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Antesala

Servicios eficaces
en la era de las smart cities

A

medida que las ciudades crecen, tir de fuentes limpias; mientras se acerca a
los gobiernos tienden a buscar su meta, el almacenamiento de la energía
soluciones eficaces para garanti- obtenida de estas fuentes representa un
zar el desempeño óptimo de los servicios desafío para el cual se comienzan a desapúblicos. Y cada vez más, dichas solucio- rrollar soluciones.
nes se encuentran en el espectro de las
También en este número publicamos
nuevas tecnologías, que aprovechan el un reportaje que aborda las opciones que
Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en pronto serán una necesidad para la acuinglés) y la inteligencia artificial (IA) para mulación de electricidad limpia. Las bateejecutar acciones de manera completa- rías o sistemas de almacenamiento de
mente automatizada y efectiva.
energía permiten dar soporte a las plantas
En el mercado existen ya soluciones de generación eléctrica en caso de fallas,
de este tipo, disponibles para clientes de pero también son una opción que progobierno. En esta edición presentamos porciona energía independiente de larga
una entrevista con Thomas Renard, CEO duración para las centrales de energía
de Veolia México, una empresa dedicada renovable intermitente, ya que no siempre
al diseño y ejecución de proyectos para se dispone de los recursos naturales como
la gestión eficaz de recursos como el agua el agua o el viento para producir energía
y la energía, así como de los residuos, con en el momento que se consume.
presencia en México desde hace 25 años.
Además de soluciones modernas, las
De acuerdo con el directivo, una de administraciones locales requieren de
las soluciones más innovadoras que esta personal eficaz. En ese sentido, los directiempresa ofrece a los gobiernos es Hubgrade, vos deben contar con ciertas habilidades
un centro de control inteligente que per- que garanticen una atención adecuada
mite monitorear en tiempo real la gestión de de las necesidades de los ciudadanos y
agua, residuos y energía que produce y con- que contribuyan también al desarrollo
sume una ciudad para generar eficiencia y de la sociedad, así como conocimiento y
ahorros. A través de esta herramienta, espe- experiencia en el área que van a encabecialistas en gestión del agua, de la energía y zar, entre otros aspectos.
de los residuos analizan e interpretan datos
En estas páginas encontrará un reporprocedentes de sus clientes.
taje en el que exponemos los pasos que
Pero la gestión eficaz de estos servi- debe seguir el personal directivo de una
cios no es el único reto que enfrentan los administración pública para ser eficaz.
gobiernos en un contexto de innovación
Esta edición se complementa con una
constante. En el caso de la energía, por entrevista con Santiago Taboada, Alcalde
ejemplo, otro de los grandes desafíos es de Benito Juárez, Ciudad de México.
la generación a partir de fuentes limpias,
así como el almacenamiento de la misma.
En 2024, el país tiene por objetivo producir 35 por ciento de la electricidad a parLos editores.
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Desde la Urna

