo los colores de Movimiento Ciudadano (MC), 
encontró a la capital del estado “eran buenas y  diferentes a lo 
que se enfrentan en otros municipios, el trabajo realizado por la 
anterior administración dejó expectativas ciudadanas de con-
tinuar por el camino de las buenas practicas.

“Desde el inicio de la administración buscamos conti-
nuar con una buena estructura interna que permita un 
trabajo ágil, con buenos resultados, para que los trabajos 
continúen por buen camino.” En el mismo sentido, ase-
gura que la relación que se tiene con la oposición al inte-
rior del cabildo es cordial, con el debate adecuado y res-
petuoso. “Con los regidores de oposición y otros grupos 
también de oposición tenemos una buena relación, con 
la disponibilidad de trabajar para mejorar las condiciones 
del municipio”.

Ismael del Toro asegura que los problemas que aquejan 
a la ciudad son los mismos a los que enfrentan urbes con 
las mismas características y dimensiones en México, aun-
que reconoce que las maneras de dar solución son diver-
sas. “Infraestructura, viabilidad, transporte público entre 
otros, son nuestras ocupaciones, además de las problemá-
ticas nacionales, como la seguridad y la falta de recursos 
para ejercer las acciones que den solución a las demandas 
de la ciudadanía”.

prioridad para I. del Toro

Infraestructura
y seguridad,
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RECUPERAR ESPACIOS
Si bien el trabajo anteriormente realizado ha dado buenos 
resultados, el edil reconoce también la necesidad de mejo-
rar y no quedarse estancados. “Es necesario que continuemos 
dando buenos y mejores resultados, así como ampliar la cober-
tura de programas que dieron resultados deseables”.

En materia de seguridad, las acciones de combate a la delin-
cuencia se encuentran enfocadas en la disminución del índice 
delictivo en la zona. 

“El principal reto que tenemos es combatir la inseguridad, 
es por ello que todos nuestros servicios, políticas públicas y las 

acciones puestas en marcha están enfo-
cadas a incidir en materia de seguridad y 
que la ciudadanía esté más segura.”

Recientemente, el ayuntamiento 
entregó a la policía dos camionetas tipo 
pick up de doble cabina equipadas, para 
lo cual destinó una inversión superior 
a 1 millón 487 mil pesos, y otra camio-
neta pick up de doble cabina equipada, 
con blindaje nivel V, con una inversión 
de 2 millones 59 mil 707 pesos. Ade-
más, realizó la entrega de 132 forni-
turas de alta calidad por un monto de 
177 mil pesos.

Entre los temas más sensibles de la 
inseguridad está la violencia en con-
tra de las mujeres. “Por ello, nos hemos 
acercado con ONU Mujeres con el fin 
de que nos asesoren en las acciones que 
debemos seguir para evitar más casos 
como los ya sucedidos. Nuestro enfo-
que de gobierno es atacar la violencia de 
cualquier tipo, poniendo especial aten-
ción en los que más están dañando a la 
ciudad.”

Uno de los objetivos de esta admi-
nistración es continuar con la perspec-
tiva de género en las políticas públicas 
que genere el ayuntamiento, así como 
la implementación de medidas que bus-
can erradicar el acoso sexual y la violen-
cia en contra de las mujeres.

En materia de servicios, Ismael del 
Toro asegura que se llevan a cabo esfuer-
zos para mejorar el alumbrado público, 

las vialidades y el transporte público, así como para rehabi-
litar los espacios urbanos.

“La recuperación de los parques, avenidas, banquetas 
y áreas públicas en general permite que la ciudadanía se 
sienta más segura y con la debida vigilancia la delincuen-
cia no tendrá oportunidad.” 

“Nuestros esfuerzos están enfocados a recuperar la tranqui-
lidad y confianza de la ciudadanía para que pueda moverse en 
Guadalajara, una vez que ataquemos los malos servicios y los 
solucionemos con un enfoque de seguridad, el ciudadano podrá 
salir a las calles sin miedo de ser víctima de los criminales”.  
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El combate al robo de información personal es una de las grandes batallas que deben ser ganadas
por la gestión pública

Soluciones

PARA LA PROTECCIÓN 
DE DATOS

  Eduardo Almeida.
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comenta Eduardo Almeida, Presidente de 
Unisys para Latinoamérica. 

La inseguridad también es un tema 
que atañe al ámbito digital y para lo cual la 
mayoría de las personas no está preparada.
Las instituciones que manejan informa-
ción de la ciudadanía no han prestado la 
atención necesaria ante un tema tan deli-
cado como los datos personales. 

Para atacar el robo de información, 
falsificación y manejo indebido de la 
misma es necesario, según Eduardo 
Almeida, se concientice sobre lo delicado 
de la práctica ilícita.

Asesorarse es primordial para que 
tanto empresas privadas como institucio-
nes públicas puedan acceder a servicios de 
seguridad digital adecuados y enfocados 
a las necesidades de cada uno, ya que no 
toda la información requiere del mismo 
nivel ni de los mismos filtros. “Una reali-
dad es que la información digital puede 
ser hackeada, robada y modificada para 
diversos usos, pero no toda tiene el mismo 
nivel de importancia para los criminales, 
sin embargo la infiltración puede provenir 
de cualquier dispositivo. Por ello, los meca-
nismos de seguridad deben abarcar los 
conductos por los cuales se transmite, res-
guarda, codifica y decodifica.”

