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1Antesala

Gobiernos y gobernados, 
una brecha que se amplía

Los candidatos a cargos de elección popular 
trabajan duro para ganar la confianza de los 
votantes. De ellos esperan obtener los sufra-

gios que los lleven a ocupar el cargo por el que con-
tienden. Del otro lado, los ciudadanos esperan que 
los compromisos que los candidatos plantearon 
durante su campaña se cumplan, pero también 
esperan que la comunicación no se pierda, una vez 
que los candidatos se conviertan en gobernantes.

Pocas veces ese hilo comunicante permanece, 
incluso en el orden municipal, el más cercano a 
los ciudadanos. El distanciamiento que se origina 
entonces es cada vez más grande y la confianza 
que los ciudadanos depositaron junto con su voto 
en las urnas se diluye.

Esto lo sabe bien Nancy Gómez Vargas, alcaldesa 
de Chicoloapan, Estado de México, quien al tomar 
posesión del cargo advirtió que la relación entre los 
habitantes y el gobierno estaba fracturada y había 
que emprender acciones para restituirla.

En entrevista con Alcaldes de México, la edil 
explica que, junto con su equipo de trabajo, se dio 
a la tarea de recibir personalmente las demandas 
de los ciudadanos, con el fin de tener conocimiento 
de ellas de manera directa y que las personas recu-
peren la confianza en las autoridades. Fue así como 
se pusieron en marcha las primeras acciones de 
gobierno de Chicoloapan.

La sustitución de lámparas de alumbrado 
público ha sido una de las principales demandas 
de la población en dicho municipio mexiquense. 
Al igual que muchos otros en el país, ha adop-
tado tecnologías eficientes y amigables con el 
medioambiente. 

Pero las tecnologías sostenibles no son el único 
criterio que los gobiernos municipales pueden 
considerar para optar por una u otra solución 
cuando se trata de alumbrado. Los sistemas de ilu-
minación contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de las personas, ya que propician ambientes segu-
ros para la convivencia, lo cual inhibe la comisión 
de delitos, además de que fomentan la atracción de 
visitantes, entre otras ventajas.

En el mercado existen ya soluciones integra-
les que, además de ofrecer tecnología de última 
generación, incluyen asesoría para el diseño de 

estrategias de iluminación. En esta edición mos-
tramos algunas.

Los alcaldes con vocación de servicio pueden 
tener como prioridad en su agenda brindar bien-
estar a su demarcación, a través de muchas vías, 
por ejemplo, mediante proyectos de infraestruc-
tura que incluyan vialidades y autopistas; opor-
tunidades de empleo y mejores condiciones de 
salud; cuerpos policiacos altamente capacitados, 
entre otros rubros. 

Sin embargo, el entusiasmo por servir no es 
suficiente. Se necesitan recursos que cubran todas 
las demandas de una población, lo cual ha sido, 
no pocas veces, el calvario de muchos municipios 
durante años: recursos limitados para hacerle 
frente a innumerables problemáticas  que urge 
resolver.

Frente a este desafío y con miras a una espe-
ranza de “transformación”, que a partir de una pro-
mesa de campaña se ha convertido en una demanda 
por parte de empresarios, gobernadores, autorida-
des y, por supuesto, de la ciudadanía,  la autonomía 
financiera ha fortalecido su posición en la agenda 
nacional. De acuerdo con expertos consultados por 
Alcaldes de México, cuyas aportaciones pueden con-
sultarse en un reportaje que presentamos en esta 
edición, el panorama se vislumbra positivo, pero 
hay acciones que deben reforzarse para lograr (o 
mantener) localidades con solvencia.

Respecto a este tema, en los próximos meses 
escucharemos mucho sobre la Convención Nacio-
nal Hacendaria, que desde hace unos meses pro-
mueven legisladores con el fin de revisar y ajustar 
todo lo relacionado con la forma en que llegan los 
recursos a las arcas municipales.

Para complementar, damos a conocer una serie 
de medidas para que los gobiernos municipales 
puedan generar ahorros, las cuales se suman a la 
estrategia de austeridad impulsada por el Ejecu-
tivo Federal.

En este número también se incluye una entre-
vista a Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Munici-
pal de Tepic, Nayarit.

Los editores.
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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.
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Desde la Urna
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A dos meses de las elecciones locales de este año, es factible imaginar qué podría pasar el próximo 2 de junio en las seis 
entidades donde se realizarán comicios. Después del arrollador triunfo de Morena en las elecciones de 2018, la oposición 
ha dado muestras muy tenues de organización y combatividad en el Congreso de la Unión, al exigir una negociación más 
abierta en temas relevantes, como fue el caso de la aprobación de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. 

Sin embargo, en materia electoral, prevalecen en los actuales partidos minoritarios las rencillas y divisiones internas, tanto a 
nivel estatal como  nacional, que debilitan las opciones de sus candidatos. Al mismo tiempo, se han empezado a mover las or-
ganizaciones que buscan conformar nuevos partidos políticos, que deberían estar en el proceso de estructurar las asambleas 
y la afiliación de militantes que se requiere para obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Ello fragmenta 
aún más las estrategias de unidad partidista necesarias para competir ante la fortaleza de Morena en las elecciones de 2019. 

Mientras tanto, el estilo personal de Andrés Manuel López Obrador ha sido exitoso para mantener en alto su popularidad y 
seguir haciendo campaña siendo Presidente, al tiempo que centraliza la imagen del gobierno en su persona con la confian-
za de que sus errores y traspiés pasan desapercibidos ante su electorado. Por más que analistas resalten las contradic-
ciones del discurso presidencial o los riesgos de aplicar una u otra política, o incluso ante el hecho de que las calificadoras 
anuncien un posible problema en la capacidad de pago de Pemex, lo cierto es que hoy por hoy el partido en el gobierno 
contiene y centraliza el poder y es el favorito en prácticamente todo el país.

Si a todo ello se suman las encuestas de preferencia electoral, no es extraño que se perciba el ambiente de partido hegemónico 
que caracterizó al sistema político mexicano en aquellos años ochenta. Entonces teníamos un Presidente fuerte que, a pesar de la 
inestabilidad económica, la crisis de la deuda y las devaluaciones, podía hacer que su partido se llevara los carros completos en casi 
todas las elecciones en prácticamente toda la república, aunque existiera una creciente oposición partidista. 

Han pasado cuatro meses de gobierno y todo indica que las dos gubernaturas en juego (Baja California y Puebla) serán 
para Morena. No será extraño que ese partido avance también en estados como Aguascalientes o Durango donde se eligen 
ayuntamientos y hoy Morena no tiene presidentes municipales; o en entidades como Tamaulipas, donde se elige Congreso 
local y Morena sólo cuenta hoy con un diputado. 

Pero al igual que cualquier partido, enfrentó y enfrentará la competencia interna entre sus militantes, tanto de los fundadores que 
acompañaron a Andrés Manuel desde  2006, hasta los recién llegados, emigrados muchos del PRD, pero también de otros partidos. 
Será del mismo modo interesante seguir la actitud del Presidente durante las campañas electorales, para verificar si en efecto, no 
intervendrá en la vida de su partido, no mandará señales a los electores y mantendrá el verdadero comportamiento democrático e 
imparcial que tanto reclamó en aquellas ocasiones en las que el PRD, entonces su partido, perdió las elecciones. 

Por lo pronto, es evidente que el mapa político seguirá cambiando y las seis entidades que tienen elecciones este año, in-
cluida Quintana Roo, modificarán los equilibrios actuales del poder local. Por su parte, para 
Morena el triunfo significará incrementar el reto de su consolidación interna como partido 
político, mientras que el reconocimiento de las derrotas que sufra, sean muchas o pocas, 
mostrará su capacidad de desarrollar un comportamiento democrático serio. Abril y mayo 
permitirán observar todos estos fenómenos.

Las campañas y el Presidente
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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





El gobierno que encabeza la Presidenta Municipal Nancy Gómez busca estrechar la relación 
con los ciudadanos mediante acciones que permitan el trato directo con los funcionarios, 

así como el seguimiento puntual a las denuncias de las personas

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: ROSALÍA MORALES

Chicoloapan, Edomex.- Tuvieron 
que pasar más de 30 años. Desde 
1987, este municipio no había 

sido gobernado por una mujer. En los 
comicios de 2018, Nancy Jazmín Gómez 
Vargas, abanderada de la coalición con-
formada por los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), del 
Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), 
alcanzó una mayoría histórica con más 
de 39 mil votos.

“Es una responsabilidad grande haber 
obtenido tal cantidad de votos, los ciu-
dadanos nos han dado su confianza y es 
nuestro deber demostrarles que estamos 
aquí para trabajar, el compromiso es aún 
mayor si se considera que tuvieron que 
pasar todos estos años para que nueva-
mente una mujer accediera a la presiden-
cia municipal”, asegura la edil.

Actuar con responsabilidad cívica es 
lo que guiará la toma de decisiones en la 
administración en los siguientes tres años, 
apunta Nancy Gómez. 

“Nos encontramos con una relación 
entre sociedad y gobierno fracturada, los 
ciudadanos no tenían la confianza en los 
gobernantes ni en las autoridades, llega-
mos a la presidencia con un voto de con-
fianza por parte de ellos y con la idea de 
hacer las cosas diferentes, es nuestro deber 
reestablecer esa relación y para ello realiza-
mos actividades cercanas a la ciudadanía 
escuchando sus necesidades y demandas.”

Algunas de las actividades que ha 
puesto en marcha esta administración 
son las que se llevan a cabo todos los sába-
dos en la audiencia pública, en la que los 
ciudadanos se acercan a las autoridades 
en el Palacio de Gobierno. “Es un ejercicio 
político con el que pretendemos reestable-
cer la comunicación de primera mano con 
los ciudadanos y escucharlos para atender 
sus necesidades. También, una vez al mes 
realizamos actividades de restauración y 
embellecimiento de las colonias”, afirma. 

Asimismo, las autoridades munici-
pales se acercan a las comunidades para 

hacer saber a los habitantes las activida-
des que se realizarán con su apoyo, como 
recolección de basura, pinta de fachadas 
y poda de árboles. La edil asegura que en 
Chicoloapan no es necesario hacer más 
edificaciones ni capas asfálticas, sino res-
taurar lo que ya existe.

“Con estas actividades, al mismo 
tiempo que procuramos un mejor entorno 
de desarrollo social, creamos vínculos con 
la ciudadanía, los cuales se encontraban 
desgastados y son necesarios para mejo-
rar la seguridad.” 

El oriente de la zona metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), donde se 
encuentra el municipio, es uno de los focos 
rojos de inseguridad. La Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
ubicó en 2018 al Estado de México como 
una de las entidades más peligrosas con 
48.2 víctimas de delitos por cada 100 mil 
habitantes.

CONFIANZA CIUDADANA, 
PRIORIDAD EN 
CHICOLOAPAN

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Abril 20196
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 �  Nancy Jazmín 
Gómez Vargas es la 
primera mujer, en 
más de 30 años, que 
gobierna Chicoloapan.

Fuente: Ayuntamiento de Chicoloapan.

Demandas 
ciudadanas

A través de las audiencias públicas, 
los habitantes de Chicoloapan 
han externado las siguientes 
necesidades a las autoridades:

   Rescate de basamentos en sitios 
arqueológicos del municipio

   Investigación y difusión de la 
memoria histórica local

   Rescate de espacios públicos
   Mejoramiento de la red de 

alumbrado público y colocación de 
iluminación en escuelas

   Apoyo para la realización de 
festividades patronales

   Donación de espacios para la 
creación de áreas verdes

Nancy Gómez reconoce que el muni-
cipio vive un clima de violencia y de 
inseguridad alto, por lo que una res-
puesta pronta y oportuna era más que 
necesaria. “Nuestras primeras decisio-
nes como administración fueron en 
torno a la seguridad, al momento de lle-
gar contábamos sólo con 160 policías 
para los casi 250 mil habitantes, con 
equipos y unidades deficientes y en con-
diciones que no eran óptimas para pres-
tar el servicio de seguridad.”