Reforma poselecciones
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Después de las elecciones locales de los primeros días de junio, es muy probable que se intensifiquen los debates sobre los
contenidos que deberá tener la nueva Reforma Electoral. De hecho, la Reforma ya empezó, pues los temas de la revocación de
mandato y de consulta popular no sólo están en la agenda, sino que ya fueron discutidos por el Congreso de la Unión, aunque
esté pendiente su aprobación en el Senado. Aun así, el camino por recorrer es todavía largo, pues esas reformas impactan a
la Constitución y posteriormente habrá que realizar los ajustes necesarios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para establecer los cambios específicos que deberá aplicar el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, hay otros temas que están en el tintero y deberán discutirse pronto. Entre los más mencionados están los
siguientes: la reducción del 50 por ciento en el financiamiento público a los partidos políticos; la pretensión de desaparecer
los organismos públicos locales electorales (OPLE) y concentrar la organización de las elecciones federales y locales en el
INE; algunas modificaciones a este mismo, como reducir el número de consejeros electorales o fundir algunas de sus direcciones ejecutivas; definir si la fiscalización de los recursos de los partidos debe seguir en manos del INE o si debe pasar
a otra autoridad; la modificación del modelo de comunicación política para moderar la cantidad de spots que se transmiten
durante las campañas electorales; la tipificación de algunos delitos electorales para que la Fiscalía Especializada Para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pueda actuar contra la compra y coacción del voto, etcétera.
Adicionalmente, si se piensa en una reforma en serio, se podría aprovechar la oportunidad para eliminar un conjunto de
disposiciones que hacen muy cara la organización de las elecciones y el funcionamiento del INE, desde los procedimientos
complejos para seleccionar y capacitar a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, hasta detalles como
la utilización de papel seguridad para la impresión de las boletas electorales.
En este contexto la pregunta pertinente es si los partidos políticos ya tienen suficiente confianza en los procedimientos
electorales como para relajar el rígido esquema de controles. Uno pensaría que no es el caso, por lo que probablemente no
haya cambios al respecto. Lo mismo ocurriría con la posibilidad de hacer uso de urnas electrónicas para que al menos en
algunas entidades o distritos se utilizaran. Incluso, se podría pensar en modelos de voto vía Internet, que ya está previsto
en la ley para el voto de los mexicanos desde el extranjero.

Dados los pendientes que dejaron los dos primeros periodos ordinarios de sesiones del
Congreso, pareciera que el trabajo legislativo está muy saturado y para este tema, el tiempo se agota. Los legisladores tienen la palabra.
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*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).
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En todo caso, la agenda de temas es amplia, la construcción de consensos no es fácil y no se cuenta con mucho tiempo.
Para finales de mayo del año que entra la nueva normatividad electoral debería estar lista, aprobada y promulgada. Esto es
así, porque prevalece la disposición constitucional de que los cambios a las leyes electorales deberán aprobarse al menos
90 días antes de que inicie un proceso electoral. El proceso para renovar la actual Cámara de Diputados en 2021 inicia a
principios de septiembre de 2020. Hacer los cambios posteriormente implicaría ir a la elección presidencial con una ley
nueva, no aplicada con anterioridad, lo que en sí representa posibles riesgos. En ese caso, no sería la actual composición
de la Cámara de Diputados la que discutiría y aprobaría las reformas electorales, tanto constitucionales como legales. Esa
responsabilidad recaería en la Cámara que se elegirá en 2021, junto con el actual Senado.

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.

¡ANÚNCIESE EN EL

SUPLEMENTO COMBATE A LA INSEGURIDAD!
• Equipamiento para cuerpos policiales
• Ciberseguridad
• Estrategias tácticas de cooperación efectiva
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Expediente Abierto

Sostenibilidad Entrevista

GESTIÓN EFICIENTE DE
RECURSOS CON HUBGRADE
A través de innovación tecnológica, esta solución permite monitorear en tiempo real la gestión de agua,
residuos y energía que produce y consume una ciudad para generar eficiencia y ahorros

