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1Antesala

Por caminos de terracería

Hubo un tiempo en el que las muje-
res no tenían el derecho de parti-
cipar en la vida política del país. 

Hoy, esa simple idea suena aberrante, sin 
embargo, un tufo de ella persiste. 

El avance de las mujeres en el escena-
rio político es indiscutible. Actualmente, 
21.5 por ciento de los municipios del país 
son gobernados por mujeres, hace 10 años, 
menos del 5 por ciento tenían una alcaldesa. 
Asimismo, la paridad de género es ya una 
realidad en la Cámara de Diputados y en el 
Senado de la República, así como en la mitad 
de los congresos locales del país.

Estos avances han sido posibles, entre 
otros factores, a la implementación de medi-
das como las cuotas de género, que han obli-
gado a los partidos políticos a equilibrar la 
composición de género en sus candidaturas.

Sin embargo, en una democracia se 
aspira a lograr una equidad de manera natu-
ral, sin que tengan que mediar disposiciones 
como las cuotas de género para conseguirla. 

En ello coincide, por ejemplo, Laura Fer-
nández Piña, alcaldesa de Puerto Morelos, 
Quintana Roo. En una entrevista con Alcal-
des de México, que presentamos en esta edi-
ción en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, la edil asegura que “por décadas, 
las mujeres hemos sido víctimas de violen-
cia política, teníamos que enfrentar un sis-
tema patriarcal en el que a nosotras, en el 
mejor de los casos, se nos enviaba por cami-
nos de terracería, hablando metafórica-
mente, mientras los hombres transitaban 
por autopistas”.

Laura Fernández asevera que no se piden 
privilegios, sino piso parejo para mujeres y 
hombres en la búsqueda de candidaturas 
y otros espacios en la vida política del país.

De manera complementaria, presenta-
mos un reportaje en el que documentamos 
los avances más importantes en la partici-
pación política de las mujeres. 

De acuerdo con las especialistas con-
sultadas, uno de los grandes problemas 
que impiden el avance de las mujeres es el 
machismo, el cual se ve reflejado en expre-

siones de rechazo por parte de los hombres 
hacia las mujeres que toman decisiones, así 
como en los dirigentes de partidos políticos 
al momento de asignar las candidaturas.

La equidad de género en la adminis-
tración pública local está ligada a buenas 
prácticas, y para ponerlas en marcha es 
necesario contar con asesoría constante 
y de calidad. Ese es el compromiso que ha 
refrendado el Instituo para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (Inafed), el órgano 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) 
encargado de promover la coordinación 
de estados y municipios para fortalecer las 
capacidades institucionales de las adminis-
traciones públicas locales.

En estas páginas damos a conocer una 
entrevista con el nuevo titular del Instituto, 
Rafael Cortés Gómez, quien junto con su 
equipo de trabajo asumió el compromiso 
de replantear los mecanismos que permi-
tirán lograr ese objetivo, con una nueva 
visión: salir a los municipios para brindar a 
los gobiernos herramientas que mejoren su 
desarrollo.

En los próximos meses, el Inafed pondrá en 
marcha la Guía para la Gestión y el Desempeño 
Municipal (GDM), un nuevo instrumento que 
busca mejorar y consolidar las capacidades ins-
titucionales locales. Asimismo, Rafael Cortés 
adelanta que a partir de este año se llevarán a 
cabo foros regionales de trabajo para atender 
las necesidades de los municipios en materia de 
capacitación, de una manera focalizada. 

También presentamos un suplemento 
especial en el que abordamos los retos y 
soluciones para el crecimiento sostenible de 
las ciudades.

La edición se complementa con entrevis-
tas al Gobernador de Aguascalientes, Mar-
tín Orozco Sandoval, y al Presidente Muni-
cipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Jaime 
Alonso Cuevas Tello.

Los editores.
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Desde la Urna
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Después de tres meses de gobierno y de las incontables conferencias de prensa mañaneras, los anuncios de cambios, 
la generación de nuevos debates y algunos conflictos mantienen una marcha consistente que aún se ubica en la "luna 
de miel" que vive el nuevo gobierno. 

Algunos temas polémicos, como la cancelación del nuevo aeropuerto, resurgirán en su momento y seguramente se 
plantearán soluciones nuevas. Parte ya está en el anecdotario y parte se solucionará con mayores o menores costos. 
Con todo, el tema persistente que ha trascendido a varios gobiernos y que sigue vigente es el de la inseguridad y la 
violencia. Todo lo referente a esta problemática enfrenta la rudeza de una realidad social y económica muy compleja 
que no será fácil eliminar.

Por principio, el tema de la creación de la Guardia Nacional sigue en medio de un debate interminable. La promesa fue 
retirar a los militares y marinos de las labores policiacas; la oferta es formar un cuerpo con mandos civiles y opera-
ción militar. Los actores en debate van desde la representación de las víctimas de actos de violencia en años pasa-
dos, hasta militantes de los partidos que conforman la nueva mayoría, a quienes no satisface la propuesta inicial del 
Presidente. A su manera, es evidente que las fuerzas armadas también tienen una voz que, sin mucha estridencia, 
se hará sentir en su momento.

Pero la creación de la Guardia Nacional es sólo parte de la estrategia. De hecho, sin que las cámaras hayan tomado 
las definiciones legales específicas, en medio de foros y más debates sobre qué hacer, lo cierto es que de facto están 
operando grupos que combaten al crimen organizado, con los militares presentes y operando la nueva guerra del Presi-
dente, esta vez contra el huachicoleo y las organizaciones criminales que lo amparan. En este contexto, hay que incluir 
la presentación, a principios de febrero, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que obedece a la disposición 
constitucional que en su Artículo 69 obliga al nuevo gobierno a presentar esta propuesta ante el Senado de la República.

La nueva estrategia identifica fenómenos como la pobreza, la falta de empleos y la insuficiencia del sistema educativo 
como base de los problemas que generan inseguridad. Por lo tanto, no extraña que el primer objetivo que se plantea es 
acabar con la corrupción y reactivar la procuración de justicia, puesto que esta tarea se olvidó a partir de 2006. 

Con esta visión, la estrategia hace énfasis en un mayor control de las actividades de los funcionarios públicos para aca-
bar con la impunidad. Esto, más una amplia política social orientada a mitigar las razones que generan la violencia, son 
las bases de la nueva estrategia. Lo demás es más o menos el mismo tipo de políticas seguidas anteriormente, encami-
nadas a enfrentar los principales delitos que se cometen a diario en el país. Es obvio que se hace énfasis en el robo de 
hidrocarburos, el combate al narcotráfico y la necesidad de contar con verdaderos cuerpos policiacos, bien capacitados 
y entrenados que resolverán el problema. 

En el fondo, la estrategia sigue partiendo de lo que el Presidente ofreció, como la Guardia Nacional que aún se debate. Lo 
novedoso fue la definición de 17 municipios específicos: Tijuana, Ciudad Juárez, Acapul-
co, Tlajomulco, Benito Juárez, Irapuato, Guadalajara, Salamanca, Culiacán, Manzanillo, 
Uriangato, Celaya, Ecatepec, Monterrey, Chilpancingo, Reynosa y Nuevo Laredo. Espera-
remos los resultados.

La nueva estrategia de seguridad
 ̀ 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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La alcaldesa de Puerto Morelos señala que por décadas, en la búsqueda de candidaturas y espacios 
en la vida pública del país, las mujeres han transitado por caminos de terracería y los hombres 

por autopistas, por lo que es necesario continuar la lucha por la paridad

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS

Puerto Morelos, Q. Roo.- En los últi-
mos años, el avance de las mujeres 
ha llegado a cifras históricas. Hoy 

día, 2 de cada 10 alcaldes en el país son 
mujeres. Asimismo, en el Congreso de la 
Unión y en la mitad de los congresos loca-
les, la paridad de género es una realidad. 

No obstante, todavía queda mucho 
por hacer para que estos avances se den 
de manera natural y no como una impo-
sición. En ello coincide Laura Fernández 
Piña, alcaldesa del joven municipio de 
Puerto Morelos. La primera vez que los 
portomorelenses votaron para elegir a su 
Presidente Municipal, en 2016, Fernández 
Piña obtuvo el triunfo. Luego, en los comi-
cios de 2018, consiguió la reelección.

Sobre el avance de la participación polí-
tica de las mujeres, la edil sostiene que 
“actualmente, somos parte de una cuota de 
género en la que, por ley, tenemos derecho a 
acceder a puestos de elección; pese a que es 
una obligación de los partidos políticos, 
es de reconocer que es una enorme ganan-
cia y un avance en esa lucha”. Sin embargo, 
reconoce que, en lo personal, la lucha que 
ella ha encabezado es más que un número, 
pues se trata de que se privilegie la capaci-
dad de las mujeres. Será entonces, enfatiza, 

cuando se hable libremente de igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres.

“Es para mí un orgullo ser la primera 
mujer que logró ser elegida por los ciuda-
danos como su primera alcaldesa en 2016 
y lograr ahora la primera reelección en el 
estado de Quintana Roo, lo que fortalece 
mi compromiso de seguir trabajando en 
beneficio de toda la sociedad portomore-
lense”, asegura.

“Por décadas las mujeres hemos sido 
víctimas de violencia política, teníamos 
que enfrentar un sistema patriarcal en 
el que a nosotras, en el mejor de los casos, 
se nos enviaba por caminos de terrace-
ría, hablando metafóricamente, mientras 
los hombres transitaban por autopistas. 
Había que dar un paso firme para termi-
nar con ese mal que nos impedía llegar a 
una elección, lo que pedimos no son pri-
vilegios, sino piso parejo para mujeres y 
hombres en la búsqueda de candidaturas 
y otros espacios.”

Hoy, en Quintana Roo, se castiga 
con multas de hasta 400 días de salario 
mínimo o de uno a cinco años de prisión a 
quienes atenten contra los derechos polí-
ticos de las mujeres, así como la destitu-
ción e inhabilitación hasta por cinco años 

a servidores públicos que incurran en este 
acto, resultado de una propuesta presen-
tada por el municipio en su pasada gestión 
ante el Congreso del estado.

DESTINO TURÍSTICO Y 
SOSTENIBLE
La historia de esta localidad tiene prece-
dentes en la industria chiclera y el comer-
cio. Hoy día se le reconoce como un destino 
turístico a nivel local e internacional.

Favorecido por 18 kilómetros de pla-
yas, un corredor conocido como Ruta de los 
Cenotes y el arrecife más grande del conti-
nente, además de ser el municipio de más 
reciente creación.

La edil asegura que el reconocimiento 
del que goza Puerto Morelos en México y 
en el resto del mundo como destino turís-
tico, se debe a las estrategias de promoción 
que se implementaron dentro de las prin-
cipales ferias turísticas. “Esa proyección 
que se logró nos obliga a cuidar nuestras 
riquezas naturales, a trabajar para consa-
grarnos como destino sostenible y demos-
trar que el desarrollo es posible con estra-
tegias amigables con el medioambiente”.

Refiere que en la más reciente edi-
ción de la Feria Internacional de Turismo 

EN POLÍTICA, PISO PAREJO 
PARA HOMBRES Y MUJERES: 

LAURA FERNÁNDEZ
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 �  Laura Fernández 
Piña es licenciada en 
Mercadotecnia por 
la Universidad del 
Valle de Atemajac en 
Guadalajara, Jalisco. 
Se ha desempeñado 
como Secretaria de 
Turismo del estado de 
Quintana Roo y como 
Diputada Local.

Fuente: Ayuntamiento de Puerto Morelos.

Trabajo 
en 2019 

Este año inició  con grandes retos 
para la transformación de Puerto 
Morelos. Algunas de las obras que 
se han emprendido son:

   Puesta en marcha de trabajos de 
electrificación en la comunidad 
Leona Vicario, con el respaldo de 
los gobiernos estatal y Federal.

   Inversión, en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), de 
alrededor de 6 millones de pesos 
(mdp), para la creación de parques 
en los fraccionamientos Villas 
Morelos I y II, que fomenten la sana 
convivencia y la recreación familiar.

   Rehabilitación del acceso a la Ruta 
de los Cenotes, obra en la que se 
invertirán cerca de 10 mdp, con 
participación federal y del gobierno 
estatal.

   Implementación de medidas de 
austeridad y racionalidad, con 
el fin de cuidar los recursos del 
presupuesto de egresos del 
municipio, que asciende a 379 mdp.

(Fitur) de Madrid, España, se concretaron 
acuerdos para explorar nuevos mercados, 
como el turismo médico, pero principal-
mente, potenciar a Puerto Morelos como 
destino ideal para vacacionistas europeos.

La alcaldesa reconoce que el sargazo 
fue un fenómeno que impactó de manera 
negativa en las playas el año anterior y, por 
ende, también repercutió en el turismo. 
Sin embargo, no fue un factor determi-
nante para el sector. Desde hace unos 
meses, refiere, se diseñaron estrategias 
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para mitigar el problema este año cuando 
se vuelva a presentar. “Somos conscien-
tes de que la planta marina llegó para 
quedarse en el Caribe mexicano, por eso, 
el gobierno, en conjunto con hoteleros 
y sociedad en general trabajamos para 
hacerle frente”, asegura.

Los contratiempos climáticos y el sar-
gazo no mermaron la afluencia de visi-
tantes en Puerto Morelos. De acuerdo con 
cifras del gobierno municipal, en 2016 se 
recibieron a casi 700 mil turistas; dos años 
después, esta cifra creció 140 por ciento 
con lo cual, afirma, “se llenaron los más de 
7 mil cuartos de hotel disponibles”.

Para Laura Fernández, lograr el desa-
rrollo social y económico es posible, ya que 
dentro de sus proyectos de atracción de 
turismo y mejoramiento de la vida en el 
municipio, el medioambiente ha cobrado 
una importancia relevante. “Trabajamos 
todos los días para consolidarnos como un 
municipio verde, que protege sus recursos 
naturales y que fomenta su cuidado entre 
las nuevas generaciones”.

Dos de los proyectos más emblemá-
ticos de Puerto Morelos giran en torno al 
medioambiente. “El primero es Munici-
pio en tu Escuela, con el que acercamos 
los servicios que ofrece el ayuntamiento a 
estudiantes, maestros y padres de familia; 
también se ofrecen pláticas a los alumnos 
sobre el cuidado de nuestro entorno y rea-
lizamos jornadas de reforestación”.

El otro proyecto es Turismo Social, que 
lleva a estudiantes de primaria y secun-
daria a sitios específicos como reservas 
ecológicas y parques ecoturísticos, con 
el fin de que conozcan mejor la oferta de 
sitios de este tipo en el municipio. “Todo 
con la intención de generar una concien-
cia de protección en los jóvenes y que vean 
que es posible lograr el desarrollo de la 
mano de la protección del entorno y los 
recursos naturales”, subraya.

La alcaldesa reconoce que para alcan-
zar estos logros ha sido fundamental el 
apoyo de los gobiernos estatal y Federal. 