Desde el pasado 7 de febrero se lanzó 
la convocatoria para ingresar al cuerpo 
de policía municipal en Chicoloapan. 

“La convocatoria va dirigida a habitan-
tes de la comunidad, queremos que 
sean los mismos ciudadanos quienes se 
encarguen de recuperar la confianza y 
cuidar a las personas”.

La seguridad, comenta, es la principal enco-
mienda que tiene por parte de la ciudadanía, 
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es por ello que “todos los días nos reuni-
mos a las 8 de la mañana con las autori-
dades de seguridad pública para ver los 
temas importantes y qué acciones se 

están siguiendo, así como los resultados. 
Mantenemos comunicación y coordina-
ción con elementos de la policía munici-
pal, estatal, Federal y del mando militar”. 

Las mesas de trabajo, asegura, se habi-
litan con la intención de realizar acciones 
focalizadas y coordinadas que disminu-
yan la incidencia delictiva. “Pero es impor-
tante también mantener con la ciudada-
nía una comunicación constante de las 
actividades que se están siguiendo, por-
que puede causar desconfianza ver tran-
sitar por las calles a elementos militares y 
federales, nosotros les hacemos saber a los 
ciudadanos que son operativos con los que 
se les brindará seguridad.”

RECUPERAR LA CONFIANZA
Uno de los objetivos de esta administra-
ción es involucrar a los habitantes de Chi-
coloapan en las tareas de reconstrucción 
social, de comunicación con el gobierno y 
de seguridad. “Creemos que son los mis-
mos ciudadanos, en colaboración con las 
autoridades, quienes pueden garantizar 
un mejor desarrollo social y con una segu-
ridad óptima, para lo cual, reconocemos, 
primero hay que recuperar la confianza. ”

Por ello, subraya, se están atendiendo 
las denuncias presentadas ante los minis-
terios públicos. “Nosotros, como autori-
dad, damos seguimiento a todos los casos 
que se consignan, no podemos pedirle a 
las personas que denuncien si éstos son 
desechados u olvidados desde el princi-
pio. En los primeros dos meses del año 
llevamos más de 50 personas consigna-
das a las autoridades por diferentes deli-
tos”, número que, según información del 
municipio, supera a lo realizado en admi-
nistraciones pasadas en el lapso de un año.

Las fallas existen y son muchas, reco-
noce Nancy Gómez, sin embargo los 
logros alcanzados en los primeros meses 
de su administración demuestran que 
las acciones bien encaminadas pueden 
dar resultados. “Trabajamos con lo que 
tenemos y con ello, en este tiempo, se 
han dado resultados favorables, pero sin 
duda requerimos de tecnología, equipo 
y recursos para disminuir la inseguri-
dad y lograr que los delincuentes no sal-
gan libres, trabajamos en eso y pronto lo 
lograremos.”

En cuanto a la cooperación con muni-
cipios aledaños, a fin de aumentar el 

Acciones urgentes

Éstas son algunas de las acciones 
prioritarias que ha emprendido el 
gobierno municipal:

   Operativo permanente para 
garantizar la seguridad en el 
transporte público

   Sustitución de más de mil 
luminarias por lámparas más 
eficientes y sustentables

   Registro de sitios de taxis y 
mototaxis para la regulación del 
servicio

   Cambio de la bomba de extracción 
de agua en el pozo 6 Colonias

   Primer Foro Nacional "Por un nuevo 
modelo sostenible de cuidado 
infantil"

Fuente: Ayuntamiento de Chicoloapan.
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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.
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margen de efectividad en la lucha con-
tra la delincuencia, asegura que existe la 
disposición y que con la colaboración del 
delegado estatal, así como de los coordina-
dores regionales, se están haciendo traba-
jos conjuntos. “Sin embargo existen muni-
cipios que por características propias y por 
la continuidad de administraciones pasa-
das tienen distintas formas de accionar”.

Por su parte, asegura estar en congruen-
cia con la dinámica del Gobierno Federal 
en el tema de seguridad. “Nos coordina-
mos por medio de los enlaces regionales 
con diferentes municipios y trabajamos al 
interior del municipio con el apoyo de las 
demás dependencias de seguridad.”

VAN POR PLANTA DE 
TRATAMIENTO
En cuanto al tema medioambiental, las 
ladrilleras, que contribuyeron a la conta-
minación desmedida en el municipio, han 

FO
T

O
: R

O
SA

LÍ
A

 M
O

R
A

LE
S

relleno sanitario en el que se permitiera el 
acceso de desechos de la Ciudad de México. 

“Pero se llevó a cabo de forma descontro-
lada, sin analizar qué desechos podían ser 
depositados y cuáles no. Ya no podemos 
tirar toda la basura bajo la tierra.” 

Uno de los proyectos con los que se pre-
tende dar solución a esa problemática es 
la creación de una planta de tratamiento 
de residuos sólidos, con la cual se permita 
reciclar y aprovechar al máximo los dese-
chos, así como generar empleos y dismi-
nuir el impacto negativo al medioam-
biente. Este proyecto, asegura, ya se está 
gestionando.   

En los primeros dos meses de esta administración, 
más de 50 personas han sido consignadas a las 
autoridades por diferentes delitos

sido reguladas por autoridades estatales y 
federales y, con el permiso de la Jefatura 
de Ecología del municipio, se pueden rea-
lizar quemas controladas con materiales 
que son menos contaminantes. 

“El tema que nos preocupa actualmente 
son los tiraderos que se encuentran dentro 
del municipio: dos a cielo abierto, uno regu-
lado y otro irregular. Es necesario que los 
controlemos y adoptemos un esquema que 
nos permita eliminar tiraderos irregulares.”

La mandataria local destaca que en 
administraciones anteriores se conce-
sionó un territorio para habilitar, en lo 
que antes eran minas abandonadas, un 

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Abril 201910

Expediente Abierto  Desarrollo Local     Entrevista





www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Abril 201912

Municipios:

AUTONOMÍA 
FINANCIERA, EL RETO

Para ampliar el margen en la toma de decisiones sobre asuntos que repercuten en su interior,
los municipios necesitan más recursos y, para lograrlo, precisan recaudar más y depender menos

de las participaciones federales y estatales

Expediente Abierto  Federalismo   Reportaje

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: ROSALÍA MORALES

L a figura del municipio quedó plas-
mada en la Constitución Política 
mexicana en 1917. En el Artículo 

115 se le reconoce como base del poder 
federal y estatal siendo de este último su 
base dividida territorialmente, con orga-
nización política y administrativa propia 
de una entidad libre. El reconocimiento de 
esas cualidades corresponde a una lucha 
de años en la que se pretendió descentra-
lizar el poder.

En los años siguientes los estudiosos 
del derecho se dieron a la tarea de crear 
las normas constitucionales para que el 
municipio pudiera funcionar y ejecutar las 
tareas que se le habían delegado siendo las 
principales, en un principio, los servicios y 
la recaudación de impuestos con el fin de 
generar ingresos propios.

Desde 1917, cuando se promulgó la 
Constitución, el Artículo 115 ha sufrido 
más de 15 reformas, dentro de las cuales 
se le han aumentado tanto obligaciones 
como atribuciones, siendo las segundas 
la principal lucha de los gobiernos loca-
les. “La autonomía municipal es un logro 
que tardó mucho tiempo y se ha alcan-
zado paulatinamente, con desaciertos 
y aciertos, pero al final es un logro del 
federalismo descentralizado”, apunta 
Mauricio Merino, profesor investigador 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).

En términos jurídicos, los municipios 
encuentran respaldo a su independencia 
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y autonomía en el Artículo 115 de la Cons-
titución. “Cada municipio será gobernado 
por un ayuntamiento de elección popu-
lar directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y sín-
dicos que la ley determine. La competencia 
que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del estado”, se puede leer en dicho artículo. 

Lo anterior, apunta Carlos Gadsden, Pre-
sidente de la Fundación Internacional para 
el Desarrollo de Gobiernos Confiables, “es 
un logro que se alcanzó desde el origen 
de la Constitución con la finalidad de evi-
tar errores cometidos en la época de Porfi-
rio Díaz, cuando existían figuras interme-
dias”. La función principal de este párrafo, 
asegura, es la de garantizar que sean los 
municipios quienes, con las facultades 
otorgadas por la misma Constitución, se 
organicen dentro del marco de las leyes 
locales como mejor les convenga y con 
la certeza de que no habrá intervención 
alguna. En caso de existir acciones o figu-
ras que vulneren o contravengan lo plas-
mado en el 115 Constitucional, “basta con 
que un municipio se inconforme para que 
la Corte falle a favor del municipio”, enfa-
tiza Gadsden. 

Por su parte, Mauricio Merino ase-
gura que la lucha en años recientes se ha 
centrado en mantener tal autonomía y 
el incremento de atribuciones, así como 
las responsabilidades que a cada uno le 
corresponden. 

“El asunto con los municipios es que 
han buscado durante muchos años una 
mayor toma de decisión en asuntos que 
repercuten en su interior, sin embargo 
el principal problema que conlleva eso 
es la falta de recursos que son necesarios 
para incrementar sus atribuciones”. Otro 
inconveniente son los vicios adquiridos 
en el manejo y transparencia de los recur-
sos, que como comenta, es lo que lleva en 
la actualidad a que se pretendan nuevos 
mecanismos para hacer llegar los recur-
sos económicos a las últimas instancias, 
situación que a consideración de Merino 
es una contradicción, pues “no se puede 

La nueva 
agenda 
federalista

En el marco de la Reunión Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal 2019, que se llevó a cabo 
en enero de 2019, la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
precisó que la agenda de trabajo 
municipal buscará:

   Proveer de capacitación constante 
para impulsar la modernización, la 
eficacia y eficiencia administrativa, 
así como la capacidad financiera de 
estados y municipios. 

   Atender a todos los municipios 
del país con pleno respeto a su 
autonomía.

Los temas prioritarios serán 
promover la perspectiva de género 
y la justicia de proximidad en todos 
los gobiernos locales.

Asimismo, aseguró que se 
busca consolidar cinco puntos 
fundamentales: 

1. Que se dé una corresponsabilidad 
entre poderes y los diferentes 
niveles de gobierno.

2. La creación de cuadros 
administrativos que logren 
permanencia.

3. Mejorar las prácticas 
administrativas con la 
transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos.

4. Implementación de sistemas 
anticorrupción.

5. Indemnizar a empleados a 
quienes se les pida la renuncia 
en términos de ley, para no tener 
pasivos laborales que aquejen a las 
administraciones municipales.

Fuente: Inafed.



  Carlos Gadsden.
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buscar la autonomía siendo dependientes 
económicos”.

En opinión de ambos especialistas, 
mejorar la recaudación propia en los 
municipios es el reto a superar, ya que 
de esa manera los ayuntamientos alcan-
zarán independencia total y podrán así 
incrementar atribuciones y responsabi-
lidades. Carlos Gadsden enfatiza que una 
asociación de municipios nacional, con el 
suficiente peso e independencia, “es nece-
saria para que se puedan entablar diá-
logos con los estados y la Federación en 
temas de interés. El Convenio de Colabo-
ración Fiscal establece que son los muni-
cipios los encargados de recaudar cier-
tos impuestos, pero no pueden en gran 
medida sentarse en la mesa de discusión 
sobre el destino de los mismos”.

Para Mauricio Merino, la autono-
mía de los municipios no peligra en lo 
que al marco jurídico corresponde, sin 
embargo la dependencia de los mismos 
con el Gobierno Federal en relación a 
la dotación de recursos representa un 
riesgo y una contradicción en el pano-
rama político actual. “Los municipios 
deberían pretender una mayor autono-
mía económica, la jurídica se encuentra 
respaldada por la Constitución, pero en 
lo que a recursos monetarios se refiere, 

beneficioso para que puedan llevar a cabo 
proyectos que “sin duda tienen que ser 
alineados con los objetivos de desarrollo 
sostenible, lo que permitirá una mayor 
independencia”, pero reconoce tam-
bién que se debe poner especial atención 
a dónde y cómo se hacen los gastos. “Es 
necesario mejorar la administración en lo 
local de los recursos económicos y desde la 
Federación vigilar que sean implementa-
dos correctamente”.