`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- La demanda los residuos, ha trabajado en México desde les, por lo cual, asegura, “es necesario desade soluciones que deriven en pro- hace 25 años en soluciones locales, regio- rrollar proyectos que aprovechen eficienyectos amigables con el medioam- nales y estatales para el mejoramiento en temente esos recursos, de tal manera que
biente es cada vez más constante. El la prestación de los servicios, lo cual se tra- puedan ser usados para múltiples activipasado 1o de agosto de 2018, la noticia a duce en una disminución del gasto y un dades y, de esa manera, disminuir el connivel mundial fue el anuncio de la crisis mayor aprovechamiento de los recursos.
sumo exponencial”.
de viabilidad de recursos naturales dispoAl optimizar al máximo los recursos
El directivo asegura que en muchos
nibles para las generaciones futuras y pre- que los gobiernos locales deben suminis- casos no es necesario echar a andar prosentes, según estimaciones de organiza- trar a los ciudadanos, como el agua, dismi- yectos ambiciosos que requieran granciones no gubernamentales, como Global nuye el impacto negativo en el medioam- des inversiones. “Con los procesos existenFootprint Network.
biente y, al mismo tiempo, es posible tes, la tecnología y los recursos que poseen
La problemática no es menor, implica generar mayores beneficios aun con los los gobiernos locales se pueden hacer
que, como sociedades, las ciudades y desechos que se generan, como la basura cambios significativos.” Lo que importa,
gobiernos de todo el mundo deben rege- y los lodos de las plantas de tratamiento de apunta Thomas Renard, es la coordinación
nerar los recursos que utilizan, al mismo aguas residuales y potabilizadoras.
entre los actores involucrados y el comprotiempo que se optimizan los ya existentes
“Nosotros nos identificamos como miso de llevar a cabo proyectos que beney se crean nuevas alternativas para que el aliados estratégicos en los proyectos de ficien a la ciudadanía, minimizando el
impacto medioambiental sea menor.
transición a gobiernos comprometidos impacto al medioambiente.
En ese sentido, Veolia, empresa mun- con el medioambiente”, asegura Thomas
Conjuntar a todos los involucrados
dialmente reconocida por llevar a cabo Renard, CEO de Veolia México. El creci- es uno de los factores clave para conseproyectos para la gestión eficaz de recur- miento poblacional orilla al consumo en guir que los proyectos sean viables sin
sos como el agua y la energía, así como de la misma medida de los recursos natura- importar si son en escalas mayores o para
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Aliado
estratégico
Con la finalidad de impulsar el
desarrollo de la economía circular
en beneficio de la sociedad y el
medioambiente, Veolia monitorea
y optimiza los flujos de agua,
energía y residuos en tiempo real
por medio de centros de monitoreo
con base en inteligencia artificial,
llamados Hubgrade. A día de hoy,
la compañía ayuda a acelerar la
transición hacia una economía
circular de países como Francia,
Suecia, China y los Emiratos Árabes
Unidos.
Éstas son algunas de las ventajas
de los centros Hubgrade:
Reducen la huella ambiental
Anticipan y mitigan riesgos
Aseguran la disponibilidad de
energía en situaciones críticas
Facilitan el acceso a la
información
Integran actores clave para la
toma de decisiones

municipios pequeños. “Debemos, como
gestores, conjuntar al sector privado, la
sociedad civil y los gobiernos locales en
dos objetivos claros, que son el beneficio
social y un mayor cuidado del medioambiente, a través de la implementación eficaz y el diseño creativo de medidas orientadas a garantizar que la población tenga
acceso a los recursos en función de sus
necesidades”.

SOLUCIÓN INTELIGENTE
Veolia destaca por la capacidad de gestionar proyectos en materia de agua, residuos y energía con soluciones eficientes y
responsables.

Junio 2019 / Alcaldes de México
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 Thomas Renard,
CEO de Veolia México.
Ha trabajado en
Veolia por más de
15 años en distintas
partes del mundo.
Actualmente es
responsable de
consolidar y expandir
el negocio en el país,
así como cumplir con
la misión del Grupo
Internacional que
tiene mas de 160
años de experiencia:
renovar el mundo.

Expediente Abierto

Sostenibilidad Entrevista

Al cierre
de 2018:
En más de

25 ciudades
atendió a
9 millones de
usuarios en sus

dos actividades:
gestión de
residuos y agua, y
aproximadamente
1,000 clientes en el
territorio nacional.