En el segundo periodo que presidirá 
al frente del ayuntamiento, Laura Fer- FO
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nández Piña señala que se le dará conti-
nuidad a las acciones y políticas que han 
mostrado buenos resultados, con la visión 
de un gobierno abierto, “que es aquel que 
escucha, atiende y resuelve las nece-
sidades de la población y que fue nues-
tra marca en el periodo anterior. La gente 
quiere ser tomada en cuenta en las deci-
siones que afecten”.

Con ese enfoque, la administración 
conformó el Plan de Desarrollo Munici-
pal. “Para su elaboración se escucharon a 
todos los sectores de la sociedad”, asegura. 
“La gestión se ha caracterizado por cons-
truir a base de consensos, escuchando 
a la ciudadanía y anteponiendo el bien 
común por encima de intereses particu-
lares”, sostiene.

EMPODERAR A LOS MUNICIPIOS
Laura Fernández Piña preside la Confe-
rencia Nacional de Municipios de México 
(Conamm). La edil asegura que su man-
dato al frente de este organismo se carac-
terizará por buscar mecanismos que 
permitan brindar un mayor bienestar y 
calidad de vida a la población con el apoyo 
de los tres órdenes de gobierno. 
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Se dará continuidad a las acciones y políticas que 
han mostrado buenos resultados, con una visión de 
gobierno abierto

“Los municipios somos los primeros res-
pondientes en cualquier circunstancia o 
problemática, sin importar que no sea de 
nuestra competencia, entonces hay que 
reconocernos como actores protagonistas 
de la vida nacional, para empoderarnos 
como gobiernos locales y ser partícipes 
efectivos en la toma de decisiones.”

Asimismo, asegura que el camino es 
largo y los logros alcanzados son satisfac-
torios, aunque insuficientes, ante los tiem-
pos que avanzan rápidamente. No obs-
tante, afirma, “estamos convencidos de 
que seguir por ese camino será de gran 
beneficio para los municipios del país y 
nos permitirá dejar de ser sólo una figura 
decorativa o un elemento ornamental de 
la vida institucional del país.”

También desde la Conamm, Fernández 
Piña levanta la voz para que haya un mando 
civil en la Guardia Nacional. “Impulsamos 
que se propicie el apoyo de las fuerzas arma-
das en tareas de seguridad como una etapa y 
en un entorno perfectamente acotado”.

La edil enfatiza que las autoridades 
locales deben ser protagonistas en la polí-
tica nacional de seguridad pública para 
el combate a la delincuencia que se ha 
extendido en el país. “Todos los munici-
pios debemos tener una responsabilidad, 
un compromiso y una función central, 
sin exclusiones ni visiones centralistas. Si 
logramos que exista un verdadero fede-
ralismo podremos fomentar el desarrollo 
del municipalismo con acciones concretas 
y en el que se respeten las atribuciones que 
a cada uno corresponden.

“En los municipios se constituye el 
nuevo rostro de la política mexicana 
basada en el respeto, la coordinación y la 
colaboración para alcanzar un desarrollo 
a la altura de las esperanzas y las deman-
das de la ciudadanía”, finaliza.   
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Presidentas municipales,

UN AVANCE HISTÓRICO
Hoy día, 2 de cada 10 municipios y alcaldías del país son gobernados por féminas; es el mayor número 

de mujeres ediles en la historia del país, pero aún enfrentan retos rumbo a la paridad

Expediente Abierto  Equidad de Género   Reportaje

`̀ Por`Nora`SaNdoval

FOTO: DREAMSTIME

S an Martín de Bolaños, en Jalisco, es 
un pueblo minero. Tiene oro, plomo 
y cobre, aunque es la plata la princi-

pal fuente de empleo de sus 3,800 habitan-
tes. Ahí gobierna desde octubre de 2018 
Evangelina Pérez Villarreal, una enfermera 
con 28 años de servicio y a punto de jubi-

larse de la Secretaría de Salud. Postulada 
por Movimiento Ciudadano (MC), luego 
de que el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), partido en el que militó siem-
pre, la hizo a un lado. 

Evangelina Pérez es una de las 532 pre-
sidentas municipales del país —21.5 por 

ciento del total de los municipios—, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacio-
nal para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, una cifra histórica si con-
sideramos que antes de las elecciones 
del 1o de julio de 2018, el porcentaje de 
presidentas municipales era de 14 por 
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ciento. Asimismo, en 2008, de acuerdo 
con cifras del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género de la Cámara de Diputados, sólo 
4.6 por ciento de los alcaldes del país 
eran mujeres.

En ninguna de las 32 entidades fede-
rativas se ha logrado la equidad de género 
en el ámbito de los gobiernos munici-
pales. Los estados que más se acercan a 
esta condición son Baja California, Baja 
California Sur y Tabasco: en los dos pri-
meros, 40 por ciento de sus municipios 
están gobernados por mujeres, mientras 
que en Tabasco, 41 por ciento de los alcal-
des son mujeres. En contraste, Oaxaca 
y Tlaxcala son los estados con la menor 
equidad, ya que en cada entidad sólo 1 de 
cada 10 alcaldes es mujer.

El avance político de las mujeres tam-
bién se ha visto reflejado en el ámbito 
legislativo federal y en el local. En la 
Cámara de Diputados, por ejemplo, 241 de 
los 500 escaños son ocupados por muje-
res. En tanto que en la Cámara de Sena-
dores, 63 de las 128 curules de ese órgano 
legislativo son ocupadas por féminas. A 
la LXIV Legislatura se le conoce como la 
Legislatura de la Paridad de Género, ya 
que por primera vez, en ambas cámaras, 
la diferencia entre los hombres y muje-
res que las integran es la menor en la his-
toria del país.

Asimismo, la paridad de género es ya 
una realidad en la mitad de los congre-
sos locales. En 16 de los 32 congresos de 
las entidades del país, 50 por ciento o más 
de los legisladores que los componen son 
mujeres. El Congreso de Morelos es el que 
tiene la proporción más alta, con 14 dipu-
tadas de 20 legisladores que conforman 
ese órgano, es decir, 70 por ciento. En 
contraste, el Congreso de Baja Califor-
nia tiene la menor proporción, ya que 
sólo 9 de los 25 diputados que lo compo-
nen son mujeres.

En términos democráticos, éste es 
un gran logro, afirma Georgina Cárde-
nas, investigadora del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios de Género (CIEG) 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). “Las mujeres somos 

más del 50 por ciento en el país, salvo en 
algunos estados —Baja California, Baja 
California Sur, Quintana Roo y Sonora— 
así que necesitábamos estar representa-
das en igual medida, lo que ya se ve en 
el Congreso de la Unión y se va viendo a 
nivel local.”

La modificación constitucional de 2014 
que obliga a la paridad de género en las 
candidaturas, sostiene, fue una herra-
mienta efectiva para incrementar cuan-
titativamente la presencia femenina. En 
2015 hubo 349 alcaldesas que represen-
taban 14 por ciento del total, una cifra que 
en ese momento fue impresionante, pues 
había crecido de forma considerable si 
pensamos en las poco más de 80 alcalde-
sas que había en 2002.

CONDICIONES DIFERENTES
Si bien, cuantitativamente hay un avance 
en la participación femenina en los gobier-
nos municipales, a diferencia de los esta-
dos, donde únicamente hay dos mujeres 
al frente del gobierno de una entidad fede-
rativa: Claudia Sheinbaum, en la Ciudad 
de México, y Claudia Pavlovich, en Sonora, 
cualitativamente aún falta un trecho por 
recorrer, explica la entrevistada. 

“Que lleguen más mujeres no quiere 
decir que traigan una agenda de género ni 
que tengan un compromiso con sus congé-
neres”, asegura Georgina Cárdenas, quien 
agrega que hay casos de políticas que ter-
minan ajustándose a la línea o a la agenda 
de su partido. A veces, apunta, las consi-
deran como “mujeres cupo” o “mujeres 
cuota”, incluso los líderes partidistas bus-
can en ocasiones cierto perfil de mujeres 
que no les sean problemáticas. “Lo político 
sigue moviéndose en lo masculino y ellos 
siguen tomando las decisiones, incluso 
sobre qué mujeres dejan pasar.” 

Cárdenas estima que más de 20 por 
ciento de mujeres al frente de las alcaldías 
no quiere decir que ellas realmente son las 
que van a tomar las decisiones. "Hay algu-
nos pueblos en Chiapas o Oaxaca en donde 
hay un señor que es el que realmente toma 
las decisiones y eso se sabe porque cuando 
haces trabajo de campo, la gente te lo dice", 
asegura.

La investigadora refiere que las muje-
res no ejercen el poder en las mismas 
condiciones en las que lo hacen los hom-
bres. "No es lo mismo para ellas que para 
ellos ser gobernantes en este país. Lo que 
sí, es que para todas y todos los alcaldes 
estamos viviendo una situación de vio-
lencia que inició desde 2006 y que no es 

Para tener 
en cuenta

   21.5% de los 2,464 municipios y 
alcaldías del país son gobernados 
por mujeres.

   Sólo 2 mujeres gobiernan una 
entidad federativa: Claudia 
Pavlovich, en Sonora, y Claudia 
Sheinbaum, en la Ciudad de México.

   241 de los 500 escaños en la 
Cámara de Diputados son 
ocupados por mujeres, mientras 
que 63 de los 128 senadores de 
la república son mujeres. Por 
primera vez, en ambas cámaras, la 
diferencia entre hombres y mujeres 
que las integran es la menor en la 
historia del país.

   En 16 de los 32 congresos de las 
entidades del país, 50 por ciento 
o más de los legisladores que los 
componen son mujeres. En 12 
entidades, las mujeres ocupan 
más escaños que los hombres: 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Colima, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Tabasco y Tlaxcala.

   En 2018 se registraron 
aproximadamente 9,369 
candidaturas a alguna presidencia 
municipal, y de éstas, 47.2% 
estaban representadas por 
mujeres (4,405 aspirantes 
femeninas).

Fuente: Elaboración propia con cifras del Inafed, el 
INE, el CIEG, de la Cámara de Diputados, la Cámara 
de Senadores y de los congresos locales.



  Georgina Cárdenas.
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sencilla ni para ellas ni para ellos, porque 
son el orden de gobierno más cercano a 
los ciudadanos. También se enfrentan a 
la delincuencia organizada y son blanco 
de amenazas. Incluso, hay algunas pre-
sidentas municipales en Zacatecas que 
vía telefónica gobiernan su municipio 
porque están amenazadas por el crimen 
organizado", asegura. 

Es el caso de Evangelina Pérez, la pri-
mera mujer en gobernar San Martín de 
Bolaños, quien comenta: "Al principio 
hubo mucho rechazo: ¿por qué una mujer 
va a gobernar? En el municipio está difí-
cil la inseguridad y una persona me dijo: 
¿crees que tú vas a poder con la gente que 
viene armada?, ¿crees que podrás pelear 
con ellos? Le contesté: 'yo no vengo a pelear 
con ellos, vengo a organizar y a trabajar en 
la administración, nunca me voy a poner a 
pelear con ellos'. La inseguridad y la delin-
cuencia organizada están en todos lados, 
pero nosotros debemos enfocarnos a lo 
que vamos a hacer. Ponernos con ellos, 
pues no vamos a poder”, subraya la edil. 

Sería una lucha desigual, sobre todo 
porque ese municipio jalisciense “está 
arrumbado”.  A decir de su Presidenta: “Nos 
llegan muy pocos recursos: 1 millón 700 mil 
pesos al mes y de ahí pago como 1 millón 
200 en nómina y gasolina; además, la luz 

—más de 300 mil pesos— y no nos queda 
nada de dinero". 

llegan mujeres que sí tienen arraigo y 
una trayectoria política, pero casi siem-
pre los hombres que controlan el par-
tido dicen: ‘te toca mujer en tu munici-
pio y entonces tú decide a quién es a la 
que propones’. Es decir, ellos siguen defi-
niendo las candidaturas y ese es un obs-
táculo real”, enfatiza. 

Otra barrera para el avance de las muje-
res en la esfera política es el machismo, 
asevera la Presidenta Municipal de San 
Martín de Bolaños. “Me he encontrado 
con trabajadores del ayuntamiento que 
no aceptan que yo les dé órdenes. El Oficial 
Mayor me ha dicho que hay hombres que 
no quieren que yo les dé una indicación, 
y yo le digo que soy la cabeza del munici-
pio y les tengo que dar órdenes aunque no 
les guste.” 

Y aunque hoy, con la mayor cifra 
de alcaldesas en toda la historia, éstas 
no lleguen a 30 por ciento, las que ya 
gobiernan tienen grandes expectativas. 
"Encabezaré un cambio como nunca se 
había hecho. Con el poquito recurso que 
me dan iré con mi equipo a todas las pri-
marias a pintarlas y a limpiarlas, porque 
han estado abandonadas desde hace 
12 años. Queremos dejar las escuelas 
limpias y poner a una persona que se 
encargue de que sigan estando limpias 
y en funcionamiento", concluye Evange-
lina Pérez.   

LOS OBSTÁCULOS
Para Georgina Cárdenas, el primer impe-
dimento para lograr la plena participa-
ción política femenina son los partidos 
políticos, “éstos siguen siendo la primera 
vía de acceso a los espacios de toma de 
decisión. Muchas mujeres participan 
en la vida política, pero las decisiones 
siguen concentradas en el partido, que 
tiene por lo general una cúpula mascu-
lina y entre los integrantes de ésta se 
reparten el poder. Cuando deben decidir 
qué mujeres postular a un cargo de elec-
ción popular, entran en conflicto; a veces 

Al alza

Avance de las mujeres que gobiernan 
presidencias municipales en los últimos 
10 años

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Cámara de 
Diputados y del Inafed.
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El miércoles 24 de octubre de 2018, en la Cámara de Diputados se realizó un foro de enorme relevancia debido a la deuda 
moral, social y política que se tiene hacia este tema. Se abordó de forma profunda e integral la situación que enfrentan 
las mujeres en las cárceles de México. La anfitriona de dicho foro fue la Diputada Laura Martínez González, quien decidió 
abanderar esta lucha desde el legislativo federal. La diputada considera que la amnistía planteada por el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, podría beneficiar a mujeres recluidas en centros penitenciarios.

En la inauguración del foro “Mujeres Privadas de la Libertad”, la Diputada señaló que sería una salida legal dentro del marco 
constitucional en pro de los derechos humanos, para aquellos casos que realmente lo requieran, sin dilatar las reformas 
que deban hacerse para garantizar mejores condiciones y justicia a estas mujeres. De acuerdo con informes vigentes de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al día de hoy siguen sin atenderse los derechos fundamentales de las 
reclusas en México, lo cual es inaceptable. Por nuestra parte, desde la Fundación ¿Y Quién Habla por Mí?, coincidimos en 
que las reclusas pueden ser posibles beneficiarias de la amnistía de la administración federal, por ello pedimos y estamos 
haciendo lo propio para conformar una base de datos con los casos susceptibles de ser analizados a la luz de la amnistía u 
otras figuras, como el indulto que señaló en el foro la experta Mercedes Peláez, pues en nuestro país existen alrededor de 
10 mil 700 mujeres recluidas, de las cuales más de la mitad están en prisión preventiva.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, indicó que en los Ceferesos 
ya hay personal de este organismo, lo que ha ayudado a aminorar las quejas que se presentan. 