PANORAMA DESAFIANTE
A partir de una modificación en 1983 
hubo cambios más significativos, pues 
se les otorgaron atribuciones fiscales y 
obligaciones, reconocimiento de comu-
nidades indígenas, así como su derecho 
a la autodeterminación, revocación de 
mandatos y seguridad. Sin embargo, “el 
panorama actual de lo que se ha enten-
dido como federalismo en México se ve 
complejo y desafiante”, apunta Merino 
en alusión a los cambios que se han 
dado desde el pasado 1o de diciembre.

El experto apunta que una de las prin-
cipales banderas que llevaron a Andrés 
Manuel López Obrador a la Presidencia 
de la república fue la de acabar con la 
corrupción, lo cual “deriva en la decisión 
del Presidente de reconcentrar faculta-
des en el gobierno nacional, especial-
mente en materia de control fiscal y de 
asignación de recursos, lo que responde 
también a la preocupación y ánimo de 
impartir orden en el gasto social”.

Asimismo, vislumbra una contradic-
ción en las formas en las que se maneja la 
presente administración federal en rela-
ción con los recursos destinados a las enti-
dades y los municipios, con la intención 
de fomentar el desarrollo y fortalecer las 
estructuras locales.

“Se entiende que en el afán de poner 
orden a los vicios adoptados en adminis-
traciones pasadas, se replanteen los meca-
nismos y formas de distribuir los recursos, 
pero no pueden hacerse organismos loca-
les fuertes, autónomos y autosuficientes 
cuando se condicionan los proyectos a la 
ayuda que se les da por parte de la Federa-
ción”, concluye.   

existe la posibilidad de volverse cada vez 
más dependientes.

MÁS RECURSOS, BUEN SIGNO
A finales de enero de 2019 se publicó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
con lo correspondiente a los estados y 
municipios, lo que es beneficioso en dos 
sentidos, según Carlos Gadsden, “porque 
el gasto destinado tanto para estados 
como para municipios es mayor y tam-
bién se agrega un elemento, que es el de 
la reorientación de gasto en relación con 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU”.

El pacto firmado por varias naciones en 
materia de desarrollo sostenible incluye, 
entre otros aspectos, compromisos que 
los países deben cumplir con acciones 
que tengan impacto desde o en lo local, 
los cuales habían sido, a consideración de 
Gadsden, olvidados en administraciones 
pasadas. 

“Es importante resaltar que los 17 obje-
tivos comienzan a tomar relevancia, sin 
embargo es muy pronto para asegurar 
el éxito, hay que esperar al desarrollo de 
las políticas federales y cómo interactúan 
con los gobiernos locales, pero es un buen 
comienzo que en el presupuesto corres-
pondiente a 2019, los recursos destina-
dos a las entidades y a los municipios sean 
mayores”, apunta.

Los recursos que serán destinados para 
las entidades vía los conceptos de participa-
ciones federales y fomento municipal, cre-
cieron 13.1 por ciento con respecto a lo apro-
bado para el año 2018, es decir, aumentará 
de 585 mil 347 millones de pesos (mdp), a 
662 mil 194 mdp.

Con respecto a los recursos que serán des-
tinados al Fondo de Fomento Municipal, se 
logró llegar en 2019 a los 32 mil 885 mdp, es 
decir, 13.2 por ciento más que lo destinado 
el año anterior, que fue de 29 mil 27 mdp. La 
entidad que recibirá la mayor cantidad 
de recursos es el Estado de México que en 
total serán más de 97 mil 710 mdp.

A consideración de Carlos Gadsden, 
el hecho de que el Gobierno Federal des-
tine una mayor cantidad de recursos a 
los gobiernos estatales y municipales es 

Expediente Abierto  Federalismo   Reportaje





Para Jaques Lacan, los tres órdenes del psicoanálisis (simbólico, imaginario y real) son registros de lo psíquico que juntos 
hacen posible el enfoque y análisis de una entidad o proceso. Definitivamente, Lacan no pensaba en finanzas públicas 
cuando redactaba su teoría de las “matemas”, pero el ejercicio analítico de aplicación de la teoría de los tres órdenes resulta 
bastante interesante.

El federalismo fiscal mexicano tiene estos tres órdenes o registros de lo psíquico. Lo imaginario se encuentra en los re-
cursos etiquetados del Ramo 33 y los recursos no etiquetados del Ramo 28, sin abordar claramente los muy importantes 
Convenios de Descentralización, Convenios de Reasignación, los Subsidios y el Ramo 23 al que personalmente no le he 
encontrado objeto o sustento fiscal más que político.

 Asimismo, pensar que el federalismo fiscal se reduce a lo Ramos 33 y 28, toda vez que la determinación de los recursos 
por Ramo 23 y Convenios de Descentralización y Reasignación son casi discrecionales. Cuando hablamos de Federalismo 
Fiscal no pensamos necesariamente en los acuerdos políticos por los cuales se maneja el Ramo 23 o los Convenios de Des-
centralización. La Auditoría Superior de la Federación habla de 96 programas presupuestarios del gasto federalizado. En un 
artículo anterior yo exponía 90 programas que presentan duplicidad, triplicidad, tetraplicidad y, no sabría expresar, cuando 
nueve programas tienen los mismo propósitos.

Lo simbólico está en los Fondos de Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios del Ramo 33, toda vez 
que se consideran recursos etiquetados; no obstante, tienen cinco u ocho etiquetas cada uno con varios objetos y propó-
sitos que no hacen clara ni su determinación, ni su operación. Tienen objetos tan disímiles como encontrados, ya que pue-
den servir para infraestructura, el fortalecimiento de las finanzas públicas, agua, aguas residuales o pago de pensiones. 
Por otra parte, su tratamiento es de programa presupuestario, cuando estos fondos son eso, fondos. 

Lo real en México es en lo que ocupan los estados y municipios los recursos del gasto federalizado. No es “cómo vamos a 
gastar los recursos del gasto federalizado”, sino “cómo vamos a comprobar su operación”. Tenemos en los registros trimes-
trales proyectos de gasto de inversión o financiamiento de programas validados por entidades federativas que se gastan 
en objetos, propósitos y fines muy alejados a los indicados en la Ley de Coordinación Fiscal, los lineamientos generales y 
otra normatividad. Tenemos así proyectos registrados en las categorías Deporte, Arte y Cultura, Comunicaciones y el prefe-
rido por todos “Otros Proyectos”, una categoría sin categoría. Existen iniciativas de atracción turística que las entidades y 
municipios quieren registrar como “Saneamiento Financiero.”

El federalismo fiscal mexicano requiere una revisión y reconceptualización urgente: la eliminación de programas duplica-
dos y triplicados. En este cambio de administración, estamos ante una gran oportunidad para aportar certidumbre a los 
recursos del gasto descentralizado. No digo que se debe aumentar el gasto federalizado, de ninguna forma; pero debemos 
hacerlo más eficiente. Esta certidumbre requiere replantearnos las fórmulas de determi-
nación, los objetos posibles para la operación de los recursos, la desaparición de los com-
ponentes políticos en los convenios de reasignación y descentralización, la fiscalización y 
auditoría total del Ramo 23 antes de plantearnos un tratamiento de posible psicosis.

Psicoanálisis del gasto federalizado
 ̀ Por Juan Carlos Martínez Andrade*

*El autor es doctor en Ciencias 
Sociales por El Colegio de San 
Luis, maestro en Administración y 
Políticas Públicas por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 
y antropólogo social por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. 
Tiene experiencia en Evaluación de 
Fondos del Ramo 33 y Federalismo 
Fiscal.
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En los primeros 100 días del Gobierno Federal se tomaron diversas decisiones que han trastocado la forma de enfrentar 
los problemas públicos en el país. Quiero centrarme en dos de esas decisiones que tienen implicaciones directas 
para los municipios: el plan contra el robo de hidrocarburos y la Guardia Nacional. Para ser exitosas, ambas medidas 
requieren una coordinación intergubernamental. Especialmente los alcaldes deben estar alerta de la distribución de 
atribuciones y recursos, pues las repercusiones de estas estrategias serán visibles en las localidades de su jurisdicción. 
Deberán rendir cuentas a los ciudadanos sobre su colaboración para implementar acciones y la forma en que protegen 
los derechos humanos y la vida digna de la población.

La información pública es la clave para que las autoridades municipales conozcan a cabalidad los marcos de atribucio-
nes, las transferencias que deben recibir para financiar los programas públicos, así como los contrapesos y mecanis-
mos de rendición de cuentas a los que pueden recurrir en caso de abusos de poder o invasión de competencias. De este 
modo, rendirán cuentas claras a las instancias fiscalizadoras y a la población. Esto último aumentará la confianza y, por 
ende, la colaboración ciudadana activa, factor fundamental para el desarrollo de las estrategias.

En ese sentido, los alcaldes de México pueden plantearse preguntas como la siguiente: ¿Cómo se coordinarán las distin-
tas instancias del Gobierno Federal con los municipios donde pasan ductos de Pemex? Por un lado, el Presidente anun-
ció un programa de bienestar para 94 municipios en los que hay presencia de ductos para ofrecer fuentes de ingreso 
alternativas legales, y por otro, intervendrá directamente con presencia militar para proteger los ductos y controlar el 
aumento de 53 por ciento de violencia en el último año. 

Otras preguntas podrían ser: ¿Los programas sociales federales responden a las necesidades de la población munici-
pal? ¿Se prevén medidas para mitigar las implicaciones de la presencia militar? ¿Cómo se coordinará la Guardia Nacio-
nal con las policías estatales y municipales? ¿Cómo se fortalecerá a estas últimas? ¿Habrá cambios en los esquemas 
de coordinación fiscal?

En cuanto al control del huachicoleo, la coordinación de los 94 municipios contemplados en el plan con los gobiernos esta-
tales y Federal ya está en marcha. Varios programas sociales prioritarios del Poder Ejecutivo están incluidos en el plan, por 
ejemplo, Producción para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar y Becas Benito Juárez. 

Por otro lado, en cuanto a la Guardia Nacional, los nuevos esquemas de coordinación están por iniciar. Cambiará la diná-
mica de transmisión de información, pues a partir de la reforma, el Gobierno Federal aportará y recibirá información de 
los estados y municipios, cuando antes sólo se limitaba a recibirla. Además, los municipios deberán mostrar capacidad 
para complementar las tareas de seguridad con la Guardia Nacional.

La democracia vive un momento de sana inquietud y cuestionamiento. De ser necesario, los alcaldes de México de-
berán representar a sus municipios ante otros poderes para advertir sobre posibles confusiones y desacuerdos que 
retrasarían la erradicación del huachicoleo, la inseguridad y la violencia. La información 
pública sirve para enfrentar los nuevos retos que se les plantean y responder a las ex-
pectativas ciudadanas.

Después de 100 días, la información 
es el mejor aliado de los gobiernos
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

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

PARA EL ALUMBRADO 
PÚBLICO

Los gobiernos locales tienen a su alcance una gran variedad de tecnologías que, además de hacer más 
eficiente la iluminación, ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas

Expediente Abierto  Calidad de Vida   Reportaje

`̀ Por`EsthEr`ArzAtE

FOTO: CUARTOSCURO

En los 2,448 municipios que exis-
ten en México, la instalación o 
sustitución de luminarias en la 

vía pública es uno de los servicios más 
solicitados por la población porque 
inhibe la inseguridad, mejora la imagen, 
aumenta el tránsito y reactiva el comer-
cio o el turismo. 