Hoy día la tendencia en las ciudades es 
convertirse en inteligentes, olvidando en 
muchos casos que no basta con la imple-
mentación y mantenimiento de la tecno-
logía, es necesaria también la considera-
ción de un software de protección de datos.   Oscar Márquez.

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

L a incorporación de tecnología a la 
vida diaria de las personas es sin 
duda una de las características más 

significativas del nuevo siglo: en menos 
de 20 años pasamos de teléfonos portáti-
les pesados y estorbosos a aparatos tan lige-
ros que caben en la palma de la mano y que 
contienen la tecnología de más de cuatro 
aparatos a la vez. La tecnología se ha vuelto 
tan necesaria para nuestras vidas que es 
usada en lo personal y en lo profesional, con 
la cualidad de albergar grandes cantida-
des de información en espacios tan peque-
ños que ahora el problema es no perder el 
microchip o la USB con 120 GB de memoria.

Es esa tecnología la que ahora reúne en 
un solo lugar música, fotos y archivos esco-

lares, además de retener información labo-
ral, personal y bancaria; de tal manera que 
los datos fiscales, de bienes inmuebles e 
identificación de las personas están alma-
cenados en dispositivos digitales, en la nube 
o en documentos con información. Asegu-
rarse que no sean usados de manera inde-
bida es un trabajo de seguridad, cibersegu-
ridad o seguridad digital.

Es un concepto para muchos aún nuevo, 
pero en la era en que nuestro celular con-
tiene tanta información es de considerar 
que las empresas o el gobierno deban res-
guardar datos.

“Cuando se habla de ciberseguridad las 
personas no suelen prestar mucha aten-
ción a lo digital, lo cual es un gran error”, 
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Cámaras de vigilancia, traspaso de 
información en dependencias de seguri-
dad, pagos de gobierno, información pri-
vada de trabajadores, de pagos de predial, 
recaudación de impuestos, servicios de luz 
y agua deben contar con protección que 
garantice tanto a usuarios como a las mis-
mas dependencias que toda la información 
está a salvo. “El cómo las administraciones 
locales, estatales y la Federal tratan la infor-
mación que les otorgan los ciudadanos por 
voluntad propia y la recaudada por faculta-
des mismas del gobierno, reflejan la impor-
tancia y el respeto que se les da a las mismas 
personas. El gobierno debe cuidar celosa-
mente dicha información, para ello debe 
asesorarse, algo que en pocas ocasiones 
sucede. Una recomendación importante 
es acercarse a empresas con trayectoria en 
seguridad, con reputación y reconocidas.”

“La seguridad digital debe ser parte 
de una política local y nacional”. El robo 
de identidad permite acceder a créditos, 
compra de bienes, usurpación de los mis-
mos y manejo de otra información deli-
cada. Oscar Márquez, Director General de 
Gieseck & Devrient, comenta que hoy día 
una simple identificación puede generar 
problemas.

Refiere que uno de los principales fil-
tros para garantizar la seguridad es que 
la menor cantidad de usuarios cuente con 
acceso a la información y más aún cuando 
ésta es enviada a un tercero.

El especialista asegura que el reto que 
enfrenta desde su trinchera consiste en 
garantizar que los documentos sean infal-
sificables y que los que contienen informa-
ción digital nadie más que el dueño pueda 
acceder a la misma; tal es el caso de las tar-
jetas bancarias, identificaciones, pasapor-
tes o hasta tarjetas de transporte público, 
donde la necesidad de las instituciones y 
la demanda del usuario es la garantía de 
que su información personal no pueda ser 
robada.

Al cuestionarle sobre el desecho de los 
datos comenta que “cuando la información 
es borrada debe desaparecer del todo, sin 
dejar rastro alguno porque cualquier dato 
que pueda ser rescatado puede ser copiado 
y restaurado para volver a ser usado”.

El ABC de la 
ciberseguridad 
en gobiernos

Los alcaldes deben:
1.  Asesorarse y concientizar sobre 

la importancia de la seguridad 
de datos

2. Implementar mecanismos que 
protejan todos los conductos de 
infiltración de hackers

3. Acercarse a empresas con 
trayectoria y buena reputación 

4. Que la información sea 
manipulada por la menor 
cantidad de personas posible

5. Cuando la información 
es borrada como medida 
de emergencia, debe 
implementarse una estrategia 
para evitar que pueda ser 
restaurada
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 “La información personal es de gran 
importancia porque la falsificación de una 
identidad puede generar desvío de dinero, 
robo de bienes materiales y hasta solicitud 
de créditos millonarios. El gobierno debe 
garantizar que la información que el ciu-
dadano posee estará segura con la contra-
tación de empresas que provean el servi-
cio con los mecanismos de seguridad más 
avanzados posibles.”