Además enfatizó que las condiciones en las que viven estas mujeres no deben verse sólo desde un enfoque Federal, sino 
también desde los 32 gobiernos estatales, porque es ahí donde, según los Datos del Diagnóstico de Supervisión Peniten-
ciaria, se concentran la mayoría de las problemáticas.

“Por años se pensaba: ¿para qué invertir en centros penitenciarios?, olvidando la dignidad de esas personas y alentando el 
rechazo social; ninguna política criminológica será exitosa si olvidamos ese eslabón”, indicó el titular de la CNDH, y finalizó 
destacando que existe la necesidad de contar con centros penitenciarios exclusivos para mujeres, pues sólo existen 17 
estatales y uno federal, mientras que hay 159 mixtos con una población de 10 mil 460 mujeres. De igual forma resaltó 
la importancia de cumplir con los estándares internacionales, como son las reglas de Bangkok y el interés superior de la 
infancia.

Es un hecho que el Estado y la sociedad civil deben intensificar la atención hacia esta población de mujeres que se encuen-
tra en las cárceles. Se debe tomar en cuenta el cumplimiento del Artículo 18 constitucional, especialmente el que se refiere 
a la separación de la población varonil de la femenil, protección de la salud (incluida la salud sexual y reproductiva) y la ubi-
cación en centros cercanos a su domicilio. Así, también se deben implementar medidas para prevenir y evitar la violencia 
de género, torturas sexuales y explotación sexual, y se debe poner especial atención a los hijos e hijas que permanezcan 
con ellas en los centros penitenciarios, privilegiando el interés superior de la infancia.

Los derechos de las mujeres privadas de su libertad
 ̀ Por Areli Zarai Rojas Rivera*

*La autora es Presidenta de la 
Organización No Gubernamental 
Y Quién Habla por Mí AC. Se ha 
dedicado al fortalecimiento de 
políticas públicas, proyectos 
y legislación en materia de 
Derechos Humanos.
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Los retos en materia de seguridad 
representan para las autoridades municipales y 
estatales el diseño de políticas públicas eficientes y la implementación 
de soluciones innovadoras que garanticen respuestas efectivas e 
inmediatas ante cualquier situación de riesgo.

www.alcaldesdemexico.com     I      www.facebook .com/AlcaldesdeMexico     I      @AlcaldesMexico

¡ANÚNCIESE EN EL
SUPLEMENTO COMBATE A LA INSEGURIDAD!

• Equipamiento para cuerpos policiales
• Ciberseguridad

• Estrategias tácticas de cooperación efectiva
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Pendientes

PARA MEJORAR 
CUERPOS POLICIALES

El reto de los gobiernos es brindar a los policías tecnología y entrenamiento que esté a la altura 
del problema de inseguridad en el país

Expediente Abierto  Seguridad Pública   Reportaje

`̀ Por`AliciA`VAlVerde`reyes

FOTO: ROSALÍA MORALES

Aun cuando la regulación aplica-
ble a las policías contempla reci-
bir cursos y capacitación a través 

de sus academias, así como el equipo nece-
sario para cumplir su labor, tener un grado 
mínimo de estudios, ser evaluados, recibir 
las prestaciones de Ley y contar con un régi-
men disciplinario, entre otros puntos, las 
agrupaciones padecen deficiencias por falta 
de una política integral que logre incentivar 
a las entidades para invertir en el desarrollo 
del gremio, coinciden especialistas.

Clemente Romero, investigador de 
Causa en Común, expone que en México 
se ha abandonado el desarrollo de los cuer-
pos policiales, pues no se ha invertido lo 
suficiente en ellos, lo que ha impedido que 
se fortalezcan las agrupaciones, e incluso, 
no hay certeza de cuántos uniformados 
municipales y estatales hay en el país.

La organización elaboró el Índice de 
Desarrollo Policial (Indepol) 2018, el cual 
abarca cinco ejes: carrera policial, profe-
sionalización, régimen disciplinario, segu-
ridad social y certificación; ahí evalúa el 
grado de cumplimiento de las policías esta-
tales, con el sustento de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

REQUIEREN APRENDIZAJE
El especialista comenta que con base en 
la información solicitada a los gobiernos 
estales, en el rubro de profesionalización 

—que se refiere a la forma en que educan y 
forman a los policías—, 11 de las 32 corpo-
raciones que hay en el país les comentaron 
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policías para que hagan ejercicio y atien-
dan sus problemas de salud.

Por su parte, David Ramírez, Coordina-
dor del programa en seguridad en México 
Evalúa, coincide  en que existen deficien-
cias dentro de las agrupaciones policiacas: 
no contar con la misma metodología para 
capacitar al sector en los diferentes estados 
del país, la falta de infraestructura, brecha 
salarial y falta de prestaciones.

En este sentido, dice que el reto es trans-
mitir de manera contundente que las poli-
cías civiles, estatales y municipales son 
una parte fundamental para combatir la 
inseguridad, sobre todo en estos tiempos 
en los que se busca impulsar la Guardia 
Nacional, que implica la militarización de 
la seguridad pública.

“Debemos insistir en la necesidad de 
seguir desarrollando y capacitando poli-
cías civiles en los tres ámbitos de gobierno, 
después se tiene que hacer una revisión 
integral del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, porque si bien era la estruc-
tura que en teoría iba a trabajar y coordi-
nar a los distintos actores que integran la 
Federación para diseñar políticas públicas 
y atender la inseguridad, no ha funcionado 
como se esperaba”,  puntualiza.

En opinión del especialista de México 
Evalúa, se debe contar con una nueva pro-
puesta que respecte el federalismo, que 
incluya el concepto de corresponsabilidad 
en la toma de  decisiones en el problema 
de seguridad pública, para luego pasar a 
estandarizar los criterios de capacitación 
de los policías en el país. Además debe eva-
luarse y mejorar la capacitación de los unifor-
mados, así como la infraestructura y equipa-
miento para  un mejor  desempeño durante 
la jornada laboral.

Aclara que no es posible que los policías 
cuiden el orden en zonas urbanas y rurales 
si no se les proporciona el equipo necesa-
rio, ni salarios dignos, por lo que a juicio del 
especialista, el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública no ha funcionado porque está 
mal diseñado y descansa demasiado en la 
voluntad política, además de que no incen-
tiva la participación de los gobernadores, ni 
de la Federación para homologar los proto-
colos de capacitación de los policías.

“Tenemos una ley, además del Sistema 
Nacional de Seguridad que busca la coor-
dinación, pero no hay los dientes necesa-
rios para mejorar el desarrollo policial en 
su localidad”, enfatiza.

BAJA OFERTA LABORAL
Si bien la ley marca que todas las poli-
cías deben tener un tiempo de entrena-
miento, pasar por una academia y con-
tar con un proceso de formación, no hay 
evidencia de que se cumpla, particular-
mente en al ámbito municipal, abunda 
Francisco Rivas, Director General de 
Observatorio Nacional Ciudadano.

Destaca que las razones son varias: “Se 
contrata a los policías municipales que se 
puede y no a quienes cumplen con el per-
fil que demanda un mínimo de estudios, 

que no daban a sus policías ningún tipo de 
arma incapacitante como teaser o tolete. 

“Estamos hablando de que a un tercio de 
las policías estatales no se les proporcionan 
instrumentos de ataque o defensa”, explica.

Asegura también que 24 mandos de 
las corporaciones del país no cuentan con 
bachillerato (requisito de ley) y 21 corpora-
ciones adolecen de academias con instala-
ciones para la formación y capacitación de 

Deficiencias

Sin mencionar la falta de tecnología 
necesaria, se detectó que en las 
policías de México:

   No hay certeza de cuántos 
uniformados municipales y 
estatales hay en el país

   11 de las 32 corporaciones no dan 
a la policía ningún tipo de arma 
incapacitante como teaser o tolete

   24 mandos de las corporaciones del 
país no cuentan con bachillerato, lo 
cual es requisito por ley

   Hay falta de infraestructura y de 
prestaciones

   Existe una brecha salarial
   Se contrata a los policías 

municipales que se puede y no a 
quienes cumplen con los requisitos

   El presupuesto a los gobiernos 
locales para Seguridad Pública se 
contrajo  24.2 por ciento a partir 
de 2013

Fuente: Elaboración propia con información de 
Causa en Común y México Evalúa.



  Clemente Romero.  David Ramírez.
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Se deben estandarizar los criterios de 
capacitación de los policías en todo el país 

Índice de Desarrollo 
Policial

Fuente: Indepol.

Evaluó 5 ejes a nivel nacional:
   Carrera policial
   Profesionalización
   Régimen disciplinario
   Seguridad social
   Certificación

capacidad física, una determinada esta-
tura y peso corporal para desempeñar sus 
actividades. Además de que la oferta labo-
ral no corresponde a los salarios y presta-
ciones al ser un trabajo de alto riesgo”. 

Destaca que de los 2,464 municipios 
que hay en el país, solamente 50 por ciento 
tiene policía, (incluso comunitaria) y sólo 
algunas de estas agrupaciones cuentan 
con algún equipamiento y capacitación 
o han pasado por una academia, princi-
palmente, en los centros urbanos del país 
como Monterrey, Tijuana y Querétaro. Sin 
embargo, dice, hay otras policías que se 
encuentran prácticamente desmante-

decir, comprar uniformes y pistolas a los 
policías, capacitarlos y evaluar su des-
empeño, además de que los ministerios 
públicos tengan peritos y el Poder Judicial 
desahogue en tiempo las demandas y pro-
cesos penales. 

Según datos de Causa en Común, en 
2018, los recursos destinados para Seguri-
dad Pública a los gobiernos locales se con-
trajeron 24.2 por ciento en términos rea-
les con respecto a 2013. “Los recursos son 
insuficientes y no tienen prioridad dentro 
del gasto público”, comenta.

EQUIPAMIENTO, GRAN DESAFÍO
En cuanto a adquisición de tecnología 
para el combate a la inseguridad, en años 
recientes ha tenido buenos resultados el 
modelo de arrendamiento de vehículos 
y equipamiento en general: al no desem-
bolsar recursos, las administraciones loca-
les pueden reorientar el dinero a progra-
mas sociales y hasta cumplir promesas 
de campaña.

El que las autoridades municipales 
renten activos para mantener y fortale-
cer vehículos y armamentos de la policía, 
es una estrategia financiera para que los 
ayuntamientos puedan operar esas polí-
ticas públicas, sin necesidad de desembol-
sar dinero, se tiene al momento tecnología 
de vanguardia y una opción para salva-
guardar la seguridad de los ciudadanos.   

ladas como es el caso de Villa Hermosa, 
Tabasco.

El especialista considera que la profe-
sionalización de los policías es deficiente, 
por lo que la creación de la Guardia Nacio-
nal no sólo es un error, sino una distrac-
ción de recursos alrededor de una falsa dis-
cusión, ya que 90 por ciento de los delitos 
son del fuero común, lo que significa que 
deben ser atendidos por la policía, procu-
radurías y fiscalías locales. “Lo que necesi-
tamos es enfocarnos en ese 90 por ciento 
y no en el 10 por ciento restante, como 
ha venido sucediendo en las últimas dos 
administraciones.”

Subraya que existen policías en el país 
que no han pasado ni un solo día en una 
academia, que no conocen el sistema 
de justicia penal y, por lo tanto, ponen 
en riesgo el proceso de acceso a la justi-
cia, “porque no resguardan bien la evi-
dencia, no tienen calidad de custodia y al 
momento de llevar a cabo un proceso para 
judicializar un evento y sancionar a quien 
cometió un ilícito, el caso se cae porque 
hubo una violación al debido proceso”.

Clemente Romero considera que debe 
implementarse una política integral, es 

Expediente Abierto  Seguridad Pública   Reportaje





En el país no se denunciaron 93 de cada 100 delitos cometidos en 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) perteneciente al Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi), 
debido a que los ciudadanos creen que es inútil denunciar delitos. Al mismo tiempo, la Envipe revela que los tres problemas 
principales de México son la inseguridad, la impunidad y la pobreza; todos ellos relacionados entre sí; en contraparte, las 
soluciones propuestas por los gobernantes no han servido hasta ahora, pues de acuerdo con la Encuesta de 2017, se esti-
ma que se cometieron 31.10 millones de delitos durante 2016, y solamente uno de cada 100 recibió castigo.

Impunidad, causas y consecuencias
México ocupa el quinto lugar en impunidad en todo el mundo y es superado solamente por Venezuela, Filipinas, India y 
Camerún. Al mismo tiempo, de cada siete de esos delitos denunciados, tres de ellos son porque los afectados necesitaban 
cobrar el seguro y no porque esperaran obtener justicia mediante la investigación de las autoridades. La misma Envipe 
reveló que en el 33.1 por ciento de los casos los ciudadanos no denunciaron los delitos que sufrieron porque no querían 
perder el tiempo, y que 16.5 por ciento de los mismos desconfían de las autoridades. Además, la encuesta reveló que los 
mandos más confiables son la Marina, el Ejército y la Policía Federal, en tanto, las consideradas más corruptas son la poli-
cía de tránsito, la policía preventiva municipal y los jueces.

Por otro lado, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad de México (IGI Mex) 2018, elaborado por la Universidad de las Américas 
Puebla, en 2017 se cometieron en la República Mexicana 33.1 millones de delitos, de los cuales 31 millones quedaron impunes. Los 
33.1 millones de delitos afectaron a 22.5 millones de personas, es decir, cada víctima ha padecido 1.5 delitos en promedio, 
una cifra mayor al 1.3 de 2012.

El aumento de la impunidad sostenida ha provocado seis efectos, los cuales son imperceptibles para la colectividad:
1.- Desconfiamos de todos (amigos, vecinos, autoridades).
2.- Tenemos una anestesia social (no nos importa lo que ocurra afuera de nuestra puerta).
3.- La sociedad busca que un líder solo resuelva los problemas en vez de pensar en solucionarlos entre todos.
4.- Han aumentado los suicidios, así como la violencia intrafamiliar.
5.- La sociedad padece desesperanza e incredulidad.
6.- Se incrementa la criminalidad y la violencia.

La delincuencia no disminuye a pesar de que el presupuesto destinado a perseguir criminales aumente cada año, los 
equipos policiales se modernicen y se incremente la capacitación a policías, a la par que se han implementado los 
Centros de Control de Confianza y los juicios orales. Peor aún, ante la percepción de que la inseguridad no disminuye, 
ha aumentado la desconfianza en las autoridades y nos enteramos de cada vez más linchamientos y de la aparición de 
justicieros anónimos.

Para contener los robos patrimoniales (el 82 por ciento de los delitos cometidos en México) se 
requiere cohesión social y herramientas digitales en los teléfonos celulares de las personas, 
pues la organización de los vecinos y de la comunidad es quizá una de las armas disuasorias 
más poderosas contra la delincuencia.