De acuerdo con Luis Carmona, Director 
de Proyectos de Citelum, la dinámica de las 
urbes es diferente, y el ciudadano requiere 
ampliar sus horarios activos para cumplir 
con sus actividades. 

Por ejemplo, comenta, la iluminación 
que se emplea en las festividades y arqui-
tectónica genera una derrama económica 
a través del turismo, que es atraído por la 
iluminación y por la percepción de seguri-
dad que ofrece una ciudad iluminada.

En ese sentido, puntualiza que Cite-
lum cuenta con diversos casos de éxito en 
México: dos ejemplos a destacar son Salti-
llo y Puerto Vallarta, pues ambas ciudades 
(según la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana del Inegi), permanecen 
dentro de las seis ciudades con los mayo-
res índices de percepción de seguridad en 
todo el país.

Además, añade, el alumbrado, en con-
junto con otras estrategias municipales 
de promoción de la ciudad, contribuyen 
a fortalecer la economía y, a su vez, las 
autoridades pueden destinar más recur-
sos a mejorar las condiciones de vida de 
las personas. 
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Conuee para adquirir los equipos de alum-
brado público más rentables y eficientes. 

Consultado al respecto, Héctor Fran-
cisco Ledezma Aguirre, Director Gene-
ral Adjunto de la Conuee, señala que ese 
organismo recomienda las luminarias 
que cumplan con la Norma Oficial Mexi-
cana (de aplicación obligatoria) o la Norma 
Mexicana (de aplicación voluntaria) por-
que garantizan calidad y menor consumo 
de energía.

Refiere que de 2013 a 2018 se ejecuta-
ron 44 proyectos de municipios y ciuda-
des que solicitaron ingresar al Proyecto 
Nacional de Eficiencia Energética en Alum-
brado Público Municipal. En el marco de 
ese proyecto, los ayuntamientos invirtie-
ron cerca de 2,500 millones de pesos (mdp) 
para el cambio de luminarias, que permi-
tieron un ahorro de alrededor de 179 millo-
nes de kilowatts por hora (kWh) a un año 
de haberse realizado la sustitución de 
equipos.

De los 44 municipios y ciudades que 
participaron en el proyecto de moderniza-
ción del alumbrado público, 66 por ciento 
instaló lámparas de diodo emisor de luz 
o LED.

La segunda tecnología más solicitada es 
la de aditivos metálicos cerámicos que 
es eficiente y de menor costo, aunque con 
una vida útil menor, y la tercera opción es 
el vapor de sodio, “que es una tecnología 
que va de salida, aunque es eficiente, acce-
sible para la instalación y cumple con la 
normatividad”, detalla el funcionario.

Existen modelos dentro de las tecnolo-
gías tradicionales que ofrecen flujos lumi-
nosos suficientes para cubrir las necesi-
dades de visibilidad en cualquier espacio 
público; sin embargo, un aspecto a consi-
derar para seleccionar una tecnología es 
el costo de operación. Dentro de éste, el 
consumo energético y el reemplazo de los 
equipos al final de su vida útil son los pará-
metros más relevantes. En ese sentido, las 
llamadas tecnologías eficientes aventajan 
a las tradicionales, establece información 
de la Conuee.

Por su parte, el consultor en energía de 
la firma Mercury, Arturo Carranza, opina 
que el avance en la instrumentación 

Su portafolio de soluciones (Plan maes-
tro smart, Iluminación inteligente, Movi-
lidad y gestión de tráfico, y Experiencia y 
placemaking), explica el directivo, busca 
centrar su diseño en el ser humano. “Si 
bien los avances tecnológicos y las aplica-
ciones crean oportunidades para respon-
der mejor a temas como la seguridad y la 
movilidad, contar con un plan estratégico 
claro es fundamental para asegurar que la 
tecnología sea desplegada en beneficio de 
los ciudadanos.”

DATOS DUROS
De acuerdo con la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), en el 
país hay más de 10 millones de lámparas 
para el alumbrado público, de las cuales, 
alrededor de 6.2 millones son ineficientes 
o tienen potencial de ser sustituidas por 
equipos que ahorren energía y reduzcan el 
gasto por consumo de electricidad.

La gama de luminarias que existen en 
el mercado es tan amplia que los estados y 
municipios recurren a organismos como la 



  Diana Saldaña.  Héctor Francisco Ledezma Aguirre.
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Casi 74 por ciento de los mexicanos mayores 
de edad opina que vivir en su ciudad es inseguro, 
y el alumbrado público es un factor determinante 
para mejorar estos índices de percepción de inseguridad

Tecnologías eficientes

Fuente: Conuee.

Tecnología promedio

LED
Aditivos metálicos cerámicos
Vapor de sodio cerámico de 
alta presión

de programas de iluminación de la vía 
pública ha sido gradual pero sólido, des-
pués de los cambios legales instrumen-
tados en el sector energético a partir de 
2014. 

“Los proyectos realizados en 44 muni-
cipios para la instalación o sustitución de 
luminarias representan ahorro de ener-
gía, embellecimiento de las calles y vialida-

cialmente “en la lógica del Presidente de 
dar un espacio a los gobiernos municipa-
les y estales; así como hacerlos correspon-
sables y partícipes de los éxitos en obras 
y servicios que benefician a la población”.

Diana Saldaña, Product Marketing 
de Signify México, empresa de sistemas de 
iluminación LED conectados, software 
y servicios que, hasta el año pasado era 
conocida como Philips Lighting, destaca 
en entrevista que existen soluciones 
smart para alumbrado.

La iluminación conectada o inteli-
gente opera mediante una plataforma 
que hace posible monitorear el sistema 
eléctrico desde una tableta electrónica, 
una laptop, smart phone o computadora 
de escritorio y ofrecer asistencia opera-
tiva en tiempo real.

LUMINARIAS SOLARES
Al respecto, el funcionario de la Conuee 
menciona que aun cuando se trata de 
una tecnología adecuada, desafortuna-
damente las luminarias a base de pane-
les solares no estaban reguladas, lo cual 
no ha permitido garantizar a los gobier-
nos locales la vida útil, resistencia y cali-
dad del producto.

Sin embargo, admite que es una opción 
más rentable tener un sistema solar con 
una lámpara en sitios remotos, que reali-
zar un tendido de líneas de suministro de 
energía eléctrica hasta el punto aislado 
donde se requiere la electricidad.

Signify desarrolla el programa deno-
minado Ilumina tu Vida, mediante el 
cual introduce sistemas de iluminación 
solar en canchas, escuelas y vía pública 
en comunidades con acceso limitado a la 
energía mediante líneas de transmisión y 
distribución convencionales. De 2016 a la 
fecha, ha beneficiado a más de 30 mil per-
sonas en México mediante una alianza 
con el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID).

Para los municipios que ya transita-
ron de las tecnologías convencionales a 
la tecnología LED, el principal desafío es 
integrar las tecnologías de la informa-
ción porque implican una mayor com-
plejidad en su diseño y operación.   

des, así como ahorro en el pago de electrici-
dad, por lo que los alcaldes y gobernadores 
deben encontrar las oportunidades para 
continuar con la mejora en esos servicios 
y obtener el apoyo del Gobierno Federal”, 
señala el consultor.

En ese sentido, confía en que el Proyecto 
Nacional de Eficiencia Energética en Alum-
brado Público Municipal continúe, espe-

Los equipos más modernos que mejoran el alumbrado público son:

Eficiencia luminosa promedio 
(lm/W)

85
100
100

Vida útil (horas)

35,000-150,000
18,000-30,000
22,000-36,000
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El IoT pone un alto a los embotellamientos
¿Sabías que los habitantes de la Ciudad de México, en promedio, 
pasamos una hora al día en el tráfico? Esto se traduce en  más de 
220 horas si consideramos sólo los días laborales. Imagina un 
mundo en el que los semáforos se sincronizaran de tal manera que 
resolverían, incluso, problemas de embotellamientos. Esta idea es 
posible gracias al Internet de las  cosas (IoT, por sus siglas en inglés) 
y la gestión automática de los semáforos basada en esta tecnología.

Los semáforos son responsables de 50 por ciento de los 
embotellamientos que se generan debido a la complejidad de 
su gestión y sincronización. Además, cuando alguien queda 
atrapado en medio del tráfico, el vehículo consume más gasolina, 
por lo que emite una mayor cantidad de emisiones contaminantes 
que deterioran la calidad del aire.

Para resolver problemas de movilidad como los 
embotellamientos y los tiempos de viaje de los automovilistas, 
así como para reducir las emisiones de gases contaminantes 
como el dióxido de carbono, expertos trabajan para desarrollar 
un algoritmo que permita controlar los  semáforos calculando la 
densidad vehicular. Esto permitiría ayudar a disminuir el tránsito 
vehicular y con ello el tiempo que las personas invierten en los 
trayectos a distintos destinos.

De hecho, se estima que para el año 2023 habrá 41 millones de 
semáforos conectados en el mundo. Optimizar el flujo vehicular 
y crear ciudades inteligentes son algunas de las muchas 
posibilidades que permite el IoT.  Pero para que todo sea una 
realidad, el primer paso es contar con una conectividad poderosa 
y confiable. En ese sentido, las redes IoT de  banda corta y LTE-M 
se están convirtiendo en la opción de más rápido crecimiento al 
ofrecer un espectro eficiente a costos accesibles.

AT&T México concluyó la actualización al software de red 
necesario para respaldar el despliegue de la primera red LTE-M 
en el país. Ésta permitirá hacer posible el despliegue de IoT a gran 
escala. También anunciamos el  lanzamiento de la red NB-IoT que 
ayudará a satisfacer las crecientes necesidades de los clientes 
empresariales.

Gracias al IoT, en poco tiempo el sueño de la mayoría de los habitantes 
de la Ciudad de México de vivir sin tráfico, podría ser una realidad.

Publirreportaje



Hablar de estrategias de suministro de electricidad nos lleva necesariamente a resaltar las oportunidades y herramien-
tas con las que hoy cuentan los gobiernos locales para desarrollar acciones integrales que contribuyan a una posible 
disminución de costos y, más importante aún, a obtener el control y certidumbre presupuestal necesaria para la admi-
nistración de este importante gasto.

Una de las consecuencias de la apertura del sector eléctrico en México, es la presencia de un número importante de 
alternativas de suministro por parte de empresas del sector público y privado. Estas alternativas tienen su origen en el 
tipo de tecnología que se utiliza para generar electricidad, así como en los diferentes marcos legales o regulatorios que 
rigen su generación y comercialización.

Existe un par de consejos que en Energyby5 siempre ofrecemos a quienes nos dan la oportunidad de escucharnos. El 
primero es buscar opciones de suministro. Analizar y evaluar alternativas en el mercado eléctrico mexicano abre la 
posibilidad de encontrar una solución que ofrezca los beneficios mencionados anteriormente. La búsqueda de alterna-
tivas de suministro no representa ningún riesgo, pero la pérdida de una oportunidad podría ser costosa.  

El segundo consejo es contratar los servicios de un asesor con la experiencia necesaria para llevar a cabo el análisis y 
la evaluación de alternativas. La variedad de opciones, la diversidad en las condiciones técnicas y financieras con las 
que se presentan las propuestas de suministro hacen del análisis y la evaluación una tarea compleja. La firma de un 
contrato de suministro representa un compromiso financiero muy importante y es por esta razón que quienes tienen 
bajo su responsabilidad esta decisión requieren tener la visibilidad financiera necesaria, misma que sólo un asesor con 
experiencia puede ofrecer.

Hoy en día existen dos retos a los que se enfrentan los gobiernos estatales y municipales, si desean concretar un con-
trato de suministro de electricidad. Uno de ellos, son los plazos en los contratos de suministro. Mientras que es posible 
encontrar soluciones de tres a cinco años, la realidad es que las ofertas a 10 y 15 años representan las condiciones 
más atractivas. Todos sabemos que los estados y municipios seguirán operando y funcionando por muchas generacio-
nes más. Éste no es el problema, el lío es la permanencia del contrato durante el plazo total del mismo, aun cuando se 
den cambios en la administración de la localidad. 