Ambos especialistas coinciden en que 
el paso más importante que deben dar las 
administraciones estatales y municipa-
les es concientizar sobre el manejo de la 
información, asesorarse sobre el tema de 
ciberseguridad y actuar con especialis-
tas que garanticen el resguardo, encrip-
tación, envío, decodificación de la infor-
mación e identificación de la persona de la 
mejor manera con soluciones especializa-
das para cada aspecto.

La digitalización de procesos, sobre todo 
en gobiernos locales de México, implica 
proteger la información de sus habitan-
tes de ataques con tecnología cada día más 
avanzada.  



Especialistas comparten las ventajas y desventajas de distintos 
métodos, de acuerdo con las demandas del sector hídrico en México

Nuevas tecnologías para 

POTABILIZACIÓN 
DEL AGUA

Principales procesos de potabilización aplicados en 2016

Proceso central

Ablandamiento
Clarificación convencional
Clarificación de patente
Filtración directa
Filtración lenta
Filtros de carbón activado
Ósmosis inversa
Remoción de fierro y 
manganeso
Otro

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: DREAMSTIME

S e prevé que en 2050 la demanda 
global de agua crezca más de 40 por 
ciento, y que al menos una cuarta 

parte de la población del planeta viva una 
escasez crónica de líquido potable, de ahí, 
explica en entrevista Federico Padilla Sie-
rra, Director Técnico y Performance Muni-
cipal de Veolia, la necesidad de utilizar el 
agua de una manera distinta a como se ha 
hecho. “Este tema ha obligado a la indus-
tria hídrica a evolucionar y, sobre todo, a 
conocer e innovar en nuevos procedimien-
tos sobre la potabilización.” 

Al respecto, Martín Piña Soberanes, tec-
nólogo  en el Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua (IMTA) señala que actual-
mente existe una gama  de métodos para 
la potabilización, pero dirigiéndose a los 
Organismos Operadores de Agua, se debe 
elegir el método con base en los contami-
nantes que se requieran remover.

“Todo depende de dónde se encuentra 
la fuente de abastecimiento, es decir, si es 
agua superficial o subterránea y qué tipo 
de contaminante contiene. Por ello, reco-
miendo que se hagan pruebas de tratabi-
lidad para ver qué es lo que tiene, cómo se 
puede remover el contaminante, qué tec-
nología es la que se puede aplicar y qué 
costo-beneficio ofrece.”

Propósito

Eliminación de dureza
Eliminación de trazas de orgánicos
Eliminación de sólidos suspendidos
Filtración directa
Eliminación de sólidos suspendidos
Eliminación de trazas de orgánicos
Eliminación de sólidos disueltos

Total

No. de plantas 

19
3
163
102
13
33
323
19

16
908

% plantas

2.1
0.3
18.0
11.2
1.4
3.6
35.6
2.1

1.8
100

Gasto 
potabilizado  
(m3/s)
0.58
0.06
6.43
19.74
0.10
0.03
1.88
2.64

0.22
101.41

Gasto 
potabilizado %

0.06
0.01
0.71
2.17
0.01
0.00
0.21
0.29

0.02
11.17

Fuente: Estadísticas del Agua en México, edición 2017.
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  Federico Padilla Sierra.

nado con la cultura del pago del agua y la 
capacidad financiera que los municipios 
tienen para poder suministrarlas. 

INNOVACIÓN MEXICANA  
De entre todas estas opciones, surge un 
método que proviene de TECAM, siglas de  
Tecnologías Ambientales de México. Se 
trata de un grupo de emprendedores sina-
loenses que lanzó un procedimiento para 
sanear el agua con la implementación de 
biotecnología.   

Es un sistema de tratamiento de 
agua, explica en entrevista Humberto 
Ramírez Leyva, líder del proyecto, que se 
basa en el uso de nanopartículas absor-
bentes capaces de separar los hidro-
carburos del agua de mares y bahías 
ante accidentes y derrames. También se 
puede utilizar en aguas residuales de la 
industria, separación de aceite y agua, 
drenes agrícolas, entre otras.

“Las nanoesponjas están hechas de gra-
feno blanco, el cual es una innovación que 
realicé durante mi posgrado en Energía y 
Medioambiente en la Universidad

 de Calgary, en Canadá”, comenta.
Añade que la tecnología es fácil de 

implementar. Primero, se acude al sitio 
del derrame  donde se dispersa el polvo 
con las nanopartículas. Este material 
aglomera y absorbe el petróleo y a tra-
vés de un imán se remueve del agua 
fácilmente.

“Una ventaja es que ese petróleo se 
puede volver a utilizar. En realidad se trata 
de un método altamente innovador en 
el país y una opción muy atractiva para 
quien requiere soluciones para este tipo de 
contaminantes”, finaliza.  
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mizan el tiempo de vida del propio sis-
tema”, puntualiza.