La solución a la inseguridad en México
es la cohesión social

*El autor es maestro en 
Administración Pública por el INAP 
y licenciado en Ciencias de la 
Informática por el IPN. Es especialista 
en Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Seguridad 
Informática en Gobierno, áreas en las 
que tiene una experiencia de 22 años. 
contacto@edgarvasquez.com
www.edgarvasquez.com

 ̀ Por Edgar Vásquez Cruz*
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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



La tecnología que provee Airbus brinda soluciones de comunicación 
seguras y colaborativas que contribuyen a la seguridad de los ciudadanos

`̀ Por`Luis`ALberto`Hernández

FOTOS: AIRBUS SLC

E         
n 1998 se decidió instalar una 
red nacional de radiocomuni-
cación en México denominada 

Red Iris (Red de Misión Crítica) operada 
por Plataforma México, para contar con 
“radiocomunicación troncalizada, pri-
vada, encriptada y unificada, a través de 
la cual se integran los servicios de radio-
comunicación con movilidad y cobertura 
nacional para la operación coordinada 
de las autoridades federales, estatales y 
municipales en el país", describe el Cen-
tro Nacional de Informática de la Secre-
taría de Gobernación.

La tecnología Tetrapol, proveída por 
Airbus, comenzó a desplegarse en 1999 y 
la infraestructura ya cuenta con más de 
460 repetidoras que dan una cobertura  en 
capitales  de entidades mexicanas.

Con 45 años de experiencia dentro del 
sistema de seguridad pública nacional, 
Mario Daniel Montiel Ortiz señala sobre 
la Red de Misión Crítica: “En los años 70 
y 80 había muchas dificultades de comu-

nicación (entre las policías) y fue hasta 
la década de los 90 cuando el avance de 
la tecnología permitió la intercomunica-
ción móvil, porque las fuerzas desplega-
das en la vía pública sí se encontraban en 
una situación crítica por la falta de interco-
municación”, comenta quien fuera Primer 
Inspector de la Policía Federal.

HISTORIA DE ÉXITO
Airbus proporcionó su solución de 
comunicaciones, seguras y colaborati-
vas para garantizar la cobertura 4G en 
un famoso evento europeo de motos y 
quads: el 44 Enduropale du Touquet Pas-
de-Calais. Gracias a esta tecnología, los 
bomberos locales que participaron en el 
evento protegieron mejor a los 500 mil 
visitantes durante el evento, desarro-
llado del 1o al 3 de febrero en París.

 Enduropale se celebra anualmente 
desde 1975 en las playas de Touquet-
París-Plages, al suroeste de Calais, en un 
circuito de unos 13 kilómetros, la pista de 

arena más larga del mundo para este tipo 
de competiciones.

A través de un acuerdo de colaboración 
con el departamento de bomberos local, se 
reforzó el sistema de gestión de operaciones 
que éste pone en marcha cada año, el cual 
permite transmitir video en streaming o 
imágenes en tiempo real. 

Airbus lo hizo posible utilizando ter-
minales equipadas con la herramienta 
de colaboración Tactilon Agnet 900 y la 
célula táctica LTE BLR (bucle local de radio-
comunicación), que ya utiliza el Ejército 
francés en varios canales de comunica-
ción, como Tetrapol, WiFi, satélite o con 
operadores de redes de área extensa.

Airbus demostró que esta solución de 
comunicación 4G complementa la tecno-
logía Tetrapol que utiliza el departamento 
de bomberos desde hace más de 10 años. La 
implantación de una pasarela que garan-
tice la interoperabilidad de estas dos solu-
ciones permitió establecer comunicacio-
nes entre los teléfonos inteligentes y los 
dispositivos portátiles TPH700 de Airbus 
que utilizan los bomberos.

RETO EN MÉXICO
En un contexto en el que las telecomuni-
caciones resultan fundamentales para 
la seguridad pública, la modernización 
de la Red Iris deberá completarse en los 
próximos  años, por lo que Montiel Ortiz 
recomienda revisar la actualización de 
la infraestructura Tetrapol sin que eso 
implique un cambio radical de tecnología, 
especialmente cuando se trata de una pla-
taforma que ha reaccionado de manera 
óptima frente a desastres naturales como 
las inundaciones en Tabasco y el terre-
moto del 19 de septiembre de 2017.  

Telecomunicaciones

QUE SALVAN 
VIDAS
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¡10 años 
de comunicar buenas prácticas, 
10 años en apoyo de mejores gobiernos!

En septiembre Alcaldes de México celebra su 
10o Aniversario con la Novena Entrega del Premio 

a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, con la cual reconoce a estados 
y municipios por elevar la calidad de su administración en categorías como: Innovación, 

Calidad de Vida, Ahorro de Energía, Seguridad, E-Gobierno, Turismo, Finanzas Sanas, 
Medioambiente e Infraestructura, entre otras.

¡VÍNCULE SU MARCA Y SOLUCIÓN A BUENAS 
PRÁCTICAS DE GOBIERNO! 

01 (55) 5545-8104   /   5531-1790   /   52816-0322
C O N T A C T O @ A L C A L D E S D E M E X I C O . C O M

www.alcaldesdemexico.com     I      www.facebook .com/AlcaldesdeMexico     I      @AlcaldesMexico



CIUDADES: CRECER 
CON MÍNIMO IMPACTO 
AMBIENTAL, EL RETO
Los gobiernos locales deben conocer el estado en el 
que se encuentran las localidades y fijar objetivos claros 
para crear planes de desarrollo que consideren el 
cuidado del medioambiente, así como sistemas de 
movilidad e infraestructura sostenible; algunos esquemas de 
financiamiento, como las APP, son herramientas para lograrlo

DESARROLLO SOSTENIBLE





La voluntad de las autoridades para iniciar 
un proyecto sostenible, y de los ciudadanos 
para aceptarlo y mantenerlo, es clave

POR DAVID RAMÍREZ VERA

E
n agosto de 2018, de acuerdo 
con la organización Global 
Footprint Network, el planeta 
agotó los recursos que la 
naturaleza puede ofrecer a la 
humanidad en un año; el agua, 
los árboles, el suelo fértil y 
la fauna que se consumió a 

partir de la primera hora del 2 de agosto, 
se consideró como un déficit, es decir, 
que se tomó lo correspondiente de 2019.

Por lo anterior se hace cada vez 
más necesario contar con alternativas 
de proyectos amigables con el 
medioambiente, que permitan aminorar 
el impacto negativo de la humanidad 
en la naturaleza y que contribuyan a 
una mejor calidad de vida de las futuras 
generaciones. A nivel mundial, según 
información del World Resources 
Institute (WRI), las ciudades producen 
el 80 por ciento del producto interno 
bruto (PIB) y reúnen al 54 por ciento de 
la población.

Asimismo, se estima que para el 
año 2050, más de 2.5 mil millones de 
personas se integrarán a las urbes 
de los países, representando en ese 
momento al 70 por ciento de la 
población. Lo anterior hace necesario 
que los gobiernos locales, con el apoyo 
del orden federal, desarrollen estrategias 
que generen proyectos incluyentes en 
materia de transporte público, espacios, 
infraestructura, ahorro de energía, 
tratamiento de aguas residuales y 
manejo de residuos sólidos, entre otros 
aspectos, es decir, replantear y adecuar 
los planes de desarrollo urbano.

En la medida que crecen, uno 
de los principales problemas a los 
que se enfrentan las ciudades en el 
mundo, especialmente en México, es 

la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos (RSU). “No hay lugar 
para depositar la basura de manera 
correcta, lo que abunda en el país son 
los tiraderos, existen muy pocos rellenos 
sanitarios y los que cumplen con todos 
los requisitos legales y normados por 
las secretarías encargadas son aún 
menos”, asegura León Pablo Hurtado, 
especialista y consultor de políticas 
ambientales.

Otro reto al que se enfrentan las 
urbes es la falta de recursos. Algunas 
de las alternativas más eficientes suelen 
sobrepasar los presupuestos, asegura el 
experto. “Las soluciones más eficientes 
son caras, las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y los rellenos 
sanitarios son proyectos que requieren 
de cantidades importantes de dinero 
que suelen exceder lo que los municipios 
pueden dar.”

Pablo Hurtado recuerda que, a 
principios de los años 70, surgió la 
disyuntiva sobre desarrollarse como 
ciudades y naciones o cuidar el 
medioambiente. “Desde entonces 
la preocupación es latente, en ese 
entonces no se tenían los recursos en 
México para hacer ambas cosas y se 
optó por un desarrollo en las ciudades. 
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Hoy día se cuenta con la cultura, con 
los recursos y con las alternativas para 
lograr el desarrollo local y nacional con 
un impacto menor al medioambiente.”

La idea es que las autoridades 
locales gestionen proyectos que 
puedan generar un impulso económico, 
desarrollo y crecimiento a partir de 
una visión sostenible, para lo cual, León 
Pablo Hurtado asegura que “se deben 
tomar en cuenta las necesidades del 
medioambiente, del municipio y de la 
población, así como las condiciones 
actuales de todos los factores. Se 
pueden hacer los proyectos que se 
requieren y no cosas que no funcionen 
en las localidades, pero hay que recordar 
que un factor clave es la voluntad de 
las autoridades de iniciarlos y de los 
ciudadanos de aceptarlos y mantenerlos”.

PROYECTOS INTEGRALES
Durante mucho tiempo, una de las 
constantes en los gobiernos locales era 
la falta de continuidad en proyectos 
iniciados en periodos anteriores. “Cada 
nueva administración incluía nuevas 
soluciones y se dejaban de lado los 
trabajos exitosos que ya se habían 
realizado”, comenta Pablo Hurtado. 
Actualmente, las administraciones 

locales pueden ser renovadas por 
periodos consecutivos, lo que permite 
que puedan iniciarse proyectos 
concebidos a mediano y largo plazo 
para ser funcionales. Uno de los 
requisitos fundamentales es “la gestión 
de los recursos necesarios para 
desarrollar los proyectos, lo cual es labor 
del Presidente Municipal, la autoridad 
que debe dar el paso para buscar el 
financiamiento”.

En cuanto a los recursos que se 
destinan a la elaboración y desarrollo 
de proyectos para el crecimiento 
sostenible de las ciudades, Edgar 
Villaseñor Franco, Director Ejecutivo en 
México de la Junta Directiva de ICLEI 
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, 
asegura que existen las opciones 
necesarias, lo que hace falta es una 
mayor conciencia del impacto negativo 
que se tiene en el medioambiente con 
la continuidad de algunas prácticas. 
“Las autoridades deben darse a la tarea 
de elaborar proyectos sustentables 
e integrales especiales para sus 
territorios, y acercarse a las diversas 
formas de financiamiento, como las 
gubernamentales, las privadas y las 
que ofrecen distintas asociaciones, 
pero sin perder de vista cuáles son las 
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PARA LOGRAR  
LA META

Éstas son algunas recomendaciones 
para fortalecer la capacidad de los 

gobiernos locales en la planeación y 
desarrollo de ciudades sostenibles:

• Concientizar a los diferentes 
actores sociales (gobiernos, 

empresas privadas, organizaciones 
sociales, sociedad en general) que 
la ciudad enfrenta la competencia 

intensa de otras ciudades del 
planeta y que solamente con una 

visión metropolitana puede ser 
competitiva.

• Impulsar una visión en la que 
la coordinación entre gobiernos, 

empresarios, organizaciones y la 
sociedad sea clave para enfrentar 

retos, reducir riesgos y aprovechar 
las ventajas y oportunidades.

• Construir instancias de decisión 
metropolitana fundamentadas 

en una amplia participación de la 
sociedad.

• Aprovechar las economías de 
escala y de alcance, para financiar la 

dotación de servicios públicos.

• Controlar las externalidades 
negativas de las actividades locales.

• Reducir las diferencias sociales 
y espaciotemporales a través de 

la asignación justa de los costos y 
beneficios del desarrollo.

• Impulsar la convergencia urbana 
y regional en materia de desarrollo 

sostenible.

• Eliminar cualquier tipo de barrera 
innecesaria para acceder a bienes y 

servicios públicos de calidad.

• Garantizar la transparencia de la acción 
pública y la responsabilidad legal 

derivada del impacto de sus acciones.

Fuente: Ciudades sostenibles en México: 
una propuesta conceptual y operativa 
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necesidades a cubrir y las medidas 
a tomar para la conservación de los 
recursos naturales.”

Hoy día existen proyectos integrales 
que permiten dar solución a dos o más 
problemas de una forma ecológica, un 
ejemplo es la recolección de basura 
que, “al realizarse de forma eficiente 
y oportuna permite que se puedan 
separar los desechos reutilizables y 
reciclables, así como el aprovechamiento 
de materiales como el PET, que puede 
generar recursos extras”, apunta.

Ambos especialistas coinciden en 
que es posible lograr el desarrollo de las 
ciudades y municipios en comunión con 
el cuidado del medioambiente, pero es 
un trabajo que requiere de constancia 
y participación tanto de la ciudadanía 
como de las autoridades, quienes 
tienen las posibilidades de gestionar los 
recursos necesarios para la adquisición 
de tecnología y para la puesta en 
marcha de proyectos. 

Edgar Villaseñor enfatiza que “no 
hay que olvidar que toda acción 
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La movilidad es un aspecto fundamental para 
los gobiernos que estén comprometidos con el 
medioambiente

humana representa un impacto al 
medioambiente”. Asimismo, refiere que 
el transporte público y las opciones que 
una ciudad ofrece a los habitantes son 
pieza fundamental en la preocupación y 
ocupación de gobiernos comprometidos 
con el medioambiente y con el mejor 
desarrollo de las personas. “Últimamente, 
uno de los modelos que ha tenido 
mucho éxito son las bicicletas, para 
lo cual algunas ciudades han optado 
por adecuar su infraestructura para 
permitir el tránsito tanto de peatones, 
como de vehículos automotores y 
bicicletas, sin embargo, no muchas 
ciudades han cambiado su forma de 
pensar en materia de movilidad.” Por lo 
anterior, asegura, es necesario que los 
gobernantes y ciudadanos replanteen 
sus posiciones en las pirámides de 
movilidad.

“Lo que se tiene que hacer es trabajar 
en las pirámides donde la infraestructura 
se enfoque en el peatón y se den 
alternativas de movilidad como las 
bicicletas.”

Villaseñor señala que a pesar de 
que muchos municipios no puedan 
acceder tan fácilmente a las nuevas 
tecnologías que permiten ahorros en 
energía, materiales y mantenimiento por 
el costo que la compra representa, es 
algo necesario. “Es más caro no hacer el 
cambio tecnológico que hacerlo”, sostiene.

RUMBO CLARO
Para Adriana Lobo, Directora Ejecutiva 
de World Resources Institute México 
(WRI México), si se quieren llevar a 
cabo políticas públicas exitosas, es 
necesario “entender cómo estamos y 
cómo queremos estar, para lo cual se F
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Fuente: elaboración propia con datos del Índice de Ciudades Sostenibles 2018, 
elaborado por Citibanamex, en alianza con el Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro 

Mario Molina (CMM) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

ZONA 
METROPOLITANA

AVANCE
(%)

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Tehuantepec
Acapulco
Tecomán

Sobresalen en los rubros de erradicación 
de pobreza, acciones por el clima, vida de 
ecosistemas terrestres y la construcción 
de alianzas para lograr objetivos, así 
como acciones en favor del agua limpia 
y saneamiento, avance en metas de 
energías renovables

Presentan rezagos en producción y 
consumo responsables; acciones por el 
clima y solidez en las instituciones de 
justicia

HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
Avance de las zonas metropolitanas de México hacia el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

AVANCE MÁS FAVORABLE

OBSERVACIONES

58.31
57.29
57.19

39.74
37.87
37.71

AVANCE MENOS FAVORABLE

requiere conocer cuáles son las ventajas, 
desventajas y características de la 
situación actual de la comunidad”, algo 
que a decir de la especialista no todos 
los gobernantes hacen.