El segundo reto va de la mano con la permanencia del contrato y tiene que ver con la garantía de pago. Es importante 
para los suministradores garantizar estas dos condiciones: la permanencia del contrato y los pagos del servicio.

Afortunadamente existen esquemas jurídico-financieros disponibles para gobiernos estatales y municipales que per-
miten la seguridad jurídica para el cumplimiento de contratos y pagos. Estos esquemas vienen utilizándose en México 
desde hace muchos años y con mucho éxito.  

La combinación de una estrategia de suministro de electricidad, acompañada de un es-
quema jurídico-financiero, les da a los gobiernos estatales y municipales la oportunidad 
de mejorar y controlar sus costos de electricidad.

Suministro de energía para los municipios
 ̀ Por José Arellano*

*El autor es Director General de 
la consultora Energyby5 para 
México.
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Hacia la

CONVENCIÓN NACIONAL 
HACENDARIA

Los diputados y senadores han definido el camino para modificar
la forma en que llegan recursos a los municipios

Expediente Abierto  Finanzas

`̀ Por`Mónica`roMero

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO 

C on el propósito de establecer orden 
y eficiencia en el gasto público de 
los tres niveles de gobierno, dipu-

tados y senadores buscan concretar la 
realización de la Convención Nacional 
Hacendaria, pues desde 1980 no se ha 
modificado la manera en que la Federación 
distribuye el presupuesto a los municipios.

Esta convención estará integrada por 
legisladores federales y locales, su arran-
que ya fue aprobado por la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a finales del año 
pasado, cuando por unanimidad coinci-
dieron en la creación de un frente común 
para impulsar los cambios de fondo que se 

requieren para que los municipios obten-
gan mayores recursos.

Aunque la fecha está aún por definirse, 
el Presidente de la Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramí-
rez Cuéllar (Morena), adelantó que podría 
llevarse a cabo en el próximo mes de agosto.

“Vamos a tener que hacer un acuerdo 
entre todos los gobiernos locales y munici-
pales y el Gobierno Federal, así como con 
todos los sectores empresariales para poner 
a debate y sacar conclusiones en materia 
hacendaria”, explica Ramírez Cuéllar.

Indica que este organismo producirá y 
difundirá un diagnóstico de la situación 
actual de las haciendas públicas en los 

Localidades 
solventes, 
el objetivo

La Convención, que estará integrada 
por legisladores federales y locales,
se encargará de:

   Producir y difundir un diagnóstico 
de la situación actual de las 
haciendas públicas en los niveles 
federal, estatal y municipal

   Convenir entre todos los 
involucrados un programa  urgente 
de salvamento y de fortalecimiento 
a las finanzas estatales y 
municipales

   Cambiar el esquema de la fórmula  
"ochenta y veinte" en la repartición 
de los ingresos que se recaudan por 
la vía petrolera

Fuente: Elaboración propia con información de 
Alfonso Ramírez Cuéllar.
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32 estados de la república, incluida la Ciu-
dad de México. Ese porcentaje se tiene que 
repartir entre 2,448 municipios, lo cual sig-
nifica que únicamente se les entrega 4 por 
ciento de los ingresos.

Por su parte, el Senador Samuel García 
ha reiterado en entrevistas pasadas que el 
esquema fiscal da como resultado altos nive-
les de pobreza y dificultades para las alcaldías.

“Los municipios tienen metas y buenas 
intenciones, pero les hacen falta los recur-
sos, no cuentan con dinero para  movili-
dad o recolección de basura, por mencio-
nar algunos servicios básicos.”

Por ello, detalla que uno de los principa-
les objetivos de los legisladores, en particu-
lar de quienes integran la Comisión de Fede-
ralismo que él encabeza, ha sido impulsar 
la realización de la Convención Hacendaria. 
Además, las fórmulas hacendarias anterio-
res ya no funcionan y no van con la realidad 
social que se vive actualmente. 

Diputados y senadores coinciden en 
que se les debe otorgar nuevas herramien-
tas a las alcaldías y también a las entidades 
federativas, para que puedan tener ingre-
sos propios y no se limiten a pedir recursos 
a la Federación.

Para el Diputado Alfonso Ramírez Cué-
llar, la Convención Nacional Hacendaria 
no debe ya enfrentar mayores obstáculos, 
puesto que todo está sobrediagnosticado: 

ya se conocen las características concre-
tas de cada impuesto, disposiciones legis-
lativas y, sobre todo, lo que requieren los 
gobiernos estatales y municipales en 
materia hacendaria.

Respecto a la fecha, (agosto) comenta 
que “es buen tiempo”, ya que daría opor-
tunidad de procesar y de platicar con 
todos los que tienen que ver en la mate-
ria, diputados, senadores, gobernado-
res y alcaldes, de llegar a convenir acuer-
dos. Lo que sí dejó en claro es que tendría 
que ser antes de que se aprueben nuevas 
legislaciones en materia de ingresos o las 
nuevas disposiciones de los decretos pre-
supuestales tanto locales como federa-
les, así como todo el gasto para 2020, el 
cual ya debe de incorporar la potenciali-
dad recaudatoria que se puede lograr con 
estos cambios.

“Son objetivos muy modestos, muy 
sencillos. Creo que este año es el año ade-
cuado, los procesos electorales vienen 
hasta después, nos daría la oportunidad 
de la discusión del presupuesto 2020 para 
otro marco, nuevos recursos, una dimen-
sión muy grande del federalismo susten-
tado en gobiernos locales fuertes, enton-
ces estoy muy esperanzado en que esto 
camine”, puntualiza Ramírez Cuéllar.

En el camino rumbo a la Convención 
Nacional Hacendaria para este 2019, los 
legisladores se han reunido con diversos 
sectores, como las universidades, los gru-
pos empresariales, entre otros actores, con 
el objetivo de avanzar y que se logre un 
acuerdo en temas como el impuesto predial.

Entre los puntos que se abordarán, tam-
bién destacan algunos como el impuesto 
sobre la renta (ISR), tasas de interés, el pro-
blema de la facturación falsa, la existencia 
de las empresas fantasmas, asuntos rela-
cionados con el nuevo régimen fiscal del 
comercio electrónico y la doble tributación, 
por mencionar algunos. 

Cabe recalcar que desde 1980 no se 
ha llevado a cabo ni un solo cambio a la 
manera en la que la Federación reparte el 
presupuesto a los municipios. Nuestro país 
mantiene las mismas fórmulas y los mis-
mos indicadores para la distribución del 
recurso desde hace 38 años.   

niveles federal, estatal y municipal, e iden-
tificará el uso y los costos de los diferentes 
esquemas de financiamiento o de adminis-
tración de recursos a través de fideicomisos.

La creación de esta Convención Nacio-
nal Hacendaria fue propuesta por los gru-
pos parlamentarios de Morena y Acción 
Nacional, en septiembre pasado. Los legis-
ladores en ese entonces querían que se 
realizara el 9 de noviembre, pero hasta la 
fecha no han logrado llevarla a cabo. 

“No se trata de modificar tasas, ni de 
crear nuevos impuestos, simple y sen-
cillamente lo que queremos es alcanzar 
un acuerdo en la materia de predial: su 
potencial recaudatorio puede permitir-
nos incrementar hasta 2 por ciento el pro-
ducto interno bruto (PIB)”,  señala.

FINANZAS SANAS
A decir del legislador, uno de los beneficios 
que traerá la nueva Convención Nacional 
Hacendaria es el de convenir entre todos los 
involucrados un programa urgente de sal-
vamento y de fortalecimiento a las finan-
zas estatales y municipales, así como cam-
biar el esquema de la fórmula “ochenta y 
veinte” en la repartición de los ingresos que 
se recaudan por la vía petrolera.

Actualmente la Federación acumula 
todos los impuestos y rendimientos del 
petróleo y sólo otorga 20 por ciento a los 

Expediente Abierto  Finanzas
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Ciudadanos, gobiernos e IP,

ALIADOS EN PROYECTOS 
SOSTENIBLES

La comunidad de Villa de Mitla, Oaxaca, optó por reutilizar y adecuar los recursos a su disposición;
al mismo tiempo, el ayuntamiento adaptó un vehículo para la recolección de residuos sólidos

Expediente Abierto  Sostenibilidad

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO:  ROSALÍA MORALES

C ada vez es más constante el daño 
que causan la basura y la falta de 
lugares destinados a su disposición 

final. Según información publicada por el 
Banco Mundial (BM), los desechos generados 
en todo el planeta, en 2016, alcanzaron los 
2,010 millones de toneladas y se estima que 
para 2050 los desechos podrían alcanzar los 
3,400 millones de toneladas, es decir, en tan 
solo 30 años más se prevé que la humanidad 
genere 70 por ciento más de basura.

En México, diferentes organismos 
gubernamentales y actores privados tra-
bajan en estrategias para aminorar el 
impacto negativo de la actividad humana 
en el medioambiente. 

“El asunto de la contaminación y de la 
preservación de los recursos naturales y del 

medioambiente es un tema que requiere 
de compromiso, tanto de los tres órde-
nes de gobierno como de la ciudadanía y de 
la industria privada”, asegura Jorge Treviño, 
Director General de la Asociación Ecología y 
Compromiso Empresarial (Ecoce).

En el informe del BM de 2018, México se 
posicionó como el país de América Latina 
que genera más basura al día por persona: 
1.16 kilogramos diarios. Chile, Argentina, 
República Dominicana y Brasil se ubican 
en los siguientes cuatros puestos.

El abanico de alternativas para dismi-
nuir la cantidad de desechos que se gene-
ran actualmente es muy amplio, algunas 
de ellas son reciclar, reutilizar y utilizar sólo 
lo necesario.

En el estado de Oaxaca, la comunidad 
de Villa de Mitla ha sabido “afrontar lo que 
en un inicio fue un problema y convertirlo 
en una oportunidad”, comenta el Presi-
dente Municipal, Abelardo Ruiz Acevedo.

“Nuestro primer reto era solventar una 
multa por parte del gobierno del estado por 
poco más de 2 millones de pesos (mdp), 
por la quema de basura que se realizaba 
anteriormente en la comunidad”, algo que, 
reconoce, también fue un reto al momento 
de implementar políticas públicas de pro-
tección y cuidado del medioambiente. 

“Los pobladores estaban acostumbra-
dos a juntar la basura y quemarla, por lo 
que se tuvo que trabajar de la mano con 
la comunidad para crear conciencia de 
que existían alternativas que no dañaban 

el medioambiente”. Para ello, refiere, era 
necesario contar con un sistema de reco-
lección de basura eficiente.

La comunidad de Mitla optó por reu-
tilizar y adecuar los recursos a su disposi-
ción. “Con un modelo propio, modificamos 
una camioneta del municipio para que se 
convirtiera en la recolectora de basura, con 
cuatro contenedores que funcionan para 
separar lo que se recolecta casa por casa. 
También, con la ayuda de maquinaria pro-
pia, se llevaron a cabo labores en la carre-
tera que lleva al tiradero municipal para 
que los vehículos no sufrieran averías en 
su intención de llegar a ese destino.”

Villa de Mitla es un municipio que 
cuenta con la característica de ser Pueblo 
Mágico, “con lo que alineamos nuestro 
objetivo de ser un punto cultural e histó-
rico con un lugar donde se fomenta la edu-
cación medioambiental y donde se trabaja 
con acciones concretas”.