Por su parte, Martín Piña señala que 
cuando se trata de fuentes de agua sub-
terránea los métodos a utilizar son los 
de absorción o de membrana. “Por ejem-
plo, si sólo tenemos algunos metales 
podemos aplicar los procesos de absor-
ción, éstos remueven específicamente 
algunos elementos disueltos en el agua 
con algunas características, pero no 
aplica a cualquier elemento disuelto. De 
los procesos de absorción tenemos los 
que pueden remover aniones y cationes, 
pero también se están desarrollando los 
procesos de membrana.”

Añade que estos últimos están avan-
zando porque remueven una gama 
mayor de contaminantes, van desde 
microfiltración, ultrafiltración, nanofil-
tración y ósmosis inversa, la cual se cla-
sifica en: ósmosis inversa para agua de 
mar y ósmosis inversa para agua salobre.  

Piña Soberanes indica que también 
existen los procesos de oxidación avan-
zada. Están enfocados a compuestos orgá-
nicos en los que el método oxida, rompe, 
fractura y precipita a los contaminantes 
al separarlos de la matriz del agua. “Este 
último proceso es una tecnología que está 
avanzando, pero hasta hoy no compite en 
costos; ese es el problema de éste y de otros 
tantos métodos”, explica.

En esta línea, Federico Padilla agrega 
que la ventaja en cuanto a las nuevas tec-
nologías es, que a largo plazo van a ser 
mucho más económicas en cuanto a cos-
tos operativos. Pero la desventaja es lo 
que actualmente se debe invertir para su 
implementación, así como el costo relacio-

  Martín Piña Soberanes.

Indica también que en  México la NOM-
127 de la Secretaría de Salud establece los 
parámetros que se deben cumplir para 
que el agua sea considerada como potable.

TRADICIONALES PERO 
EFECTIVOS
Ambos especialistas coinciden en que 
debido a las características del agua en 
México, tanto superficial como subterrá-
nea, los métodos tradicionales son los más 
efectivos para su tratamiento.

“El agua en el país es relativamente 
noble, por ello en aguas superficiales las 
tecnologías comúnmente utilizadas y 
efectivas son las tradicionales: clarifica-
ción, coagulación, floculación, filtración 
y desinfección. Éstas tienen aproximada-
mente 100 años de haberse desarrollado, 
son muy conocidas, probadas y comproba-
das en el medio del tratamiento de agua, y 
tecnificándolas podemos tener un mayor 
alcance”, indica Padilla.

Por ejemplo, dice, Veolia hizo una 
modernización de equipos y métodos tra-
dicionales en una planta potabilizadora 
en Buenos Aires. Con nuevos procesos de 
barrido de lodos y lavado de filtros se opti-
mizó el uso del agua, evitando mermas en 
la limpieza de los contenedores. 

Asimismo, señala, la empresa desa-
rrolló un software para crear un modelo 
heurístico de tipo predictivo para diri-
gir los planes de mantenimiento detec-
tando los puntos torales en donde se 
generan fallas del sistema.

“Al paso del tiempo y con acciones sis-
temáticas, este software permite imple-
mentar acciones de mantenimiento que 
minimizan las inversiones y a la vez maxi-

  Humberto Ramírez Leyva.
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Más información 
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
Av. Paseo de la Reforma, número 333, 1er piso, colonia Cuauhtémoc, alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500
Tel. 01 (55) 5093-6000, Ext. 67506.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/Catalogo_
de_Programas_Federales_2018.pdf

Busca contribuir a mejorar el ingreso de los artesanos en situación 
de pobreza mediante acciones dirigidas a la consolidación de los 
proyectos artesanales

FONDO NACIONAL PARA EL 
FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS 
(FONART)

Requisitos
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¿A quién va dirigido?
A todos los artesanos mexicanos 
cuyo ingreso es inferior a la línea 
de bienestar. 

¿Cómo funciona?
Es un fideicomiso público del 
Gobierno Federal, que surge para 
promover la actividad artesanal 
del país y contribuir así a la 
generación de un mayor ingreso 
familiar de los artesanos.

¿En qué consiste?
El programa apoya la actividad 
artesanal mediante recursos a 
través de ocho vertientes:
1.   Capacitación integral y 

asistencia técnica: hasta 15 mil 
pesos por artesano.

2.  Apoyos para impulsar la 
producción: hasta 15 mil pesos 
por artesano.

3.  Acopio de artesanías: hasta 15 
mil pesos al año.

4.  Apoyos para la promoción 
artesanal en ferias y 
exposiciones: de 15 mil a 40 mil 
pesos de manera individual y 
hasta 225 mil pesos a grupos 
de por lo menos 5 y hasta 15 
artesanos.

5.  Concursos de arte popular: se 
premia a cualquier artesano, 
independientemente de su nivel 
de ingreso, de las diferentes 
regiones y centros productores 
del país, que se distinguen 
por la preservación, rescate o 
innovación de las artesanías, así 
como aquellos que mejoran las 
técnicas de trabajo.

6.  Apoyos para la salud visual: 
hasta 15 mil pesos al año por 
artesano.

7.   Acciones para el desarrollo 
de espacios artesanales en 
destinos turísticos: hasta 70 mil 
pesos al año, por grupo.