La tendencia a hacer de las ciudades 
entes sustentables es reciente, sin 
embargo, Adriana Lobo advierte que 
las acciones realizadas por parte de 
los gobiernos que las promueven, van 
en contrasentido, pues “se promueven 
proyectos que no consideran los 
recursos naturales, el entorno y el 
impacto en el medioambiente”.

Uno de los principales aspectos 
en los que las autoridades deben 
enfocarse es en realizar un plan de 
desarrollo sostenible. “Los gobiernos 
locales deben entender dónde están 
parados y a dónde quieren llegar, una 
vez teniendo eso claro, es necesario 
crear un plan de desarrollo que 
considere al medioambiente para ser 
sustentable, que englobe la movilidad, 
infraestructura adecuada y apropiada 
como, por ejemplo, la filtración de agua 
con pavimentos permeables, con lo cual 
se evitarán inundaciones y se recargarán 
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los mantos acuíferos.” La movilidad 
es, sin duda uno de los principales 
problemas de las ciudades medianas y 
grandes, problema al que se enfrentarán 
tarde o temprano todas las ciudades “ es 
un tema que requiere de atención de los 
gobiernos, mediante un correcto plan 
de desarrollo se pueden establecer las 
vialidades necesarias, con el adecuado 
y seguro transporte público que 
movilice eficientemente a las personas 
a todas partes, para ello se requiere 
de coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno”.

Otras acciones que contribuyen a 
que los ciudadanos hagan conciencia 
sobre la importancia del cuidado del 
medioambiente y los recursos naturales 
tienen que ver con el reciclaje, la 
captación de agua de lluvia y el ahorro 
de energía, un sector en el que existe un 
abanico de opciones para disminuir el 
consumo en los hogares.

“Es cierto que los municipios, en 
su mayoría, no tienen la capacidad 
económica para llevar a cabo proyectos 
con inversiones monetarias importantes, 
sin embargo existen las asociaciones 
público privadas (APP) que, ejecutadas 
de manera correcta, pueden ser de 
gran ayuda”, apunta Adriana Lobo, 
quien reconoce que se han hecho 
malos trabajos con este modelo, lo cual 
ha dejado una mala reputación, pero 
advierte no debe ser de esa manera. 
“Los proyectos deben ser transparentes 
y claros, para que el beneficio lo tengan 
la ciudadanía, el gobierno y los actores 
privados, no sólo estos últimos.”

Existen también opciones de 
financiamiento con la banca privada, 
para lo cual es necesario estructurar 
proyectos adecuados con el fin de 
que la banca pueda invertir. “Muchos 
de los proyectos con los que tenemos 
contacto son simplemente ideas, falta 
trabajo para aterrizar y hacerle llegar el 
proyecto a los bancos. Es necesario que 
en los municipios, los encargados de la 
planeación de proyectos se preparen 
para presentarlos de manera exitosa 
ante la banca privada”, concluye.   •
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LA ECONOMÍA CIRCULAR
En Veolia consideramos a la Economía Circular como punto de partida de 
nuestra misión, con el fin de implementar una nueva dinámica de desarrollo 
para el mundo a través de la gestión optimizada de los recursos del planeta.

En lugar  de tirar las cosas después de haberlas utilizado, creemos que todo 
aquello que compramos, utilizamos o consumimos, debe ser reciclado o valo-
rizado, por lo que apoyamos e impulsamos la economía circular, un modelo 
en el que los materiales son reutilizados y remanufacturados. Somos pione-
ros en la rama, con soluciones innovadoras en reciclaje y valorización del agua, 
de los residuos y de la energía, para la producción de recursos "secundarios".

Como parte de ello y para mitigar las emisiones, hemos desarrollado tres 
soluciones de economía circular que nos permiten disminuir nuestra hue-
lla de carbono y la de nuestros clientes:

• Reciclaje de materiales
• Recuperación de recursos orgánicos
• Energías renovables

En cuanto a la preservación de los recursos, actividad que genera empleo 
y crecimiento, implementamos las siguientes soluciones:

• Un enfoque sistémico
• Una economía compartida: compartir infraestructura para ganar en efi-
ciencia y adaptabilidad

• Eficiencia: reducir el consumo de recursos y gestionar sosteniblemente 
las instalaciones

La economía circular no es sólo un modelo que ayuda a extender la vida 
de  los recursos, también es una vía hacia la creación de empleo a nivel 
local que, a su vez, garantiza el suministro continuo de ciertas materias 
primas. Uno de los aspectos más importantes es que permite pasar de 
una lógica de consumo de los recursos, a una lógica de uso y valoriza-
ción para el diseño e implementación de soluciones que permitan desa-
rrollar el acceso a los recursos, preservarlos y regenerarlos.

Se debe tener en cuenta que la gestión de los residuos varía de acuerdo con 
las necesidades de cada estado o ciudad, es decir, los servicios que nece-
sita la Ciudad de México no son los mismos que puedan requerir Aguas-
calientes o Mérida, por ejemplo. Es por ello que en Veolia, conjugamos el 
desarrollo económico y la protección del medioambiente a través de  la 
implementación eficaz y el diseño creativo de medidas orientadas a garan-
tizar que la población tenga acceso a los recursos en función de sus necesi-
dades. Nos convertimos en un aliado para cada región en la que operamos.

En México aún predomina el manejo básico de los Residuos Sólidos Urba-
nos (RSU), que consiste en recolectar y disponer los residuos en rellenos 
sanitarios, desaprovechando los desechos que son susceptibles a rein-
corporarse al sistema productivo, es aquí donde tenemos un rol impor-
tante, ya que Veolia cuenta con la experiencia necesaria, así como servi-
cios innovadores de la más alta calidad, para la optimización del proceso 
de gestión de los residuos. 

Nuestros servicios de gestión eficiente y responsable del agua, los residuos 
y la energía, están enfocados en proporcionar una segunda vida a los recur-
sos naturales y, de esa manera, aprovecharlos al máximo, esto nos permite 
contribuir, de la mano de los municipios, con el cuidado del medioambiente, 
del planeta y de todos los que formamos parte de ella.

Publirreportaje
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POR DAVID GALICIA SÁNCHEZ
En la medida en que se expanden, las 
ciudades requieren herramientas que 
les permitan orientar su desarrollo hacia 
esquemas que garanticen la cobertura 
eficiente de servicios a los ciudadanos, 
pero sin comprometer los recursos 
disponibles.

La planeación ha demostrado ser 
una estrategia exitosa. En buena parte, 
ese éxito se debe a la aplicación de 
soluciones tecnológicas de nueva 
generación. En ese ámbito, empresas 
como Clear Channel han conformado 
portafolios de opciones que contribuyen 
al desarrollo sostenible de las urbes.

Los servicios que ofrece esta firma 
permiten contar con posibilidades 
flexibles para adecuarse a las 
necesidades específicas de cada 
localidad, que brindan un abanico de 
soluciones, como la posibilidad de 
mostrar mensajes de lugares donde 
es posible estacionarse, que un 
estacionamiento está lleno, cómo está el 
tráfico o si hay contingencia ambiental. 
Próximamente, estas herramientas 
estarán conectadas a la alerta sísmica. 
Una de las principales aportaciones es 
inmediatez de contenido y apoyo directo 
a la ciudadanía con mensajes oportunos 
para su uso. 

La sinergia social en la construcción 
de las ciudades inteligentes y sostenibles 
es clave, así como encaminar los 
procesos y alianzas entre los gobiernos 
municipales para crear experiencias 
agradables para los ciudadanos.

En cuanto al vínculo que existe 
entre el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías y el cuidado 
del medioambiente, los soportes 
digitales de Clear Channel, al estar 

TIC, aliadas 
de las urbes 
sostenibles
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Hoy día existen opciones tecnológicas que se 
adecuan a las necesidades de cada localidad para 
contribuir al desarrollo urbano sin comprometer 
los recursos
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interconectados, aprovechan las fuentes 
de información para proporcionar los 
mensajes adecuados.

En ese sentido, para la firma, el 
empleo de Big Data permite gestionar 
mensajes relevantes en sus soportes, de 
tal manera que esta información tenga 
como finalidad facilitar la vida de las 
personas, adaptando de forma óptima 
los recursos y generando una cultura 
cívica de apoyo social.

En los últimos años, el Internet de 
las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), 
junto con el Big Data, ha sido la punta 
de lanza para el desarrollo de soluciones 
que ayuden a alcanzar los objetivos 
sostenibles de las ciudades.  El IoT 
permite conectar objetos a una red de 
Internet para optimizar o controlar mejor 
su funcionamiento.   

Clear Channel destaca la importancia 
de gestionar de manera adecuada los 
datos para que sean de utilidad. En ese 
sentido, la compañía considera que las 
ciudades se deben transformar, y eso 
significa usar la tecnología como un 
medio y no como un fin, que cobre vida 
de forma orgánica, que interactúe en el 
día a día de los ciudadanos.

Las herramientas de Clear Channel 
están interconectadas, de tal manera 
que la importancia de los datos radica 
en el empleo georreferenciado de 
las ubicaciones que proporcionan 
información en el lugar donde se 
requiera, de forma inmediata. Por 
ejemplo, en una contingencia de agua, 
una pipa podría optimizar el tiempo 
para llevar la ayuda al lugar donde se 
necesita.

ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD
La movilidad es otro aspecto 
fundamental en el desarrollo sostenible 
de las ciudades. El uso de la bicicleta 
es ya una tendencia no sólo como 
objeto de esparcimiento, sino como 
medio de transporte. En ese sentido, 
los sistemas de bicicletas públicas han 
demostrado ser un esquema exitoso en 

SOLUCIONES URBANAS
Los soportes inteligentes de Clear Channel permiten estar en contacto con 

los ciudadanos a través de mensajes de interés, mediante:

• Pantallas Digitales y Landmark: soportes de gran formato que se 
comunican con la ciudadanía, construidos en algunas de las zonas más 

importantes.

• Street Play: es el primer mobiliario inteligente de la Ciudad de México, 
ubicado dentro de las zonas urbanas más pobladas. Permite a los gobiernos 

interactuar con los habitantes y actualizar mensajes durante el día de manera 
remota. Brinda información de interés para la ciudadanía como hora, reporte 

de tráfico, temperatura, números de emergencia y alertas.

• Digital Indoor Display: mobiliario digital autosoportado que hace posible 
interactuar con el público de una manera dinámica y divertida, ya que cuenta 
con una pantalla táctil capaz de potenciar la creatividad con los ciudadanos.

• Parabús Inteligente: ubicados en Puebla y Villahermosa, empleados por 
los usuarios que esperan el transporte público, ya sea para resguardarse 

o descansar. Proporcionan WiFi gratuito y algunos cuentan con 
biciestacionamiento, lo cual fomenta la intermodalidad e interacción 

adecuada en las ciudades.

• Torres Multimediales: permiten instalar cámaras de seguridad, botones de 
pánico, recargar dispositivos electrónicos y servicios en línea del gobierno, 

entre otras cualidades.

Fuente: Clear Channel México.
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grandes urbes del país, como la Ciudad 
de México, en la que opera el servicio 
SmartBike de Clear Channel.

Uno de los principales compromisos 
de Clear Channel es con el desarrollo 
de la movilidad sostenible, por ello, 
proporcionan soluciones inteligentes a 
las ciudades con SmartBike.

Este sistema permite a los usuarios 
tomar una bicicleta de cualquier 
cicloestación por medio de una tarjeta 
de acceso y dejarla en la cicloestación 
más cercana a su destino. En estos 
puntos, la firma ha implementado otra 
solución tecnológica de vanguardia, las 
torres multimediales, que proporcionan 
información turística y cultural, así como 
datos del clima; también permiten 
efectuar el pago de servicios y pueden 
conectarse a los C4 o C5 de la ciudad 
para dar una respuesta veloz ante una 
emergencia. También cuentan con 
cámara de seguridad y botón de pánico.

Cada desarrollo es implementado 
por medio de métricas especializadas, 
aprovechando al máximo las disposiciones 
tecnológicas digitales y el uso de datos 
asumiendo el reto acorde a cada ciudad.

Antes de implementar un sistema 
SmartBike, se llevan a cabo estudios 
previos, tomando en cuenta la 

TRANSPORTE ECOLÓGICO 
SmartBike es un sistema que posibilita 

a los usuarios tomar una bicicleta de 
cualquier cicloestación por medio de 

una tarjeta de acceso y dejarla en la más 
cercana a su destino.

Está presente en ocho países, con 
diferentes modelos de negocio, 

actualmente tiene más de 20 mil 
bicicletas en operación que aportan 

servicios de valor agregado a empresas, 
gobierno y ciudadanos.

Éstas son las principales características 
de SmartBike en México:

® 63’254,676.24
kilómetros recorridos

 
® 12’545,510.58

de CO2 se han dejado de emitir
 

® 34’143,263
viajes

 
® 216,009

usuarios registrados
 

® 106,441
usuarios activos

® 5,120
bicicletas al mes en mantenimiento

® 452
cicloestaciones en la Ciudad de México

® 280
colaboradores que trabajan en SmartBike

Fuente: Clear Channel México.
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infraestructura con la que actualmente 
cuenta la ciudad, como ciclovías, 
educación cívica y vial de los 
ciudadanos, y la orografía de cada urbe, 
lo cual puede afectar el funcionamiento 
de este tipo de servicios, cuyo objetivo 
es contribuir a mejorar la movilidad. 

RECUPERAR LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS
Para crear espacios amigables con el 
medioambiente y el entorno visual, Clear 
Channel adecua y transforma el espacio 
público, al rescatar áreas que suelen ser 
empleadas como tiraderos clandestinos. 
De esta manera se modifica el entorno 
al brindar alumbrado público, seguridad, 
áreas verdes y espacios de recreación.

La implementación del mobiliario 
urbano es planificada, no es intrusiva 
con la arquitectura de la ciudad ni altera 
la armonía con el entorno social. Los 
dispositivos se ubican en zonas de gran 
afluencia, en las grandes periferias para 
comunicar a la mayor cantidad de la 
población de forma natural.

Para Clear Channel, el crecimiento 
sostenible de las ciudades debe 
estar debidamente planificado, con 
la finalidad de impactar de manera 
positiva en el beneficio social, todo tiene 

que estar alineado al desarrollo de cada 
ciudad para aprovechar el crecimiento y 
aportar valor a los ciudadanos.