COMPROMISO CONJUNTO
Existen comunidades que, desafortu-
nadamente, no le dan la importancia 
ni asumen el compromiso que se nece-
sita en temas trascendentales como 
lo es el medioambiente y que, en pala-
bras de Jorge Treviño, prefieren dedi-
carse al turismo sin darse cuenta que 
en muchas ocasiones esa característica 
puede ser dañina, pues “el turismo tam-
bién es contaminante por la basura que 
genera”. Sin embargo, existen casos de   Jorge Treviño.
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danos y la industria privada, donde el 
gobierno debe asumir las responsabili-
dades de los servicios que debe ofrecer, la 
industria de fabricar productos que pue-
dan ser reutilizables y cuya elaboración no 
implique daños mayores, así como que el 
ciudadano se comprometa a que sus dese-
chos sean menores y tengan el destino 
correspondiente”.

Por su parte, Abelardo Ruiz comenta que 
el trabajo de concientización con la comu-
nidad es necesario, pues “tiene que ser un 
compromiso que asuman tanto el gobierno 
como el ciudadano de cuidar el medioam-
biente; nosotros, con ayuda de programas 
de organismos estatales de ecología, reali-
zamos esa labor”.

En Mitla se llevaron a cabo las gestiones 
necesarias con las características solicita-
das por las instancias de gobierno, como la 

colocación de una celda cubierta para evi-
tar que los lixiviados despidan la descom-
posición y se filtren al subsuelo, y una celda 
de residuos cárnicos y compostas para los 
desechos orgánicos. “Pasamos de tener 
uno de los peores basureros en el estado 
a tener uno de los mejores rellenos sanita-
rios de la entidad.”

En ocasiones, la poca voluntad de los 
munícipes deriva en que se potencien 
problemas que pudieron ser resueltos con 
acciones sencillas, asegura Treviño, sin 
embargo, “no existe tampoco supervisión 
de parte del gobierno estatal ni Federal, 
no se trata sólo de crear leyes, las cuales, 
por cierto, también deben ser revisadas 
y rediseñadas, también se tiene que vigi-
lar el cumplimiento de las leyes ambien-
tales y castigar a quienes no las cumplan”, 
concluye.   

éxito como el Pueblo Mágico de Mitla 
donde, aunado a la separación y reco-
lección de basura, los desechos que ten-
gan cabida en el mercado del rehúso 
y reciclaje como el PET, cartón, papel y 
metales son aprovechados para gene-
rar ingresos extras al municipio, convir-
tiendo el sistema en sustentable.

“Los ingresos generados de la comercia-
lización de los productos reciclados, que al 
hacerlo desde el momento de la recolec-
ción casa por casa permite una mejor cali-
dad, son utilizados en el mantenimiento 
de los vehículos, mejoramiento de insta-
laciones y vigilancia del lugar de depósito 
final de los desechos que no pueden ser 
reutilizados.”

Como menciona Jorge Treviño, “el 
compromiso debe ser por parte de todos 
los actores, desde el gobierno, los ciuda-



En 2017 
el 90.9% de 
los divorcios 
fueron 
judiciales,* 
y de éstos: 

 40.6% de las parejas 
divorciadas no tiene hijos 
menores de 18 años
 27.6% tiene sólo un hijo 
 21.2% tiene dos
 8.3% tiene tres o más 

hijos
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La mayor parte de la población de 15 y más años está unida, 
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Sin embargo, en los últimos años, el número 
de matrimonios ha disminuido, en tanto que la cantidad de 
divorcios ha ido en aumento

Matrimonios a la bajaMatrimonios y divorcios 
en México

Proporción de personas unidas, separadas y solteras

567,943

Relación divorcios-matrimonios
(Divorcios por cada 100 matrimonios)

Unidos

57.6%

Solteros

31.7%

Separados 
10.7%

2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15.1
16 17

18.7 19.7
22.3

25.8
28.1

*Aquellos en los que interviene algún juez de lo familiar, 
civil o mixto, independientemente de que se trate de un 
divorcio necesario o voluntario

Divorcios, en aumento

2017

526,008

2010 2017

147,581

86,042
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Una política de austeridad, reforzar el combate a la delincuencia y movilidad sostenible son los ejes 
rectores del edil culiacanense

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: CORTESÍA DE VLADIMIR OVIEDO / AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

C
uliacán, Sin.- El nuevo Presidente Municipal de la loca-
lidad norteña se enfrentó (apenas habiendo tomado 
posesión el 1° de noviembre) a pagar los aguinaldos 
de los trabajadores del ayuntamiento cuando las arcas 

estaban vacías y con una deuda adquirida por la administración 
anterior. 

“Implementamos un ahorro inmediato con la contratación de 
servicios que se podían hacer con el mismo personal del munici-
pio; después, con la ayuda del Gobierno Federal y estatal se nos 
otorgó un anticipo de los recursos que nos correspondían para 
liberar en tiempo los pagos a los trabajadores”, asegura el alcalde 
Jesús Estrada.

Algunos de los servicios que los trabajadores del municipio rea-
lizan a partir de entonces y que permiten ahorrar una cantidad 
significativa de recursos económicos al ayuntamiento son la lim-
pia y recolección de basura, así como el embellecimiento de las 
principales avenidas.

Si bien se planea que el municipio adquiera vehículos y maqui-
narias nuevas, el edil comenta que en los depósitos de chatarra de 
la municipalidad se encontraba lo necesario para trabajar. Con 
mecánicos especialistas se ha podido restaurar y adecuar vehícu-
los, máquinas y artefactos que todavía son útiles. “Lo que preten-
demos es ahorrar para que en un futuro podamos comprar camio-
nes recolectores de basura y no desperdiciar los que aún tiene vida 
útil.” Además, asegura que hasta el momento no se han comprado 
vehículos ni maquinarias que no sean estrictamente necesarias. 

Para lograr dichas adquisiciones y realizar los proyectos que se 
tienen planeados son necesarios recursos económicos, los cuales 
están siendo recolectados mediante el cobro del impuesto predial. 
Para ello, dice, tuvieron que actualizar la lista del padrón y realizar 
campañas de pagos de los impuestos, ante el cuestionamiento 
sobre la recepción del cobro a la población que demanda no haber 
visto avances en temas como seguridad, servicios e infraestruc-
tura. “La gente confió en nosotros, han visto que en pocos meses 
que llevamos al frente no se ha dilapidado dinero. Yo mismo uso 
vehículo particular”, señala.

TRANSPORTE MODERNO
Jesús Estrada pone especial atención en la movilidad, ya que a decir 
del munícipe, “es deficiente”. Asimismo, comenta que la ciudada-
nía exige que se le otorgue vehículos modernos, variedad de rutas 
y seguridad en sus traslados diarios, por ello es que se ha anunciado 
la construcción de un metrobús: “Un proyecto que se planeó de la 
mano con el impulso del Presidente de la república y del Goberna-
dor del estado.”

Explica que fue después de dos reuniones en las que se encon-
tró con presidentes municipales, con el titular del Gobierno Fede-
ral, de Banobras y con el Gobernador del estado, que se llegó al 
acuerdo de poner en marcha los planes para desarrollar un pro-
yecto de movilidad basado en un metrobús en la ciudad. “El 16 de 
febrero fue el segundo encuentro en el cual se acordó llevar a cabo 
la iniciativa con un crédito de poco más de 2 mil millones de pesos 

visión de Jesús Estrada

Hacer mucho 
con poco,
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(mdp), de los cuales 50 por ciento se irá a fondo perdido, 25 por 
ciento corresponderá a la aportación del municipio y el resto al 
gobierno del estado.”

Lo anterior, resalta, será destinado únicamente para la ade-
cuación y construcción de la infraestructura necesaria, que va 
desde la pavimentación de las vialidades con concreto asfáltico, 
las estaciones, las bodegas y talleres de las unidades. En cuanto 
a la adquisición de los vehículos, “serán por cuenta de asocia-
ciones público privadas (APP). Tenemos la seguridad de que con 
un trabajo en conjunto, de los particulares y del gobierno muni-

cipal, vigilándonos mutuamente, se pres-
tará un mejor servicio y se evitarán actos de 
corrupción”.

También, en conjunto con los proyectos 
de restauración de las vialidades, se llevará 
a cabo un rescate de los tres ríos con los que 
cuenta la ciudad. “La idea es que puedan ser 
lugares turísticos donde se den recorridos y 
que en sus alrededores se establezcan uni-
dades habitacionales, hoteles y se dé paso 
a locales de convivencia, así como áreas de 
esparcimiento. Ninguna ciudad cuenta en 
su interior con ríos como los que tenemos 
en Culiacán, y nuestra intención es ser un 
referente en el tema del rescate y la convi-
vencia con el medioambiente; otras ciuda-
des construyen ríos como atractivos, pues 
nosotros ya contamos con ellos y los vamos 
a restaurar”, asegura Jesús Estrada.

Aunado a ello, tiene el objetivo de que llegue 
agua potable a todas las colonias y estar prepa-
rados ante la época de lluvias e inundaciones.

COMBATE A LA DELINCUENCIA
Reconoce que es necesario disminuir los 
índices de inseguridad para atraer turismo, 
inversionistas y mejorar la calidad de vida. 
“Siguiendo el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Oral, si el primer respondiente, que 
es el policía, no realiza de manera correcta las 
primeras investigaciones o falla en su actuar, el 
delincuente terminará libre”, razón por la cual, 
con el apoyo del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg) y de los recursos 
correspondientes al Ramo 33, “destinaremos 
lo necesario para que los elementos de segu-
ridad sean capacitados, tengan mejores equi-
pos y puedan llevar a cabo mejores operacio-
nes”. Asimismo, asegura que la adquisición de 
cámaras de videovigilancia y patrullas nue-

vas son parte de la estrategia que se está implementando, teniendo 
como primer paso la capacitación de los elementos actuales y de los 
que se incorporarán.

“Se ha logrado trabajar en coordinación con el gobierno del 
estado, olvidando los colores partidistas. En nuestra relación con 
el gobierno estatal ha habido apoyo y trabajo en conjunto. Esta-
mos para trabajar y no para enfrentarnos por cuestiones ideo-
lógicas, contamos con la disposición de laborar también con los 
gobiernos aledaños de la misma manera que lo hemos venido 
haciendo con el gobierno estatal”, finaliza.   

33
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Es indispensable “liberar” la pesada carga financiera  que sufren 
las haciendas públicas de los municipios

en las finanzas locales

CÓMO  LOGRAR 
AHORROS

El “abc” para 
mejorar arcas 
municipales

Especialistas recomiendan:
a)  Trámites expeditos
b)  Impulsar práctica de austeridad 

del Ejecutivo Federal: ningún 
funcionario puede ganar más 
que el alcalde

c) Eliminar percepciones 
extraordinarias y gastos de 
representación

d)  Eficiencia administrativa
e)  Revisión de activos
f)  Eliminar pago de publicidad 

innecesaria
g)  Revisión a fondo de gastos
h)  Pagar viáticos sólo en casos 

estrictamente necesarios
i)  Elaborar un padrón de 

proveedores 
j)  Transparencia total
k) Profundización de mecanismos 

de auditoría externa
l)  Evitar nepotismo y conflicto de 

intereses

Fuente: Elaboración propia, con información del 
CEFP, la SHCP y ayuntamientos.
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`̀ Por`Antonio`SAndovAl

FOTO: ROSALÍA MORALES 

L as localidades tienen frente a sí el reto 
de combatir un incremento notable 
de su deuda, con la finalidad de con-

tar con recursos que les permitan crecer y 
satisfacer las necesidades de su población.

El desafío no es poca cosa, ya que 
para lograrlo, deben llevar a cabo diver-
sas tareas que pueden ir desde la rein-

geniería financiera (reducir sus pasivos 
mediante esquemas de refinanciamiento 
o negociaciones con sus acreedores, gene-
ralmente bancos), hasta buscar opciones 
para generar recursos propios mediante 
diversas medidas de ahorro y austeridad.

De acuerdo con cifras del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la 

Cámara de Diputados, la deuda pública 
municipal se incrementó 93.6 por ciento 
en términos reales durante una década, 
desde el primer trimestre de 2008 hasta el 
mismo periodo de 2018.