8.  Apoyos para proyectos 
artesanales estratégicos: hasta 
1 millón de pesos (mdp) por 
proyecto.

1.      Los artesanos podrán entregar personalmente, a través de las entidades 
federativas que tengan convenio de coordinación y colaboración firmado vigente, o un 
representante perteneciente al grupo, su solicitud en cualquier centro o enlace regional 
del Fonart.

2.    A partir de la fecha de recepción, el Fonart evaluará la viabilidad de la solicitud y dará 
respuesta.
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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

*Hasta agotar existencias.

Depósito o transferencia bancaria:
• SCOTIABANK • Cuenta: 00105644933 • Sucursal: 194 • Clabe: 044180001056449338 

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

¡Suscríbete!

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

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:



El mandatario yucateco asegura que para lograr las metas de esta administración es necesaria 
la coordinación permanente con los ayuntamientos, por lo que se han implementado reuniones 

de gabinete, mesas de trabajo y giras para estar en contacto con los alcaldes y ciudadanos

LA OFICINA DEL 
GOBERNADOR, EN LOS 

MUNICIPIOS: M. VILA

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DE YUCATÁN

Mérida, Yuc.- En los últimos 
años, esta entidad, cuya capi-
tal figura entre las mejores 

ciudades para vivir, ha enfrentado retos 
importantes pero, a decir del Gobernador 
Mauricio Vila Dosal, son tres los más des-
tacables: terminar con la corrupción, aten-
der los temas de salud y generar empleos.

“Yucatán es un estado con un gran 
potencial que, desafortunadamente, no 
ha sido aprovechado para el beneficio de 
las familias que habitan en la entidad, por 
eso mi compromiso es que el cambio se 
empiece a notar desde los primeros días de 
gobierno, y creo que así lo hemos hecho; a 
tres meses de haber asumido la adminis-
tración hemos demostrado que las cosas 
están cambiando para bien, que ahora el 
gobierno es un aliado de las personas para 
transformar juntos al estado”, expone el 
mandatario.

Vila Dosal explica que la administración 
que encabeza recibió un estado con finanzas 
bastante complicadas. “Así que lo primero 
que teníamos que hacer era lograr finan-
zas sanas, rendirle cuentas a los ciudada-
nos y dejar de gastar en cosas innecesarias 
para invertir en lo que más se necesita. Por 
eso, desde la primera semana de gobierno 
realizamos un ejercicio sin precedentes de 

austeridad: eliminamos todos los lujos de 
los funcionarios públicos, como los segu-
ros de gastos médicos privados; cancela-
mos 894 líneas celulares y hemos dado de 
baja 488 automóviles que más que benefi-
cios, representaban un gasto innecesario 
para el estado; dentro de éstos devolvimos 
80 camionetas de lujo que eran usadas por 
altos funcionarios y que no tenían justifica-
ción para el erario.”

El mandatario destaca que gracias a 
estos ahorros fue posible poner en mar-
cha acciones en materia de salud, como el 
programa Médico a Domicilio, con el fin 
de brindar atención integral a mujeres 
embarazadas sin control prenatal, a adul-
tos mayores, a personas con discapacidad, 
enfermos postrados o con alguna enferme-
dad en etapa terminal a quienes, por alguna 
limitación, les es difícil acudir por sí solos a 
las unidades médicas; con este programa 
se beneficiarán anualmente alrededor de 
medio millón de habitantes del estado. Asi-
mismo, se entregaron 150 vehículos de tras-
lado médico.

PUNTA DE LANZA
Con el fin de potenciar el crecimiento 
económico de la entidad, esta adminis-
tración busca crear condiciones de segu-

ridad y confianza para que los inversio-
nistas tengan certeza de que la entidad 
es un buen lugar para invertir. “Eso tiene 
que ver no sólo con seguridad ciudadana, 
sino con seguridad económica, infraes-
tructura, mecanismos de transparencia, 
eficiencia administrativa en el gobierno, 
buena relación con el Gobierno Federal y 
con el municipal, entre muchos otros fac-
tores; hoy estamos cumpliendo con todos 
ellos”, apunta el mandatario.

“De acuerdo con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), hasta el 
año pasado éramos el estado número 
28 entre 32, cuando hablamos de apro-
vechar las relaciones internacionales. 
Por eso hoy estamos abriendo a Yuca-
tán al mundo para traer beneficios a las 
familias yucatecas; un claro ejemplo 
es la agenda intensa que hemos tenido 
para fomentar la inversión y la mejora 
de los empleos. Hace unas semanas con-
cretamos la llegada de una planta que 
generará mil empleos directos, con una 
inversión equivalente a 1,326 millones 
de pesos (mdp), de la empresa japonesa 
Uchiyama Manufacturing Corporation, 
y que se convertirá en la primera inver-
sión japonesa del sector automotriz en el 
sureste de México.”
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  Mauricio Vila Dosal.

 �  Es maestro en 
Administración 
de Negocios por 
la University of 
Phoenix, Arizona, y en 
Gobernanza Estratégica 
por la Universidad 
George Washington. 
Ha sido Presidente 
Municipal de Mérida, 
Yucatán y Diputado 
Local.