Asimismo, la firma considera necesario 
gestionar proyectos de ciudades 
inteligentes, aptas para satisfacer las 
necesidades de las personas con una 
perspectiva incluyente, lo cual es un reto 
de los gobiernos locales que atañe a 
todos los sectores: el público, el privado 
y a la sociedad, por lo que es necesario 
desarrollar estrategias que aporten 
soluciones a las necesidades actuales 
y a las que vienen, un objetivo que se 
puede lograr mediante herramientas 
tecnológicas.

Un ejemplo en el que la tecnología y 
el IoT han demostrado su efectividad 
fue en los sucesos del 19 de septiembre 
(19S) de 2017, cuando después del 
sismo, en la Ciudad de México, pantallas 
y espectaculares de Clear Channel 
formaron parte de un protocolo de 
emergencia en el que se interactuó con 
las redes sociales de los mandatarios 
y las instituciones encargadas de 
la protección civil y el rescate, para 
comunicar a la ciudadanía las medidas 
que se estaban tomando al respecto, 
así como los sitios de interés para cada 
necesidad.   •
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POR DAVID GALICIA SÁNCHEZ
En marzo de 2018, la Presidenta Municipal 
de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, 
firmó un acuerdo de colaboración 
con ONU-Hábitat, con el objetivo de 
implementar acciones para consolidar esta 
ciudad fronteriza como una urbe moderna 
y sostenible, por medio de una planeación 
predeterminada, con el acompañamiento 
del organismo internacional.

En materia de residuos sólidos urbanos 
(RSU), la administración clausuró el 
basurero irregular del área suburbana, 
conocido como Las Anacuas, que durante 
tres décadas fue utilizado como sitio 
de disposición final para la basura de la 
ciudad.

Con la aplicación de la NOM-083-
SEMARNAT-2003 se concretará la 
restauración del sitio ya controlado, para 
evitar la quema y disposición final de 
RSU. Próximamente se cerrarán otros 
dos sitios, para lo cual se destinará 
una inversión de casi 50 millones de 
pesos (mdp), lo cual permitirá abatir el 
pasivo ambiental que por muchos años 
prevaleció en la ciudad.

A finales de 2016, el municipio contaba 
con un deficiente servicio de recolección 
de basura, por lo que se tomó la decisión 
de comprar 38 camiones recolectores 
nuevos, con el fin de disminuir el 
gasto de operación por concepto de 
arrendamiento. Con el nuevo equipo 
se cubre una cuota diaria promedio de 
500 toneladas de basura. 

El equipo motriz se complementa con 
una unidad de transferencia Roll On, que 
opera los contenedores para desechos 
sólidos, además de un sistema GPS para 
que los usuarios se enteren en tiempo 
real de los recorridos que cumplen los 
camiones recolectores, al que pueden 
acceder en la página web del municipio. 

Reynosa, 
en la ruta de la 
sostenibilidad
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El ayuntamiento de Reynosa creó 
el Programa de Autorregulación 
Ambiental con el fin de cumplir con la 
normatividad para mejorar la calidad 
ambiental. Éste programa integra 
varias empresas proveedoras que 
observarán la normatividad y mejora de 
sus prácticas de trabajo, para reducir o 
controlar la contaminación.

Asimismo, cuenta con la colaboración 
de estudiantes universitarios en servicio 
social que elaboran Ecotips, mensajes 
breves para promover el cuidado del 
entorno y que serán parte de una nueva 
campaña de concientización; por su 
parte, los alumnos de nivel superior son 
Guardianes del Medio Ambiente.

Reynosa fue objetivo de inversión 
privada por más de 1,300 millones de 
dólares (mdd), para la construcción 
de cuatro parques de energía 
eólica que integran el más grande 
conglomerado de energías a partir 
del viento en América Latina. Tendrá 
capacidad para abastecer 206 mil 
hogares y evitar daño atmosférico 
por energía tradicional por 1 millón de 
toneladas de CO2.

Por otro lado, se sustituyeron y 
repararon más de 30 mil lámparas, que 
hoy día funcionan con tecnología LED, 
la cual aporta mayor luminosidad y 
disminuye el impacto ambiental.   •
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Este municipio creó un Programa de Autorregulación 
Ambiental, que integra a diversas empresas con el fin de 
cumplir con la normatividad y poner en marcha prácticas que 
permitan disminuir o controlar la contaminación
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El objetivo de este estudio, elaborado por ONU Mujeres, es generar 
información cuantitativa sobre la magnitud de las diferentes formas 
de violencia sexual que las mujeres enfrentan en sus traslados 
cotidianos en el transporte público de la Ciudad de México, así como 
sus reacciones frente a esta violencia y el impacto en sus vidas

Percepción de seguridad

Encuesta sobre la violencia sexual 
en el transporte y otros espacios 
públicos en la Ciudad de México

No confía 
en las 

autoridades 
20.4%

No sabía 
que podía 
denunciar 

la agresión 
15.6%

No tiene tiempo

15%

No sabe 
a dónde 
acudir o 
cómo 

hacerlo

13%

Le dio miedo

8.3%

No le hacen caso

2.4%

Es normal que pase

2.2%
Otras respuestas

2%

Razones por las que no se denunció

Sí
14.6%

Denuncia a las autoridades

No
84.5%

Lugares en los que sienten más miedo

Microbús
..........................12.6%
En la calle
.........................10.6%
Taxi
.........................8.8%
En los paraderos
.........................8.6%
Combi
.........................8.2%

No tiene importancia 
15.2%

No hay nadie que atienda

2%

  Qué tan segura se siente usando el 
transporte en la CDMX?

  Qué tan segura se siente en las calles 
y espacios públicos de la CDMX?

Muy segura o 
regularmente 

segura

Insegura o muy 
insegura

45%
30.8%

54.4%
69.1%

Temor a agresiones 
sexuales

  Tiene miedo de ser agredida 
sexualmente al usar el transporte 
público en la CDMX??

  Tiene miedo de ser agredida
 sexualmente al transitar en las calles 

y espacios públicos de la CDMX?

Tiene miedo 
de ser agredida 
sexualmente al 

usar el transporte 
público en la 

CDMX?

Tiene miedo de 
ser agredida

sexualmente al  
transitar en las 

calles y espacios 
públicos de la 

CDMX?

77.4%

22.6%

81.3%

18.6%

Puentes o pasos 
a desnivel
.........................6.6%
Metro
.........................6.5%
Otro lugar
.........................6.1%
Camellones
.........................6%

Zonas donde 
hay obras en 
construcción
.........................5.2%
Donde hay 
muchos puestos 
ambulantes
.........................4.4%
Parques o plazas 
públicas
.........................3.9%

Camión
.........................3.7%
Mercados
.........................2.9%
Metrobús
.........................2.2%
Trolebús
.........................1.7%
Tren ligero
.........................1.6%
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Expediente Abierto  DesCifrando
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ya es digital

EL CAMBIO 
DE ESTAFETA

En algunos estados, la entrega de libros blancos de una 
administración saliente a la que inicia funciones se realiza mediante 

esquemas automatizados que hacen más ágil este proceso

Expediente Abierto  Entrega-Recepción

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO:  SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Cuando escuchamos hablar de 
transparencia, lo primero que 
viene a la mente suele ser algo 

limpio, claro, carente de suciedad, algo en 
blanco, por ello no extraña que dicho tér-
mino fuera escogido para nombrar una de 
las principales herramientas con las que 
cuentan los gobiernos para consolidar sus 
políticas de información, transparencia y 
rendición de cuentas: los llamados “libros 
blancos”.

Marisol Ruenes Torres, titular de la 
Secretaría de Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas del Gobierno del Estado 
de Guanajuato, explica que en el país es 
común que al aproximarse un cambio de 
administración se escuche mucho este 
término.

“A la llegada de un nuevo gobierno, la 
administración saliente debe proporcionar 
documentación diversa a los recién llega-
dos, para que éstos tengan noción de qué 
y cómo se hizo, todo esto como parte del 
proceso de entrega-recepción de gobierno”, 
apunta.

Los libros blancos describen y presen-
tan de manera cronológica las acciones de 
todo tipo que se hayan realizado, así como 
los resultados obtenidos por el programa, 
proyecto o asunto de que se trate.

Hasta hace algunos años, este pro-
ceso se hacia de forma manual, pero poco 
a poco diversos estados han empleado 
esquemas automatizados, lo cual reporta 

miento Conectado en Red, que maneja 
terabytes (TB), esa fue nuestra solución 
para tener la información bien almace-
nada y conectada en red.”

Castro Téllez indica que para actuali-
zar la información en el NAS se creó una 
solución por la que “es tan fácil como 
copiar y pegar archivos. Teníamos ya 
nuestra información plasmada en el ser-
vidor NAS, pero ahora el problema era 
cómo poderlo mostrar”.

Así, explica, se determinó crear una 
aplicación o una interfaz que permitiera 
leer esa estructura de archivos, conver-
tirla a menús y a un archivo PDF, y de esta 
manera se pudiera consultar y descargar. 
Esto, apunta, se desarrolló con software 
de licencia libre; se hizo en el servidor web 
Apache Tomcat, con los lenguajes de desa-
rrollo HTML, JavaScript y Java.

beneficios, no sólo en la certeza jurídica 
que brindan estos esquemas, sino tam-
bién en la disponibilidad de información 
que puede ser consultada en cualquier 
momento y lugar, así como la disminución 
en los tiempos de entrega y hasta la reduc-
ción del uso del papel.

TECNOLOGÍA
Raúl Castro Téllez, Subdirector de Informá-
tica de la Secretaría de Obras Públicas de 
Hidalgo, explica a Alcaldes de México que 
fue en 2010 cuando en esa entidad se creó 
de manera formal el área que desarrolla-
ría la tecnología.

“En 2014 se platicó con la Subdirección 
de Sistemas, con la Contraloría y con per-
sonal de  Administración, que son los prin-
cipales consultores de la información. Se 
realizó un análisis y un estudio a partir del 
cual se determinó desarrollar una aplica-
ción que permitiera la consulta de la infor-
mación almacenada.”

La funcionaria agrega que, a raíz de 
ese estudio, se enfrentaron con el primer 
inconveniente: cómo almacenar ese gran 
volumen de información. “Cada año se 
escanean alrededor de 300 gigabytes (GB) 
de información, todo eso en archivos PDF, 
estamos hablando de mucha información, 
ese fue nuestro primer problema, cómo 
ponerla toda a disposición. Una opción fue 
utilizar un servidor NAS (Network Atta-
ched Storage) o Sistema de Almacena-



Marzo 2019 / Alcaldes de México 

41

desarrollaron una sistema web ágil, con-
fiable y seguro donde la información es 
transmitida de manera segura.

“La herramienta se creó a través del sis-
tema framework; está elaborado en len-
guaje de programación PHP. La base de 
datos está hecha en SQL Server, con están-
dar y normas ISO y ANSI. Todas las claves 
están encriptadas”, detalla.

“El contenido de toda la información de 
la administración pública estatal estuvo 
dentro de una USB, que fue la que entregó 
el anterior Gobernador a nuestro nuevo 
Gobernador, Diego Sinhue, eso fue todo 
un logro.” De acuerdo con el funcionario, 
el siguiente paso es incorporar la validez 
de la firma electrónica al sistema, lo que 
permitiría agilizar el proceso y prescindir 
por completo del uso de papel. “Hacia allá 
vamos”, concluye.  

“Finalmente logramos la app Portal 
de Libros Blancos que está en funciona-
miento desde 2015 a la fecha. Se confi-
guró con diversos niveles de seguridad 
a fin de tener un buen control de acceso 
principal  y acceso a los subdirectorios. 
Actualmente la herramienta es interna 
y sólo está disponible para el Órgano 
Interno de Control, las áreas consultan-
tes que son las áreas generadoras y la 
Dirección General de Administración”, 
refiere.

A LA VANGUARDIA
Otra práctica exitosa de este tipo tuvo 
lugar en Guanajuato. Óscar Ulises Ruíz 
Esparza Ochoa, Director de Tecnologías 
de la Información de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
de Gobierno del estado, explica en entre-

vista que para ellos el proceso inició en 
abril de 2017.

“Comenzó con la conformación de un 
equipo multidisciplinario que se encargó 
de analizar los contenidos que iba a tener 
este sistema. En total fueron 94 entida-
des gubernamentales las que tuvieron el 
cumplimento de esta obligación a través 
de este sistema que se liberó en junio de 
2018”, explica.

El objetivo era tener la información con-
centrada de todo el quehacer guberna-
mental, que se diera seguimiento y control 
de toda la información relativa a cómo se 
deja una administración y cómo se recibe, 
es decir, los activos, los pasivos, cuentas 
que intervienen, así como los recursos con 
los que cuenta la administración pública 
estatal y que pasan a formar parte de la 
nueva administración. Para ello, explica, 



En los últimos meses, el Instituto replanteó sus mecanismos 
de operación  con una nueva visión: salir a los municipios para 

brindar a los gobiernos herramientas que les permitan mejorar sus 
capacidades y detonar su desarrollo

NUEVA RUTA 
DE TRABAJO

en el Inafed

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: ROSALÍA MORALES

E         
n diciembre de 2018, Rafael Cor-
tés Gómez asumió la Coordina-
ción del Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Munici-
pal (Inafed), el órgano de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) encargado de pro-
mover la coordinación de estados y muni-
cipios para fortalecer las capacidades 
institucionales de las administraciones 
públicas locales. 

En menos de dos meses, el equipo bajo 
su coordinación puso manos a la obra para 
replantear los mecanismos que permi-
tirán lograr ese objetivo, con una nueva 
visión: salir a los municipios para brindar 
a los gobiernos herramientas que les per-
miten mejorar su desarrollo.

Uno de ellos es la creación de la Guía 
para la Gestión y el Desempeño Muni-
cipal (GDM), un nuevo instrumento que 
busca mejorar y consolidar las capacida-
des institucionales locales. “Estamos en 
la tercera generación de desarrollo muni-
cipal”, apunta el directivo. La primera fue 
el programa Agenda Desde lo Local, de 
2004 a 2019. La segunda fue la Agenda 
para el Desarrollo Municipal (ADM), de 
2014 a 2018. 

“La GDM es un mecanismo que pre-
tende orientar y llevar de la mano al muni-
cipio. Es un instrumento más compacto 
pero no menos profundo que la ADM, y ese 

es el modelo de gestión que estamos tra-
tando de implementar, para que a partir 
de ahí, todos los municipios que participen 
puedan mejorar sus áreas fundamentales. 
Consta de ocho módulos, anteriormente 
eran 40; nos hemos concentrado en las 
áreas más importantes de problemática y 
oportunidad para que el municipio pueda 
mejorar”, detalla.

A diferencia de las anteriores herra-
mientas para el desarrollo municipal, cuya 
implementación y análisis de resultados 
se llevaba a cabo de manera anual, la GDM 
contempla un acompañamiento continuo 
y permanente a los municipios durante 
todo su periodo de gobierno. El directivo 
aclara que los 729 municipios que venían 
trabajando con la ADM, continuarán su 
labor con la Guía sin ningún problema.

ALIANZAS EFECTIVAS
Cortés Gómez asegura que la misión cen-
tral del Inafed es la capacitación, por lo que 
en esta administración, ese eje rector se 
desarrollará desde una perspectiva que dé 
prioridad a los temas en los cuales los muni-
cipios tengan mayor interés por atender. 