La cifra de deuda pública de las finan-
zas municipales en el lapso de tiempo 
señalado ascendió a 51 mil 111.5 millones 
de pesos (mdp), con una tasa media anual 
de incremento de 6.8  por ciento, superior 
al producto interno bruto (PIB) de cual-
quier municipio del país, también en el 
mismo periodo de medición. En pesos el 
aumento de la deuda pública de los esta-
dos fue de 33 mil 845.9 mdp.

Por tipo de acreedor, la deuda pública 
municipal se reparte de la siguiente 
manera: 24 mil 471.5 mdp (47.9 por ciento) 
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ventasypublicidad@alcaldesdemexico.com
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Las nuevas oportunidades y 
tendencias en materia energética, representan un 
reto para los gobiernos locales y estatales que buscan aprovechar su 
potencial para convertirse en generadores y ahorradores de energía a 
través de la adopción de soluciones.

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

¡ANÚNCIESE EN EL
SUPLEMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA!

• Ahorro en el consumo energético
• Generación propia de energías limpias

• Tecnología para gestionar la energía



corresponden a la banca múltiple; 22 mil 
943.2 mdp (44.9 por ciento) a la banca de 
desarrollo; 1,422.5 mdp (2.8 por ciento) 
a emisiones bursátiles, y 2,274.4 mdp 
(4.4 por ciento) se originan en otros con-
ceptos como fideicomisos.

LOS EFECTOS DEL 
ENDEUDAMIENTO
Las deudas de los municipios distraen 
recursos destinados al desarrollo o a la 
generación de proyectos sociales. En ese 
sentido, los efectos no son muy diferentes 
a los que se reflejan en las finanzas fami-
liares, empresariales, estatales o munici-
pales: el exceso de deuda impide que flu-
yan recursos para el gasto.

Si bien la deuda no es el único factor, es 
claro que es un elemento relevante. Los 
análisis especializados concluyen rotun-
damente que de no haber excesos de endeu-
damiento, más otras medidas de ahorro 
y austeridad, los municipios mexicanos 
dispondrían de una fuente importante de 
recursos para impulsar su desarrollo.

Una medida utilizada para saber hasta 
qué nivel los municipios destinan parte 
de sus ingresos a cubrir servicio o pago de 
deuda y no al desarrollo social, es el por-
centaje de deuda como proporción de sus 
ingresos. Así, en México existen munici-
pios como Agua Prieta, Sonora, que tiene 
un porcentaje de 70.8 por ciento de deuda 
como proporción de sus ingresos; Tonalá, 
Jalisco, también tiene una tasa de 70.8 por 
ciento y Cozumel, Quintana Roo, reporta 
un nivel de 69.4 por ciento. Es así como cla-
ramente el exceso de deuda se constituye 
como un impedimento para el desarrollo 
social municipal.

¿QUÉ SE DEBE HACER?
Es un hecho que la primera medida debe-
ría ser reducir la carga financiera de pasi-
vos bancarios; un elevado número de 
municipios mexicanos están excesiva-
mente endeudados.

Para ello, de acuerdo con especialis-
tas consultados, algunas medidas adi-
cionales que aportarían recursos a los 
municipios, ya sea para hacer pagos 
anticipados a deuda o para aplicar direc-

tamente en programas de desarrollo, 
serían las siguientes:

• Está demostrado que cuando los trámi-
tes son ágiles y tienen un elevado nivel de 
eficiencia, la ciudadanía acude a realizar-
los en mayor número e incluso se encuen-
tra dispuesta a pagar un poco más. No 
debe tenerse miedo a ser más eficiente y 
productivo en este rubro, por el contrario, 
tiene que ser la apuesta de las haciendas 
municipales.

• Reducir o equilibrar salarios. Impul-
sar en el municipio la práctica federal en 
el sentido de que ningún funcionario 
puede o debe ganar más que el Presidente 
Municipal.

• Eliminar percepciones extraordinarias y 
gastos de representación.

• Disminuir la burocracia. Eliminar 
puestos innecesarios, esto se encuen-
tra ligado directamente con la eficiencia 
administrativa.

• Solamente deben manejarse los activos 
necesarios, un gobierno municipal no 
puede tener activos que no correspondan 
a su esencia.

• Política de comunicación social austera. 
Terminar con el pago de publicidad exce-
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siva o costosa, las tareas de gobierno se 
deben difundir mediante otros medios 
modernos.

• Analizar minuciosamente costos de tele-
fonía, Internet, energía eléctrica, combus-
tible, mantenimiento y arrendamiento de 
inmuebles.

• Eficiencia en pago de viáticos. Sólo en caso 
necesario, viajes a otras partes del país 
cuando se compruebe un beneficio para 
el municipio y deben ser aprobados por el 
cabildo.

• Compras consolidadas de gobierno. Elabo-
ración y revisión de un padrón de provee-
dores para evitar fugas de recursos. 

• Total difusión pública de las compras de 
gobierno, posiblemente no podrán eli-
minarse del todo los sobreprecios, pero sí 
podrían investigarse interna o externa-
mente más fácilmente.

• Profundización de mecanismos de audi-
toría externa, la mejor y más certera.

• Disminuir al mínimo prácticas de nepo-
tismo y conflicto de intereses.

Estas medidas pueden ser el primer paso 
que muchos municipios den a favor de un 
mejoramiento de sus finanzas para gene-
rar ahorros que beneficien a su población.  
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El incremento en las tasas de interés del Banco de México 
ha encarecido el costo por financiamiento para las entidades 

federativas. Una solución es generar más recursos propios para no 
depender del financiamiento

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO:  DREAMSTIME

E l incremento en las tasas de interés ya 
presiona las finanzas de los gobiernos 
estatales, pues el costo de la deuda en 

algunas entidades ha experimentado incre-
mentos de hasta 106 por ciento en el último 
año. Por lo anterior, algunas entidades fede-
rativas tendrán que inyectar mayores recur-
sos sólo para cubrir el costo del interés —y 
no necesariamente a capital— sacrificando 
partidas clave, como programas para com-
batir la pobreza.

“Las tasas de interés se han incremen-
tado de forma alarmante, porque si bien 
la deuda de las entidades federativas está 
disminuyendo, cada vez están pagando 
más por un servicio de deuda, porque los 
intereses son mucho más caros”, alerta 
Kristóbal Meléndez, analista del Centro 
de Investigación Económica y Presupues-
taria (CIEP).

Ante los casos de sobreendeudamiento 
que se registraron en estados como 
Coahuila y Chihuahua, en abril de 2016, 
el entonces Presidente Enrique Peña Nieto 
promulgó la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Munici-
pios, cuyo objetivo central era poner orden 
a la forma en que utilizaban los gobier-
nos subnacionales sus recursos públicos 
y establecer candados para la contrata-
ción de deuda.

A partir de aquel entonces, la deuda 
total de los gobiernos subnacionales 
comenzó a bajar y al cierre del año pasado 
ya representaba 2.7 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB), mientras que en 
2016 oscilaba en 3.1, de acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

De esta manera, las obligaciones finan-
cieras de los estados, municipios y sus entes 
públicos alcanzaron 601 mil 218 millones 
de pesos (mdp) al término del año pasado, 
lo que implicó un descenso de 1.41 por 
ciento a tasa anual.

Con ello, la deuda pública subnacional 
representó 71.3 por ciento de las participa-
ciones federales, el nivel más bajo desde 
2009, cuando se colocaron en 67 por ciento.
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FINANCIAMIENTO MÁS CARO
En el marco de su anuncio de política 
monetaria, el 15 de diciembre de 2015, la 
Junta de Gobierno del Banco de México 
(Banxico), terminó con 18 meses de no ajus-
tar su tasa de interés líder, y la incrementó 
en 25 puntos base, al elevarla de 3.00 a 3.25. 
Era el inicio de un ciclo de alzas. Desde aquel 
entonces a la fecha, el banco central ha ele-
vado dicho indicador en 525 puntos base, al 
pasarla de 3.00 a 8.25 por ciento, su mayor 
nivel en 11 años.

El impacto inmediato de la política 
monetaria del instituto central fue un 
mayor costo por financiamiento. De esta 

manera, así como empujaría tasas de inte-
rés de tarjetas de crédito, haría lo mismo 
en préstamos hipotecarios, automotrices 
y, por supuesto, al sector público, como los 
otorgados a estados y municipios.

En este sentido, Jorge Gord i l lo 
Arias, Director de Análisis Económico 
de Ci Banco, explica que una consecuencia 
natural y expedita de la política monetaria 
del Banxico es un mayor costo del finan-
ciamiento, particularmente para aquellos 
instrumentos contratados con tasa varia-
ble. Al respecto, el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputa-
dos destaca que la tasa de interés promedio 

ponderada a nivel nacional aumentó de 5.5, 
en 2015, a 8.9 para finales de 2018.

Con ello, los gobiernos subnacionales 
no quedaron exentos de los ajustes que 
reporta el mercado crediticio. 

De acuerdo con una investigación del 
CIEP, el incremento en las tasas de interés 
ya constituye un factor de presión para 
la asignación de recursos públicos en los 
gobiernos estatales, sobre todo para aque-
llos con altos niveles de endeudamiento.

“Sí hay algunas entidades federativas 
que han ido incrementando su deuda, por 
ejemplo, hay estados como Nuevo León 
que ha bajado su deuda, pero el costo de 
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ésta se ha incrementado hasta en un 
22 por ciento, es decir, de forma importante: 
es un costo que empieza a afectar a algu-
nas entidades federativas”, apunta Kristó-
bal Meléndez.

“Esto afecta a los estados más endeu-
dados, porque si sube la tasa de interés y 
tienes poca deuda, pues la pagas y no hay 
problema, pero entidades muy endeu-
dadas no se pueden dar el lujo de bajar la 
deuda de la noche a la mañana, es muy 
complicado, entonces ni modo, tienen que 
afrontar el alza de interés y les afecta en 
menores recursos en sus finanzas públi-
cas estatales.”

Lo anterior ha abonado, agrega un 
reporte del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, a que la deuda sub-
nacional per cápita en el estado de 
Nuevo León sea de 14 mil 90.5 pesos, 
la mayor a nivel nacional, seguido por 
Quintana Roo, con 12 mil 922.8 pesos; 
Chihuahua, con 12 mil 796.1 pesos; Coa-
huila, con 11 mil 960.3 pesos y Sonora, con  
9,410.3 pesos. Estos montos superan en 

Fuente: CIEP.

Deuda per cápita

Saldo de la deuda subnacional per cápita por entidad federativa al tercer trimestre 
de 2018. 

Entidad federativa

Veracruz
Quintana Roo
Chihuahua
Coahuila
Sonora
Ciudad de México
Baja California
Veracruz
Zacatecas
Colima
Nayarit
Michoacán
Durango
Chiapas
Tamaulipas
Jalisco

Monto 
(en miles de pesos)

14.1
12.9
12.8

12
9.4
8.5
5.7
5.5
4.9
4.7
4.5
4.5

4
3.8
3.5
3.3

Entidad federativa

Morelos
Oaxaca
Baja California Sur
México
Campeche
Sinaloa
Tabasco
Aguascalientes
Hidalgo
Yucatán
San Luis Potosí
Guanajuato
Puebla
Guerrero
Querétaro
Tlaxcala

Monto 
(en miles de pesos)

3.2
3.1
2.9
2.7
2.6
2.4
2.1

2
1.7
1.7
1.4
1.3
1.2
1.1

0.3
0

más de dos veces al promedio subnacio-
nal, que es de 4,488 pesos. 

Por su parte, las cinco entidades fede-
rativas con menor deuda per cápita son 
Tlaxcala, con 29.5 pesos; Querétaro, con 
345.5 pesos; Guerrero, con 1,065.4 pesos; 
Puebla, con 1,164.5 pesos y Guanajuato, 
con 1,289.5 pesos.