El gobierno de Yucatán puso 
en marcha un programa de 
austeridad que busca terminar 
con gastos innecesarios para 
poder destinar más recursos 
a programas y servicios que 
benefician directamente a la 
población. No obstante, éstas 
son algunas dependencias que no 
verán disminuidos sus recursos:

   La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) tendrá un alza 
de 19.7 por ciento para seguir 
manteniendo los altos índices 
de seguridad en el territorio, la 
contratación de 300 nuevos 
agentes, la adquisición de 
350 nuevas patrullas y el 
arrendamiento de un helicóptero 
que tendrá su base en la zona 
oriente para blindar la frontera 
con Quintana Roo.

   La nueva Secretaría de las 
Mujeres recibirá un 63.6 por ciento 
más de recursos estatales de lo 
que recibía el antiguo Instituto 
para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (Ipiemh).

   La Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas del Estado tendrá 22.9 por 
ciento más recursos, al cumplir 
con la labor de apoyar a quienes 
sufrieron delitos, especialmente 
los que se cometen contra las 
mujeres.

   Los 106 municipios de Yucatán 
van a tener un 10 por ciento 
más del presupuesto de sus 
participaciones, las cuales serán 
del orden de poco más de 600 mdp.

Apoyo 
estratégico
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Fuente: Gobierno del estado de Yucatán.
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Vila Dosal sostiene que con estas accio-
nes se busca que en los próximos años se 
logre una transformación en el sector eco-
nómico de la entidad que le permita al 
estado ser punta de lanza para la región 
sureste y para todo el país.

TRABAJO COORDINADO
En materia de seguridad, Mauricio Vila 
refiere que desde los primeros días de esta 
administración se instaló el Grupo de Tra-
bajo Multidisciplinario de Justicia, confor-
mado por autoridades, jueces, académi-
cos, empresarios y ciudadanos, con el fin 
de ayudar a implementar un método para 
trabajar en conjunto en temas de justicia, 
así como generar confianza en la socie-
dad, en pro de mantener los bajos índices 
de violencia. 

Asimismo, este proyecto contribuirá a 
crear campañas y programas para la pre-
vención del delito y soluciones eficaces a 
problemas específicos de seguridad, justi-
cia e impunidad. 

“De la misma forma, el Grupo de Coor-
dinación Local en Seguridad, en el cual 
participan diferentes áreas del estado 
que tienen que ver con este importante 
tema, se reúne periódicamente para revi-
sar las actuales estrategias de seguridad 
y la implementación de otras nuevas, a 
través del desarrollo de acciones concre-
tas que contribuyan a mantener el clima 
de paz y seguridad que se goza en la enti-
dad, trabajando en conjunto sociedad y 
gobierno. Además estamos brindando 
más y mejor equipo a nuestros policías  e 
invirtiendo en más capacitación, infraes-
tructura, inteligencia y herramientas de 
trabajo para que podamos mantener y 
mejorar nuestros niveles de seguridad”, 
apunta.

De manera complementaria, el 
gobierno de Yucatán implementará 
programas de prevención y combate a 
todo tipo de ilícitos. “Por ejemplo, nos 
hemos propuesto que 2019 sea el año 
en que Yucatán empiece a derrotar la 
violencia contra la mujer, para lo cual 
este gobierno impulsará distintos pro-
gramas e iniciativas en toda la entidad”, 
sostiene.

CERCANÍA CON MUNICIPIOS
De acuerdo con Mauricio Vila, un aspecto 
fundamental para lograr las metas que se 
ha propuesto esta administración es la coor-
dinación permanente con los distintos órde-
nes de gobierno. En materia de seguridad, por 
ejemplo, sostiene que “tenemos que trabajar 
de la mano con las policías municipales y con 
las fuerzas federales para mantener nuestros 
niveles de seguridad.”

“Este gobierno tiene la convicción de 
hacerse presente en los 106 municipios, 
de estar todo el tiempo en todo el territo-
rio. Vamos a ser un gobierno presente y 
cercano. Por eso estamos realizado reu-
niones de gabinete en el interior del estado, 
mesas de trabajo de las distintas secreta-
rías y dependencias con los municipios, y 
yo, personalmente, salgo de gira al interior 
del estado todas las semanas para super-
visar las acciones del gobierno estatal y 
estar en contacto con los alcaldes y ciuda-
danos de los 106 municipios.

“Estamos sacando la oficina del Gober-
nador al interior del estado; de hecho, nos 

fijamos como un compromiso con la ciu-
dadanía, dormir al menos un día en algún 
municipio del estado que no sea Mérida, 
para garantizar que el propio Gobernador 
tenga el pulso de lo que está pasando en 
todo el estado”, asegura.

Mauricio Vila Dosal asegura que la 
colaboración del gobierno de Yucatán con 
los municipios es total, de tal manera que 
habrá plena comunicación para llevar a 
las localidades los programas del estado, 
para apoyarlos con las obras que necesi-
ten y para que los ciudadanos dejen de ver 
al gobierno como un ente político y lo con-
sideren como un aliado.