“Tenemos la batería tradicional de con-
tenidos de capacitación, pero también 
incorporamos temas nuevos, conteni-
dos como gobierno abierto o violencia de 
género; estamos fortaleciendo el tópico 

más recurrente que es la hacienda pública 
municipal, basándonos en nuestros pro-
pios contenidos, siempre de fuentes oficia-
les, y estamos haciendo alianzas efectivas  
y prácticas con las dependencias e institu-
ciones que tienen que ver con la materia, 
por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) y el Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Hacien-
das Públicas (Indetec), para enriquecer y 
hacer más fuertes los contenidos e, incluso, 
dar capacitaciones de manera conjunta.”

Otro de los objetivos que persigue el 
Inafed es vincular a los municipios de 
manera más efectiva con todas las depen-
dencias y entidades de la administración 
pública federal. “No sólo promocionare-
mos el dato de tal o cual dependencia que 

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Marzo 201942

Expediente Abierto  Federalismo



maneja tal o cual programa y las reglas de 
operación, sino que en la medida en que el 
municipio lo requiera, nos involucraremos 
para facilitarles la comunicación y el desa-
rrollo de los proyectos.”

En este punto, Rafael Cortés reitera 
que el trabajo que se tiene que hacer “está 
afuera, en cancha. Les he comentado a 
mis compañeros que si en la semana no 
nos vemos aquí eso va a ser mejor, porque 
quiere decir que estamos en diferentes 
regiones y municipios, con un programa 
específico y objetivos a cumplir, y regresa-
remos al día siguiente para informarnos, 
retroalimentarnos y continuar avanzando.”

FOROS REGIONALES
El titular del Inafed asegura que en la 
nueva ruta de trabajo del Instituto, la coor-

dinación con los gobiernos estatales, a tra-
vés de los organismos de desarrollo muni-
cipal, es indispensable. “El objetivo general 
de estos organismos es apoyar el desarro-
llo del municipio, pero lo enfocan e instru-
mentan de manera diferente. Nosotros, de 
manera colaborativa, estamos tratando 
de acompañarlos y mostrarles los pro-
gramas y esquemas que tenemos, con la 
intención de acompañarlos y adecuarnos 
a sus necesidades.” En el mismo sentido, 
refiere, se llevan a cabo acercamientos con 
las asociaciones municipalistas.

Uno de los proyectos que el Instituto 
buscará poner en marcha este año es la 
creación del Consejo Consultivo del Inafed, 
el cual integrará a actores clave de la vida 
académica y política del país, en la cual, 
asegura, las asociaciones municipalistas 

tendrán un espacio para aportar conoci-
mientos que abonen al desarrollo de los 
municipios.

Asimismo, Rafael Cortés da a conocer 
que este año se llevarán a cabo tres foros 
regionales de trabajo en el norte, el centro 
y el sur del país, con el fin de abordar temas 
específicos de interés para los estados y 
municipios de cada región, orientados a la 
toma de decisiones para la solución de pro-
blemáticas locales.

“El Gobierno Federal reitera y refrenda 
el gran compromiso con el federalismo y 
los tres órdenes de gobierno, y tiene dos 
grandes componentes: la corresponsa-
bilidad y la colaboración. Bajo esas dos 
grandes líneas de acción intentaremos 
avanzar en el desarrollo municipal”, 
concluye. 
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En 2019, el gobierno abierto se consolida en los estados y municipios de México. Así lo demuestra la Métrica de gobierno 
abierto (Métrica 2019)  publicada el 18 de febrero pasado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (Inai). Prácticamente todos los tipos de sujetos obligados y todas las entidades 
federativas mejoraron su calificación respecto a la edición de 2017. 

La calificación general hace dos años fue de 0.39 y aumentó a 0.52 en 2019. El incremento se debe a los avances 
en transparencia, pero deben ser tomados con cuidado porque aún existen áreas de oportunidad. Hay información 
y mecanismos de acceso a ella, pero no siempre se enfocan a las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, algunos 
sujetos obligados cuentan con espacios de participación ciudadana pero no siempre funcionan, ni permiten incidir en 
la toma de decisiones, o no dan seguimiento a los acuerdos que ahí se generan.

No obstante, la tendencia es ligeramente distinta para los municipios. La Métrica 2019 arrojó una calificación general 
(0.47) mayor a la de 2017 (0.41). Avanzaron en transparencia institucional (0.52 en 2017 y 0.57 en 2019), pero 
también presentan un leve crecimiento en la calificación de participación ciudadana (0.30 en 2017 y 0.38 en 2019). 
Esto significa que en México el gobierno abierto ha permeado a nivel municipal con mejoras en ambos componentes, 
aunque prevalecen oportunidades apuntadas anteriormente. 

Debe tomarse en cuenta la diversidad de municipios en el país. Tenemos urbanos y rurales, de ingresos altos o bajos, con 
capacidades y recursos dispares. Sin embargo, esto no puede ser pretexto para mantenerse en el rezago. Los ayuntamientos 
son los responsables de proveer los servicios básicos para una vida cotidiana digna que sea la base de la confianza entre 
autoridades y población para solucionar los problemas del país, desde la falta de agua hasta la corrupción. Sin espacios de 
participación confiables, los ayuntamientos no podrán conocer las demandas de la ciudadanía ni establecer diálogo con ella.

En algunos estados se reconoce la utilidad del gobierno abierto para lo anterior. Menciono algunos ejemplos, pero hay 
muchos más. Durango, San Luis Potosí (SLP) y Tlaxcala quedaron debajo del promedio de la Métrica 2017 (0.38, 0.36 
y 0.29, respectivamente), pero en 2019 repuntaron (0.42, 0.47 y 0.45, respectivamente). 

En las entidades utilizan los ejercicios de gobierno abierto para incorporar compromisos en los que intervienen los 
municipios. En Tlaxcala, por ejemplo, se siguió la ruta del dinero de transferencias federales a algunos municipios; 
en Durango se promovió el manejo adecuado de residuos sólidos en el municipio capital; en SLP se capacitará a 
funcionarios municipales en materia de contraloría social, y en Oaxaca se buscó impulsar acciones para facilitar la 
integración de personas con discapacidad a la vida cotidiana en el municipio capital. Conviene profundizar en estos 
casos y valorar la pertinencia de formar parte de estas experiencias en otros municipios.

El camino hacia la apertura gubernamental en todo el país va en marcha; el efecto multiplicador que esto tendrá a 
nivel nacional depende en gran medida de la labor de los municipios y la motivación 
de los ciudadanos. Los resultados de la Métrica 2019 son públicos desde el 18 de 
febrero para ayudarles a identificar las áreas de oportunidad. Los pueden conocer 
en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto. El Inai también estará pendiente 
para atender sus dudas e inquietudes.

Municipios abiertos ya son una 
realidad en México
 ̀ 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





La aprobación de 11 manuales de procedimientos y servicios, la actualización del Código de Ética, 
la creación de un programa de combate a la corrupción y la implementación de sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos son acciones puestas en marcha por esta 
administración

`̀ Por`Martha`Mejía

FOTO: ARCHIVO ALCALDES DE MÉXICO

B
ahía de Banderas, Nay.- Hablar de Bahía de Banderas 
no es sólo hablar de sol y de magníficos paisajes, sino 
también de desarrollo y progreso en beneficio de quie-
nes habitan ahí, asegura en entrevista su Presidente 

Municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello.
“Las personas ya nos conocen, venimos con una planeación 

responsable y con la experiencia de ejercer inteligentemente los 
recursos públicos, tenemos un plan integrado por ejes claros y pro-
yectos concretos que seguramente nos abrirán la puerta de más 
recursos federales y estatales, siempre en busca del progreso para 
todos”, indica. 

De acuerdo con datos del municipio, en lo que va de la 
actual administración se ha obtenido una recaudación récord 
de 877 millones de pesos (mdp); para Cuevas Tello, se trata de 
un indicador de recuperación de confianza ciudadana, tras 
recibir un municipio prácticamente en quiebra por parte de la 
administración anterior. 

“Se recibió un municipio con más de mil mdp de deuda, además 
de una crisis financiera y de confianza”, comenta.

Apunta que lejos de lamentaciones por esta situación, el 
equipo de trabajo que conforma el ayuntamiento salió a la calle 
para que más de 12 mil ciudadanos participaran con su opinión 
en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, “documento 
rector para consolidarnos como un municipio próspero, competi-
tivo y seguro”. Cabe recordar que Cuevas Tello ya había presidido, 
de 2005 a 2008, el ayuntamiento de Bahía de Banderas.

GOBERNANZA
“Se realizó una reingeniería administrativa con la aprobación 
de 11 manuales de procedimientos y servicios, la actualización 
del Código de Ética, la creación de un programa de combate a la 
corrupción y denuncia ciudadana, la implementación de san-
ciones por responsabilidad administrativa a servidores públi-
cos, la aplicación de procedimientos por exceso o defecto en 
la función policial y la separación del cargo incluso a mandos 
superiores”, asegura.

El edil, que llegó a gobernar Bahía de Banderas bajo los colo-
res de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional 

Reingeniería

administrativa
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(PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y 
de la Revolución Socialista (PRS), destaca la consolidación del 
Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño, así como la 
creación del Instituto Municipal de Planeación.

Uno de los objetivos es hacer más eficiente la administración, 
así como gestionar responsablemente los recursos. Por ejem-
plo, dice el munícipe, “estamos buscando la forma de conseguir 
equipo recolector de basura y estamos reparando los camiones 
existentes, con el fin de aumentar la cobertura y frecuencia de 
la recolección; sin embargo, uno de los principales problemas de 

taponamientos es precisamente la basura, 
por lo que necesitamos que los ciudadanos 
la coloquen en lugares donde no sea arras-
trada por las corrientes de lluvia y sacarla 
de sus hogares en el día y horario que pase 
el camión recolector. Se trata de un trabajo 
de todos”.

TRANQUILIDAD PÚBLICA 
En materia de seguridad, Cuevas Tello des-
taca el incremento en más de 50 por ciento 
en el presupuesto destinado a este rubro, 
es decir, se aplicaron más de 72 mdp en 
equipamiento, parque vehicular y mejora-
miento de las condiciones laborales.

“Nos comprometimos a que en los cua-
tro años de gobierno lograríamos tener 
60 patrullas para contribuir al mejor des-
empeño de la policía, gracias a las gestio-
nes y esfuerzos coordinados entre sociedad 
y gobierno, en casi un año cumplimos con 
67 por ciento de la meta de los cuatro años: 
actualmente contamos con 36 patrullas 
totalmente equipadas, cada una ha sido 
asignada a una localidad de forma perma-
nente, adicional a las 18 patrullas de trán-
sito”, apunta.

Asimismo, agrega, se  han impuesto san-
ciones por responsabilidad administrativa a 
tres servidores públicos: "Iniciamos 11 proce-
dimientos por exceso o defecto en la función 
policial y se ha separado del cargo incluso a 
mandos superiores, ya que en este gobierno 
estamos comprometidos a abatir las prácti-
cas violatorias de derechos humanos e imple-
mentar acciones que recuperen la confianza 
ciudadana”, dice.

Apunta que la fuerza policial que reci-
bió contaba sólo con 204 elementos, mientras que 173 cum-
plían con los requisitos de ley. “La primera acción para con-
tar con más elementos fue unificar la Dirección de Tránsito 
con la Dirección de Seguridad, creando la Dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas. Incrementa-
mos a 104 elementos de tránsito que se desempeñan como 
policías viales y realizan funciones de proximidad social, 
prevención, vigilancia, tránsito y primer respondiente. En la 
actualidad el municipio cuenta con 321 elementos para la 
protección ciudadana”, concluye.   
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El mandatario estatal busca el bienestar de los ciudadanos de todos los municipios con acciones que 
tengan impacto positivo en el futuro lejano

EN AGUASCALIENTES, 
PROYECTOS DE 

LARGO PLAZO

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags.- La región 
hidrocálida alberga  una serie 
de edificios de diferentes épocas 

(sobre todo en la capital) construidos con 
cantera rosa, como la Catedral Basílica, el 
Templo de la Merced y de Guadalupe; así 
como el Palacio Municipal y de Gobierno,  
construido en el siglo XVII, que sobrevive 
en la actualidad y desde el cual Martín 
Orozco Sandoval es el encargado de gober-
nar  el estado.

Algunos de los retos que debe encarar 
son referentes a lo económico, a la educa-
ción,  a la movilidad y al desarrollo urbano; 
todos ellos relacionados con el cuidado 
del medioambiente y los recursos natu-
rales. “En la administración actual esta-
mos ocupados en los temas que la socie-
dad demanda, en los que trabajamos de 
manera permanente no sólo en el corto 
plazo, sino haciendo proyectos que poda-
mos dejar a la sociedad para el futuro”, 
comenta Martín Orozco.

Uno de los impulsos económicos que 
ha destacado en la entidad proviene del 
sector manufacturero, que será, según 
palabras del gobernador, uno de los come-
tidos de su administración: atraer nuevas 
inversiones y oportunidades de trabajo 
para los habitantes del estado. “Estamos 

diversificando en materia económica 
nuestras opciones de desarrollo para no 
estancarnos únicamente en la manu-
factura, la cual ha dado un impulso a la 
región, pero es importante atraer nuevas 
inversiones. Particularmente, estamos 
interesados es en el sector aeroespacial”,  
puntualiza.

La idea es atraer empresas de alto 
valor agregado que beneficien a la comu-
nidad con mayores empleos, mejores 
salarios y que abonen al desarrollo de 
la población mejorando así el mercado 
laboral. 

Otro de los aspectos en los cuales el 
gobierno asegura que está poniendo espe-
cial atención es en el campo, con la inver-
sión en nuevos cultivos y volviéndolos 
más rentables. La meta,  dice el Goberna-
dor, es llegar a tener una agroindustria 
mucho más creativa.

TURISMO 
Aguascalientes cuenta con diversas acti-
vidades a lo largo del año que se han 
vuelto atractivos turísticos, área en la 
cual el Gobernador trabaja para diversi-
ficar y beneficiar económicamente. Una 
de esas vertientes se direcciona al deporte. 

“Hemos encontrado un nicho muy impor-

tante en el turismo deportivo, la organi-
zación de justas deportivas en diferentes 
disciplinas ha dejado a Aguascalientes 
una derrama económica importante.” (En 
2018 cifras del gobierno estatal resaltan 
una cantidad superior a los 150 millones 
de pesos [mdp]).

EDUCACIÓN
“En el tema educativo, sabemos que se 
debe seguir trabajando en aspectos como 
la impartición de otros idiomas, ade-
más del español, en las escuelas de todos 
los niveles. En ese sentido, se han alcan-
zado logros importantes: somos el primer 
lugar en Educación Superior Pública de la 
región Bajío, de acuerdo con el informe del 
Inegi en la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental.” 