CÓMO ENFRENTAR
LA SITUACIÓN
Al margen de medidas como renego-
ciar la deuda, una solución de fondo que 
deben implementar los gobiernos esta-
tales para sanear sus finanzas propias 
es impulsar la generación de recursos 
locales, toda vez que 90 por ciento de sus 
ingresos totales son aportados por las 

transferencias federales, de acuerdo con 
información de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

En este sentido, Jorge Gordillo Arias 
advierte que el factor político siempre ha 
sido un obstáculo para que los gobiernos 
locales implementen medidas que permi-
tan elevar la recaudación local, pero ase-
gura que esa desidia ha provocado severos 
problemas a las finanzas subnacionales, 
pues se han dejado de captar recursos 
importantes a través de impuestos loca-
les, como es el impuesto sobre nómina, 
algunos impuestos especiales sobre pro-
ducción y servicios, así como el predial 
(para el caso de los municipios).

Kristóbal Meléndez recuerda que está 
en puerta la celebración de una Conven-
ción Nacional Hacendaria, en la cual se 
podrían impulsar acciones para forta-
lecer las finanzas de los gobiernos sub-
nacionales, pues advierte que sería un 
grave error apostarle a pagar deuda con 
más deuda.

“Tener un costo de deuda más alto oca-
siona que mayores recursos se vayan a 
pagar esa deuda y eso provoca que se dis-
ponga de un presupuesto menor para pro-
gramas sociales. Si esto presionara a las 
entidades federativas y éstas se tuvie-
ran que endeudar más, sería más compli-
cado”, refiere.

Dicha situación adquiere mayor rele-
vancia ante el anuncio que han hecho fir-
mas calificadoras como Fitch, en el sen-
tido de que observarán a mayor detalle 
el desempeño de las economías locales y 
sus implicaciones en las finanzas públi-
cas, las medidas de control de gasto y for-
talecimiento de capacidad recaudatoria, 
así como los planes de inversión y nue-
vos requerimientos de financiamiento de 
los gobiernos subnacionales, luego de que 
las agencias pusieron en la mira el des-
empeño de las finanzas a nivel federal.   

Una solución que deben implementar los 
estados para sanear sus finanzas es impulsar la 
generación de recursos locales
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De acuerdo con especialistas, es poca la población concentrada 
en ciertas localidades del país que tiene acceso a productos 
financieros de calidad

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: DREAMSTIME

En virtud de que 83 por ciento de los 
municipios del país reportan un 
nivel de inclusión financiera “baja 

o muy baja”, los gobiernos locales deben 
impulsar acciones para facilitar el acceso 
de la población a productos financieros 
(como cuentas bancarias para depósitos) 
bajo la realidad de que dicha condición 
puede contribuir a revertir flagelos como 
la pobreza y la marginación.

Lo anterior porque una localidad con 
un acceso elevado a servicios financieros, 
como la alcaldía Cuauhtémoc (en la Ciu-
dad de México), puede superar 15 veces 
el número de cajeros automáticos que 
registra una región con muy baja inclu-

sión financiera, como el municipio campe-
chano de Candelaria, lo que condiciona el 
acceso de la población a depósitos banca-
rios, de acuerdo con el Índice Citibanamex 
de Inclusión Financiera 2018.

En este sentido, Roberto Martínez, 
Director del Centro de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), para México y América 
Latina, destaca que el acceso a servicios 
financieros puede constituir un factor 
decisivo para elevar la productividad de 
la población y el aparato gubernamental.

MOSAICO DE REALIDADES
Durante la administración de Enrique Peña 
Nieto, alrededor de 15 millones de mexica-
nos ingresaron al sistema financiero formal, 
con lo que 54 millones de adultos ya cuentan 
con, al menos, un producto financiero, de 
acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF).

Incluso, durante dicho sexenio, la pobla-
ción con dos o más productos financieros 
creció en alrededor de 10 millones, mien-
tras que el número de cuentas de ahorro o 
nómina aumentó a 12 millones, agrega el 
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documento elaborado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, lo cierto es que los avan-
ces en materia de inclusión financiera 
están concentrados en un segmento de la 
población, pues de acuerdo con el estudio 
de Citibanamex, apenas 9 por ciento de 
los municipios (equivalente a 221 locali-
dades), reportan un alto o muy alto acceso 
a servicios financieros, mientras que 83 por 
ciento (2,040 alcaldías), presentan una 
condición baja o muy baja.

Al respecto, cabe mencionar que, si bien 
no es un factor decisivo, la densidad pobla-
cional es uno de los puntos que condicio-
nan la facilidad para acceder a productos 
financieros. 

Por ejemplo, en algunos municipios 
se observan grandes disparidades con 
relación a su población: la presencia, en 
promedio, de terminales puntos de venta 
(TPV) y establecimientos con dicho dispo-
sitivo por cada 10 mil habitantes es casi 
16 veces mayor en los municipios con más 
de 500 mil habitantes con respecto a las 
alcaldías con menos de 15 mil ciudadanos.  

Asimismo, existe una clara correlación 
entre desarrollo económico e inclusión 
financiera: entre mayor es la fortaleza de 
la economía, mayores puntos de acceso 
a productos financieros se apreciarán y 
a la inversa, pues a nivel estatal, resulta 
que las cuatro entidades con mayor inclu-
sión financiera en el país son la Ciudad 
de México, Quintana Roo, Nuevo León y 
Baja California. En contraparte, las entida-
des con la menor inclusión son Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. 

NO ES COMODIDAD, 
ES JUSTICIA SOCIAL
La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), advierte que la 
inclusión financiera debe ser concebida 
como una política de inserción productiva. 

En este sentido, Juan Luis Ordaz, Direc-
tor de Educación Financiera de Citibana-
mex, sostiene: “La inclusión financiera 
constituye una herramienta para comba-
tir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de las personas, así como para mejorar 
los procesos productivos tanto del sector 

público como de las empresas. Están docu-
mentados los efectos que puede llegar a 
tener la inclusión financiera en la reduc-
ción de la pobreza, precisamente por todos 
estos elementos que observamos, como 
mejorar el consumo, promover el auto-
empleo y el emprendimiento, así como el 
empoderamiento de las mujeres, e incluso, 
puede ayudar a reducir la corrupción.” 

Y en efecto, de acuerdo con el estudio 
de Citibanamex, más de 40 millones de 
mexicanos se localizan en municipios 
con bajo o muy bajo acceso a productos 
financieros, lo que limita su capacidad 
para recibir depósitos bancarios, disponer 
de cuentas de ahorro o acceder a créditos 
bancarios a tasas competitivas.

“La carencia de puntos de acceso al sis-
tema bancario coloca a la población en una 
posición vulnerable, pues la limita, por ejem-
plo, a contar únicamente con instrumentos 
de ahorro y crédito informales, muy caros e 
inciertos”, apunta Luis Ordaz.

EXPANDIR LA BANCARIZACIÓN
La consultora KPMG considera que la inclu-
sión financiera ya no debe limitarse a la 
instalación de nuevas sucursales banca-
rias, pues gracias a la tecnología y a la Ley 
para Regular a las Instituciones de Tecnolo-
gía Financiera (conocida como Ley Fintech), 
el concepto va más allá, en donde el uso de 
dispositivos electrónicos, como elementos 
para cobrar con tarjetas de crédito vía telé-
fonos celulares, abre alternativas para que 
la población acceda a servicios financieros.

Gabriela Siller, Economista en Jefe de 
Banco Base, considera que la promoción 
de mayores participantes en el mercado 
financiero será clave para impulsar una 
mayor bancarización, sobre todo en un 
país como México, donde el uso de instru-
mentos financieros está por debajo de lo 
que reportan naciones como Brasil y Chile.

Para ello, Roberto Martínez, represen-
tante de la OCDE para México y América 
Latina, considera que los gobiernos loca-
les deben apoyar en la serie de estudios 
que se han elaborado en la materia, con el 
objetivo de focalizar energías en las zonas 
donde hoy en día son limitados los pun-
tos de acceso a los servicios financieros.   FO
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Es un estado fronterizo con ubicación logística ideal para negocios 
en el mercado de Norteamérica

Aportación al PIB estatal por actividad

Otros 
45.9%

Comercio
16.3%

Servicios 
inmobiliarios y 
de alquiler de 
bienes muebles 
e intangibles
10.2%

Fabricación de 
maquinaria y 
equipo
8.1%

Construcción
11.5%

Superficie: 
64,555 
kilómetros cuadrados

Población: 
5'327,266  
habitantes

Municipios: 
51

Unidades económicas: 
135,482 

Población 
económicamente activa: 
2�508,932

PIB estatal: 
1.4 billones 
de pesos

Aportación al PIB 
nacional: 
7.4%

Nuevo León

Infraestructura de 
comunicaciones:  

7,488
kilómetros

Carreteras: 

Vías férreas: 

1,092 
kilómetros

Aeropuertos internacionales:
1

Inversión extranjera directa
(millones de dólares)

Para tener en cuenta

El dinamismo, la productividad laboral y la diversidad industrial 
de Nuevo Léon han atraído a más de 2,200 empresas 
extranjeras en los sectores metal mecánico, electrodomésticos, 
automotriz, tecnologías de la información, aeroespacial, entre 
otros. Diez de las 20 empresas más importantes de México 
tienen sede en Monterrey.Fu
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Transportes, correos 
y almacenamiento
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Hyundai Elantra GT. Más bajo, más ancho y más largo, este vehículo añade 
una presencia más imponente y un volumen interior a su limpio estilo europeo 
y a sus dinámicas de conducción. Incorpora luces de rodamiento diurno LED, 
pantalla de audio de ocho pulgadas con Apple CarPlay y 
Android Auto, faros delanteros LED de proyección baja y 
alta, y recarga inalámbrica para smartphone.

Reloj BR-X1 Military de Bell & Ross. Un 
cronógrafo con una estética diseñada para 
imitar a los aviones caza. Cuenta con un estuche 
de titanio de alta resistencia, de color caqui mate 
y pantalla verde ultraluminosa. Con su lujoso 
aspecto deportivo, es un reloj de vanguardia, 
totalmente blindado y sofisticado.

Lápices de color Polychromos de Faber-Castell. Una edición especial en sets de 12, 
24 y 36 piezas, que se remonta a 1908, cuando el conde Alexander von Faber-Castell 
presentó la gama de lápices de colores Polychromos, hoy día admirado y reconocido 
por artistas y diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld y Ferdinand Porsche por su 
calidad, la extraordinaria vitalidad de sus colores y su mina de color resistente.

Vino Gravas Rojas 2016 de 
Concha y Toro. Un Cabernet 
Sauvignon elaborado con 
uvas provenientes del Viñedo 
Puente Alto, ubicado a los pies 
de la Cordillera de los Andes. 
En nariz, destacan 
notas de frutas rojas 
y especias, y en boca 
su profundidad y 
refinada textura 
redonda. De gran 
cuerpo, es un vino 
frutal y jugoso.

Colección Mariée de Berger Joyeros. La claridad 
del diamante ha sido asociada desde tiempos 
remotos con la inocencia femenina y la pureza del 
amor. Es la gema predilecta para sellar con brillo 
eterno el compromiso marital. Las opciones en 
cortes de diamante de esta colección son muy 
variadas: desde los clásicos redondo, princess, gota, 
marquis, oval, baguette o esmeralda, hasta tallas 
más modernas como cushion, asscher, radiant o 
heart shape. Anillos, collares, pulseras y aretes 
conforman el ajuar perfecto.

Estilográfica Leonardo da Vinci de Montegrappa. Una pieza diseñada para honrar la 
historia del gran genio renacentista. La parte superior de la tapa está moldeada en forma 
de clavija de la época en que vivió Leonardo. El cuerpo de la tapa y el clip de la firma están 
fabricados en acero inoxidable con forma de calado. Sus intrincados grabados en bajo 
relieve representan algunos de sus dibujos técnicos recurrentes. Se alimenta con pistones 
y su plumín está hecho en oro de 18 kt. 