“Lo mismo con el Presidente de la repú-
blica, con quien he tenido una excelente 
relación. Ha visto lo que hemos hecho 
en Yucatán, como las políticas de aus-
teridad que incluso elogió, y ha estado 
abierto a escucharnos. Con el proyecto del 
Tren Maya, le pedimos que escuchara a 
los yucatecos para que nuestro estado se 
incluyera en la ruta, y hoy es una realidad”, 
concluye.   
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El buen clima de paz laboral en esta entidad ha favorecido el 
desarrollo de la industria manufacturera y del comercio, los cuales 
aportan casi la mitad del PIB estatal

Aportación al PIB estatal por actividad

Otros 
27.7%

Servicios inmobiliarios 
y de alquileres 
9.2%

Transportes, 
correos y 
almacenamiento
6.9%

Construcción 
12.3%

Comercio 
17.1%

Industrias 
manufactureras
26.8%

Superficie: 
11,699 
kilómetros cuadrados

Población: 
2'038,372  
habitantes

Municipios: 
18

Unidades económicas: 
69,022 

Población 
económicamente activa: 
755,956

PIB estatal: 
442 mil millones 
de pesos

Aportación al PIB 
nacional: 
2.3%

Querétaro

Infraestructura de 
comunicaciones:  

3,346
kilómetros

Carreteras: 

Vías férreas: 
520 
kilómetros

Aeropuertos 
internacionales: 1

Inversión extranjera directa (millones de dólares)

Para tener en cuenta

La consolidación de los clusters de las industrias 
automotriz, aeronáutica y aeroespacial, tecnologías de 
la información, biotecnología, médica y de la salud han 
propiciado la solidez y el crecimiento de la economía estatal.Fu
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Existen regiones con mayor potencial para el desarrollo económico y 
social, con ayuda de la inversión, desarrollo de empresas locales 

o aportaciones tecnológicas

ENTIDADES MÁS 
COMPETITIVAS?

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: DREAMSTIME

L os rankings de competitividad 
generados por instituciones, como 
el Foro Económico Mundial, el Ins-

tituto Internacional para el Desarrollo 
Gerencial y el Banco Mundial, se basan  
en los números de las potencias mundia-
les, para medir la competitividad compa-
rando los gobiernos en el mundo.

En México, el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), a través 
de su Índice de Competitividad Esta-
tal 2018, posiciona a los estados de la 
república considerando las caracterís-
ticas que deben cumplir las entidades 
para ser consideradas competitivas, lo 
cual implica “la capacidad de generar, 
atraer y retener capital humano y capi-
tal financiero; la forma en la que inte-
ractúan y cómo son capaces de crear 
mejores condiciones de vida en los ciu-
dadanos”, en palabras de Melina Ramí-
rez, investigadora del Imco.

En general (salvo la Ciudad de México 
que ocupa la posición más alta en el Índice 
de Competitividad) los ocho estados res-
tantes donde se llevaron a cabo eleccio-
nes para gobernador en el pasado proceso 
electoral, se encuentran con un índice de 
competitividad bajo o muy bajo. 

Melina Ramírez comenta que uno de 
los errores más comunes que cometen al 
interior de las administraciones estata-
les, es considerar que la competitividad 
abarca únicamente el desarrollo econó-
mico. “No es determinante para convertir 
a una entidad en competitiva, se requiere 
del progreso de otros factores que influyen 
en nuestros indicadores. La competitivi-
dad de un estado abarca un trabajo ambi-
cioso que va desde asegurar que la mayor 
cantidad de niños asistan a la escuela, que 
la mayoría de la población tenga asisten-
cia médica, hasta considerar qué tan rápi-
dos y accesibles son los trámites para la 
apertura de un negocio.”

Dentro de los indicadores que el Imco 
analiza resaltan: la asignación de los 
recursos federales, eficiencia energética, 
digitalización de los gobiernos y acceso a 

¿Cuáles son las
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En el estudio anterior que comparaba 
los resultados obtenidos en 2014 con los 
del 2016, los estados mejoraron en un pro-
medio de 59 indicadores, lo que significó 
un avance en las posiciones del índice 
para algunos estados, como Coahuila, 
que pasó del lugar 10 al 5, sin embargo, 
algunos estados bajaron como es el caso 
de Morelos que bajó del 13 al 16. “Lo que 
algunos gobernantes no entienden es 
que medimos comparativamente. Puede 
que mejoraran en ciertos rubros pero no 
lo suficiente en comparación con otras 
entidades que se superaron más en la 
misma área y eso los coloca en una mejor 
posición.”

CÓMO MEJORAR
Con respecto a los pocos avances en cier-
tas áreas de la competitividad en los esta-
dos debido a la falta de recursos destina-
dos para ello, la especialista comenta: 

“Sí bien es cierto que en muchas partes 
del país los recursos monetarios no son 
abundantes, los gobernantes no quie-
ren asumir el costo político de trabajar en 
aspectos que no son tan visibles para los 
ciudadanos. Muchas veces prefieren rea-
lizar obras espectaculares que invertir en 
innovación, como en el e-Gobierno, que es 
muy importante.”