El mandatario estatal añade que no 
se trata únicamente de enfocarse en los 
niños y jóvenes. Afirma que hay que pre-
parar mejor a los educadores, para lo cual 
se trabaja en la capacitación constante de 
los profesores sin abandonar el impulso 
a la educación superior. “Es necesario 
no olvidar las diversas áreas del desa-
rrollo científico para lo cual se apoya de 
igual manera la investigación científica 
y tecnológica para lograr con la industria 
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  Martín Orozco Sandoval.

 �  Se ha desempeñado 
como Senador de la 
República. También 
ha sido Secretario 
de Desarrollo Social 
del municipio de 
Aguascalientes y fungió 
como alcalde de dicha 
ciudad de 2005 a 2007.

El gobierno estatal prepara 
el documento para construir 
la visión y los escenarios 
prospectivos para el estado, 
a partir de la proyección de 
los principales indicadores de 
desarrollo:

   Se cuenta con un Observatorio 
de Indicadores. Un compendio 
informático organizado a partir 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las dimensiones de 
los cinco ejes del plan.

   Se contemplan mejoras al 
estado con transporte público 
moderno, uso de agua tratada y la 
generación de energía limpia.

   El Plan da la pauta para el rumbo 
de Aguascalientes para las 
próximas décadas.

   Se consultará con la sociedad 
la conformación de este Plan 
Estratégico, a través de mesas de 
análisis que permitan definir las 
estrategias, acciones, proyectos y 
el escenario del estado en el largo 
plazo.

   Se inicia un proceso de planeación 
en el que de manera participativa 
se establecen acciones 
específicas y proyectos a impulsar 
para los próximos años.

Plan Estratégico 

Aguascalientes 

2045
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Fuente: Elaboración propia con información del Foro 
Aguascalientes 2045.

un crecimiento mucho más sostenido y 
rentable.”

Comenta también que uno de los 
temas en los que su administración tra-
baja es en el de movilidad, pues asegura 
que engloba varios aspectos del diario 
acontecer de los ciudadanos. “Es un tema 
trascendental sin duda, entendemos la 
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movilidad como un concepto de conviven-
cia armónica donde se deben generar espa-
cios para que los ciudadanos puedan vivir 
en su entorno con tranquilidad, puedan 
trasladarse con comodidad, encuentren los 
satisfactores necesarios y se promuevan 
hábitos de vida saludable.” Para alcanzar el 
cometido, refiere, se trabaja en diferentes 
programas, como la construcción de infraes-
tructura vial para mejorar el traslado del 
transporte urbano y particular, además de 
opciones sostenibles como la bicicleta, todos 
brindando la seguridad necesaria.

Otras acciones relacionadas con el cui-
dado del medioambiente, es que se llevan 
a cabo trabajos de conservación de espacios 
verdes como bosques urbanos, en los que 
las familias encuentren áreas para reali-
zar actividad física, toda vez que se permite 
un entorno ambiental propio y que contra-
rreste  la contaminación de las ciudades.

“Debemos ocuparnos no sólo en edu-
car a las actuales y futuras generaciones 
en el cuidado y optimización del recurso, 
también en aspectos como el tratamiento 
y reutilización del agua, la optimización 
de los sistemas de riego, la regulación en 
extracción e incluso proyectos de recarga 
artificial del acuífero.” 

COLABORACIÓN REGIONAL
Aguascalientes preténde, con la administra-
ción estatal de Martín Orozco, alcanzar una 
competitividad basada en diversificación de 
oportunidades, inclusión e innovación, por 
ello se trabaja en una agenda conjunta con 
los estados de la región Bajío, según comenta. 

“Con esos estados, con los que coincidimos 
en la vocación económica, pero también en 
temas de planeación y desarrollo sosteni-
ble y seguridad entre otros, trabajamos para 
potencializar nuestras fortalezas y que siga-
mos siendo una región pujante.”

Para alcanzar los cometidos planteados 
al inicio del periodo de gobierno es necesa-
rio realizar ajustes en los gastos que ante-
riormente se realizaban y que se contra-
ponen con la política de austeridad que la 
actual administración sostiene. “Tenemos 
una política muy clara para evitar gastos 
innecesarios, somos muy estrictos en los 
aspectos de adquisiciones y licitaciones 
para obtener el mayor beneficio y regresar 
a la ciudadanía sus impuestos.

“Hemos sido muy responsables en el 
manejo financiero, como muestra de ello, en  
2018 Aguascalientes logró el primer lugar 
nacional en el Índice de Desempeño Finan-
ciero  que realiza la consultora Aregional.” 

A la par, las principales calificadoras 
como Standard & Pooŕ s y Fitch Ratings han 
ratificado para el estado calificaciones cre-
diticias AA+ en escala nacional y BBB+ en 
la internacional. Además, la entidad cuenta 
con el primer lugar nacional en el promedio 
de trámites de asistencia a contribuyentes, 
así como en atención diaria a éstos.

En materia económica, de acuerdo con 
el Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) el estado logró  
5.0 por ciento de crecimiento económico 
anual con cifras originales, colocándose 
en el segundo lugar nacional. Resalta tam-
bién que en cuanto a los trabajadores ase-
gurados al IMSS 2018, la entidad registró 
un crecimiento anual de 5.3 por ciento, ubi-
cándose en la quinta posición a nivel nacio-
nal. Finalmente el año pasado la inversión 
extranjera directa (IED) en Aguascalientes 
fue de 868.9 millones de dólares.

“Cada municipio para nosotros es de lo 
más valioso y tratamos de impulsar desde 
el gobierno del estado la vocación que cada 
uno de ellos tiene, algunos en el turismo, 
otros en la diversificación de la actividad 
productiva, en fin, cada localidad tiene 
algo que ofrecer y pretendemos apoyarlos 
para generar mejoras en ellos”, finaliza.   
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Las tomas clandestinas han afectado las arcas de varias entidades, donde además, 
el delito ha ido en aumento

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: ISAAC  ESQUIVEL / CUARTOSCURO

E l fenómeno de la ordeña ilícita de 
gasolina, actividad conocida como 
huachicoleo, genera una economía 

alterna de carácter ilegal que impacta a 
los sectores productivos regionales del 
país, con una pérdida nacional que puede 
superar los 110 mil millones de pesos 
(mdp) al año.

En este sentido, especialistas con-
sultados por Alcaldes de México, advier-
ten que dicha actividad ilícita no es cosa 
menor, sobre todo si se dimensiona que su 
impacto económico supera el presupuesto 
de 97 mil mdp con el que contarán para 
este 2019, y los ramos autónomos, es decir, 
instituciones como las cámaras de Dipu-
tados y Senadores, el Poder Judicial, el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
entre otras.

“Lo que genera esa actividad es una eco-
nomía alterna de crimen organizado en 
estas localidades. Al ser un crimen, el hua-
chicoleo se favorece por la aparición de 
grupos que inhiben el desarrollo empre-
sarial, el desarrollo del sistema educativo 
y de salud”, advierte José Luis de la Cruz, 
director general del Instituto para el Desa-
rrollo y el Crecimiento Económico (IDIC).

RADIOGRAFÍA 
De acuerdo con información de Petróleos 
Mexicanos (Pemex),  80 por ciento de las 
32 mil 604 tomas clandestinas identifi-
cadas desde 2016, a lo largo del país, fue-
ron ubicadas en siete de las 32 entidades 
federativas: Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, 

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas. 
y Puebla. Tan sólo en este último, se locali-
zaron cinco mil 060, es decir, poco más de 
15 por ciento. En contraparte, Tlaxcala y 
Sinaloa son las regiones con menos tomas 
encontradas.

Por lo anterior, es fácil identificar que es 
en la zona centro del país donde se concen-

tra dicha actividad delictiva y donde no 
necesariamente (a excepción de Tamauli-
pas), se reportan alta presencia de otros fla-
gelos, como el narcotráfico.

Asimismo, los siete estados con más 
tomas clandestinas, no son entidades 
donde se reporten los mayores niveles de 
pobreza en el país, como Oaxaca, Guerrero 
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y Chiapas. Por el contrario, son entidades 
donde industrias estratégicas, como la 
automotriz, la aeroespacial y la electrónica 
han reportado gran dinamismo.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), las siete entidades mencionadas 
generan casi 30 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB): Estado de México (8.9 
por ciento); Jalisco (7.1); Veracruz (4.7) Gua-
najuato (4.2); Puebla (3.4); Hidalgo (1.6); y 
Tamaulipas (3.0).

LAS SECUELAS DEL FLAGELO 
Tomando en cuenta el perfil socioeco-
nómico de los siete estados menciona-
dos, es claro que el huachicoleo encuen-
tra en la corrupción la principal causa de 
su crecimiento. 

Es decir, no se trata de una opción 
para superar una condición de pobreza 
extrema, sino de una salida fácil para 
generar riqueza bajo el respaldo de auto-
ridades locales, lo cual, sostiene Leticia 
Armenta, directora del Centro de Análisis 
Económico del Tecnológico de Monterrey, 
generan presiones en los distintos merca-
dos locales, como el laboral.

“Ante la falta de aplicación de la ley, 
van a preferir correr el riesgo en un ilícito 
antes de sujetarse a un mercado regu-
lado”. De esta manera, agrega la especia-
lista, todas aquellas personas que come-
ten este delito logran un incremento 
desmedido en sus ingresos, sin que ello 
esté respaldado por un trabajo o genera-
ción de valor agregado.

“Hay personas que tienen un ingreso adi-
cional por arriba de los salarios del mercado 
pero que no producen. No generan bienes, 
entonces es una demanda sobre una oferta 
que no ha cambiado y por eso los mercados 
comienzan a sufrir de precios elevados por-
que hay una distorsión”, expone.

La economista agrega que lo anterior pro-
voca un efecto dominó, entre cuyas secuelas 
destaca la descomposición del tejido social, 
identificando su mayor impacto, por ejem-
plo, en el desinterés de los jóvenes y niños en 
pretender estudiar una carrera profesional, 
sobre todo si aprecian que familiares, cono-
cidos o amigos dedicados a la ordena de duc-

tos logran importantes sumas de ingresos 
sin preparase académicamente. 

Por ello, advierte que resulta  cuestio-
nable la estrategia del Gobierno Federal de 
entregar hasta ocho mil pesos mensuales a 
familiares de 91 municipios por donde atra-
viesan los ductos de Pemex, con el objetivo 
de que los pobladores no se vean obligados 
u orillados a dedicarse al huachicoleo.

COSTO DE OPORTUNIDAD 
El Gobierno Federal estima que el huachi-
coleo provoca pérdidas a la economía por 
más de 64 mil mdp al año,  además de las 
oportunidades que se pierden, tanto en 
materia de inversión como en recaudación 
de impuesto y ventas que deja de realizar 
el sector productivo.

“El impacto ronda en 64 mil mdp a  
Pemex, pero deberíamos sumar otros 
50 mil mdp más por la falta de actividad 
económica formal e institucionalidad 
que se deja de reportar en esas localida-
des”, explica  José Luis de la Cruz.

En este sentido, el también asesor de la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), explica que entre las afecta-
ciones económicas que reportan los esta-
dos con alta incidencia de dicha activi-
dad, se encuentran los impuestos locales 
que se dejan de recaudar (como el caso 
del impuesto sobre nómina), así como 
inversiones que se frenan ante el endeble 
Estado de Derecho, empleos que se dejan 
de crear, generación de riqueza y desa-
rrollo de infraestructura pública, como la 
construcción de centro de salud y escuelas.

LA ALTERNATIVA 
Tanto Leticia Armenta como José Luis de 
la Cruz coinciden en que la solución que 
deben emprender las autoridades locales 
para enfrentar el fenómeno del huachico-
leo es implementar una estrategia inte-
gral que incluya promover sinergias con 
el sector privado, para impulsar la genera-
ción de empleo bien remunerado y, sobre 
todo, hacer valer el Estado de Derecho: apli-
car todo el peso de la ley a todas aquellas 
que incurrieron en el robro de combustible, 
pues la impunidad representa un aliciente 
suficiente para incurrir en esa práctica.   



En esta entidad existe una economía diversificada, capaz de 
amortiguar los efectos de las variaciones en los mercados externos

Aportación al PIB estatal por actividad

Otros 
46.9%

Industrias mecánicas básicas y 
fabricación de productos metálicos
6.9%

Fabricación 
de maquinaria 
y equipo 
22%

Servicios 
inmobiliarios 
y de alquiler
10.7%

Comercio
11.3%

Superficie: 
150,862 
kilómetros cuadrados

Población: 
3�042,622  
habitantes

Municipios: 
38

Unidades económicas: 
98,452 

Población 
económicamente activa: 
1�078,100

PIB estatal: 
689,837 millones 
de pesos

Aportación al PIB 
nacional: 
3.7%

Coahuila

Infraestructura de 
comunicaciones:  

8,471
kilómetros

Carreteras: 

Vías férreas: 

2,218 
kilómetros

Aeropuertos 
internacionales: 5

Inversión extranjera directa
(millones de dólares)

Para tener en cuenta

La entidad está conformada por un sistema de ciudades que ha 
favorecido la competitividad: ofrece a las empresas oportunidades 
de establecimiento en urbes que cuentan con todos los servicios 
y brindan acceso a recursos humanos con diversos grados de 
capacitación y los insumos que requieren.Fu
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Bolsos Victoria de Victorinox. Una colección 
diseñada por una mujer para las mujeres, 
con nuevos colores vibrantes y femeninos. 
Adaptables e intercambiables, son ligeros y 
versátiles y poseen prácticas características, 
como llaveros desmontables, correderas 
extensibles y correas ajustables.
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Hotel Hilton Guadalajara Midtow. Es el segundo de la marca Hilton Hotels 
& Resorts y la octava propiedad en México. Situado en el corazón de la zona 
financiera y de negocios de la ciudad, ofrece 255 habitaciones, piscina, gimnasio, 
un restaurante de autor, dos bares y más de mil metros cuadrados de espacio 
flexible para eventos a cualquier escala y con capacidad para hasta 550 personas.

Colección Clifton Baumatic 
de Baume & Mercier.  Las 
cinco piezas de esta colección, 
impulsadas por la versión BM13 
del calibre Baumatic, combinan 
rendimiento, logros técnicos y 
un diseño refinado con una caja 
de oro rojo y una esfera azul 
graduada. 

Love seats de BoConcept. Estos sofás de dos piezas son elementos funcionales, 
sobre todo en espacios reducidos. Se pueden personalizar gracias a la gran gama 
de telas y pieles disponibles y exclusivas de la marca.

Estilográfica Montblanc 
Bonheur. Personifica la 
elegancia y la alegría de vivir 
con una nueva forma curvilínea, 
una novedad en la historia de 
Montblanc. La tapa y el cañón 
en resina preciosa blanca 
contrastan con la parte superior 
de la tapa y el cono en resina 
preciosa negra. El anillo con tapa 
de platino cuenta con las letras 
Montblanc y un patrón discreto 
que recuerda a la joyería art déco.

Colección Couleur Coeur de Berger Joyeros. Empleado a 
través de los siglos como talismán, el rubí se considera 
la piedra más rara de la familia del corindón, a la que 
pertenece junto con el zafiro. El encanto de esta gema 
se enaltece con diamantes de cortes diversos que 
complementan a la perfección su esplendor. 