A consideración de la especialista y del 
Índice de Competitividad Estatal, la poca 
eficiencia en la realización de trámites 
ante las instancias de gobierno repercute 
en el desinterés de la ciudadanía, dismi-

la información, servicios de salud y acceso 
a la educación superior. Para la realiza-
ción del índice se recolecta información de 
fuentes públicas.

La digitalización de los gobiernos esta-
tales es una necesidad demandada por 
los tiempos modernos en los que vivi-
mos, asegurar que las personas puedan 
acercarse a realizar trámites o solicitar 
información sin la necesidad de trasla-
darse y dedicar cantidades importantes 
de tiempo en la tramitología.

nuyendo la participación ciudadana y des-
incentiva la apertura de nuevas ventanas 
de trabajo como pequeñas y medianas 
empresas, considerando también que la 
poca o nula capacidad de atender digital-
mente las solicitudes aumenta el riesgo de 
corrupción.

La participación ciudadana, men-
ciona Melina, “se da por parte de los 
habitantes más informados, con mayor 
facilidad de acceso a la información y 
que tienen la opción de interactuar a 
través de plataformas digitales, lo que 
permite una sociedad más informada 
y colaborativa en la vida política de la 
entidad.”

Lo anterior representa no sólo la faci-
lidad con la que las personas acceden a  
la información, sino la difusión de los 
programas de gobierno a los cuales son 
destinadas cantidades importantes de 
recursos económicos y de los cuales la ciu-
dadanía pide estar informada. “Las perso-
nas quieren participar en la toma de deci-
siones y que las designaciones no sean 
discrecionales porque se presta a actos de 
corrupción, es decir,  los indicadores van 
de la mano, cuando se mejora uno reper-
cute positivamente en otro.”

El más reciente estudio de competi-
tividad presentado por el Imco presenta 
resultados favorables para la mayoría de 
los gobiernos estatales, mostrando mejo-
ras en 59 indicadores, “lo que representa 
que se han implementado políticas públi-
cas adecuadas, sin embargo, es necesa-
rio que los tomadores de decisiones estu-
dien por estado los resultados para realizar 
diagnósticos más precisos y mejorar en las 
áreas más necesitadas.”

La investigadora asegura que es nece-
sario generar mayor información para 
crear una mejor base de datos que permita 
realizar estudios e índices que faciliten un 
análisis aún más amplio, que resulte en 
tomas de decisiones referentes a políti-
cas públicas más favorables. Finalmente, 
recuerda a los gobiernos estatales que la 
competitividad estatal no es únicamente 
al interior de las entidades, “tienes que 
mejorar en comparación con los demás”, 
concluye.  Fuente: Imco.
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Top 5

Estas son, de acuerdo con el 
Imco, las cinco entidades más 
competitivas del país.

1. Ciudad de México 
2. Querétaro 
3. Nuevo León 
4. Aguascalientes 
5. Coahuila 

67.03
53.46
53.20
53.07
51.73



Línea de plumas Game of Thrones de Montegrappa. Una colección de instrumentos de 
escritura inspirada en la popular serie de televisión de HBO, que representa a cada una de 
las cuatro familias: Stark, Baratheon, Lannister y Targaryen. Disponibles en pluma fuente, 
rollerball y bolígrafo. 
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Hotel Hilton Playa del Carmen. Un resort sólo para adultos, con vistas a las playas 
bordeadas por palmeras del mar Caribe, ubicado a uno pasos de la famosa Quinta 
Avenida de Playa del Carmen.  Ofrece una amplia variedad de opciones para el ocio, que 
incluyen 10 restaurantes y un spa de vanguardia. Los huéspedes disfrutarán las 500 
suites modernas con balcón o terraza privados.

Reloj Octo Finissimo Tourbillon 
Automatic de Bvlgari. Una 
perfecta combinación 
de sofisticación técnica y 
refinamiento estético, que 
expresa elocuentemente el 
dominio de la marca en el arte de 
la relojería. Con sólo 1.95 mm de 
altura y una reserva de marcha 
de 52 horas, el calibre de nueva 
manufactura tiene un innovador 
oscilador automático periférico.

Colección 4810 Westside de Montblanc. Elaborada en piel con la 
exclusiva impresión sutil y el mecanismo de cierre de la firma, ha 
reinterpretado el aspecto característico de esta colección con una 
actitud sorprendente y contemporánea para atraer a una nueva 
generación de hombres de negocios jóvenes y conscientes del estilo.

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

Navaja Pioneer 
Nespresso Dharkan 
de Victorinox. Con un 
acabado azul oscuro, 
esta edición limitada 
que conjunta dos marcas 
suizas icónicas, cuenta 
con siete herramientas 
elaboradas con acero 
reciclado, en armonía con la 
visión sostenible de ambas 
compañías.
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www.alcaldesdemexico.com
01 (55) 5545-8104

Punto de encuentro para gobiernos que buscan mejorar su administración 
con la adopción de soluciones innovadoras.

¡Forme parte de uno de nuestros paneles con su solución! 

Más información:  
contacto@alcaldesdemexico.com
kaguila@alcaldesdemexico.com
equintanilla@alcaldesdemexico.com