Trató alrededor
de 2.4 millones
de toneladas
de residuos y ha

recolectado más de
570 mil toneladas.
A través de sus
servicios de agua,

atendió a más de
850 mil usuarios
y proporcionó agua
potable a más
3.1 millones de
habitantes.
Fuente: Veolia.
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“En soluciones de agua, somos capaces de ofrecer servicios integrales que
van desde la extracción, distribución, tratamiento, facturación y cobro, es decir,
todo el ciclo integral del agua. También
podemos ejecutar una parte de la solución adaptándonos a lo que un municipio
requiera, como en San Luis Potosí que gestionamos el agua potable o en la Ciudad de
México el servicio comercial.
“En soluciones de residuos, gestionamos
los líquidos y sólidos, tanto urbanos como
peligrosos, para las ciudades e industrias.
Nuestra experiencia abarca desde la recolección hasta el reciclaje, a fin de reutilizar
los residuos como materia prima o energía”, expone el directivo.
En el caso de ambos servicios es posible
lograr una mayor eficiencia energética a
partir de los desechos generados tanto por
las plantas de tratamiento de agua y potabilizadoras, como por la valorización de los
residuos. “En los casos en que se opta por esa
alternativa, la electricidad se destina para
alumbrado público o consumo propio de
oficinas de gobierno, disminuyendo también el gasto en energía eléctrica. Tenemos
centros de tratamiento de residuos sólidos
urbanos para generar energía a través de
la valorización y electricidad para el alumbrado público, como en Querétaro.”
Por otra parte, Veolia ha creado soluciones de gestión eficiente como Hubgrade, un
centro de control inteligente, en el que especialistas en gestión del agua, de la energía y
de los residuos analizan e interpretan datos
procedentes de sus clientes, a partir de tecnologías de última generación.
Thomas Renard refiere que antes de este
sistema, el cliente sólo tenía acceso una
vez al mes a sus facturas de gestión de residuos y otros servicios asociados, pero ahora
puede conocer en todo momento la cantidad de agua, de energía y de residuos que
produce y consume, y así promover un ahorro para el municipio o bien mitigar riesgos.
El desarrollo de esta solución fue posible gracias al trabajo realizado por Veolia
en el campo de los objetos conectados y
de las tecnologías inteligentes. De esta

manera, puede optimizar los flujos de
agua, energía y materias, en tiempo real,
en los centros y con las infraestructuras
de los clientes municipales, industriales y
comerciales.
El Hubgrade opera con base en una plataforma digital integrada capaz de generar indicadores que permiten controlar el
buen funcionamiento de las instalaciones;
asimismo, es capaz de activar alertas para
intervenciones rápidas y eficaces. Cuando
un centro Hubgrade detecta un cambio

www.alcaldesdemexico.com
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“Nosotros, como operadores, somos
aliados estratégicos de largo plazo, ya
que acompañamos al cliente desde el
diseño de la solución hasta la operación,
en el tiempo que dura el servicio, lo que
da como resultado eficiencia y un óptimo
funcionamiento.”
Para las situaciones en las que se
requieran de proyectos más especializados, Veolia cuenta con el apoyo de tecnologías nuevas y con la experiencia necesaria que se demuestra en sus “más de
350 tecnologías propias utilizadas en
beneficio de nuestros clientes del sector
privado y gubernamental. La idea es que
podamos contribuir a que disminuya el
impacto medioambiental, dejando en
claro que debe existir una colaboración
entre el sector público y los ciudadanos
para cambiar las condiciones negativas”.
De acuerdo con el directivo, Veolia no
sólo cumple con las normas nacionales,
sino con los estándares internacionales
más estrictos. Asimismo, cuenta con un
liderazgo global para posicionarse entre las
mejores empresas de servicios medioambientales del país, con el compromiso de
contribuir al desarrollo del acceso a los
recursos y a la preservación, así como a la
renovación de los recursos disponibles.
Thomas Renard recuerda que en abastecimiento de agua potable, el Grupo Veolia
beneficia a 96 millones de personas, “también saneamos las aguas para 62 millones
de personas y valorizamos 49 millones de
toneladas de residuos sólidos anuales”. En
ese sentido, asegura que la esencia de Veolia es innovar y hacer más eficientes los
de consumo o una anomalía de funciona- con los datos de ocupación de los locales recursos disponibles ante la necesidad de
miento, los analistas intervienen en tiempo permite ajustar los sistemas de climati- opciones que reduzcan la huella ambiental.
real, a distancia o enviando un equipo in situ. zación de manera continua, para asegu“En Veolia ayudamos a los gobiernos a
En Europa, Veolia cuenta con más rar las condiciones de confort, optimi- ser más eficientes y reducir sus costos con
de 300 mil sensores inteligentes que zando la eficiencia energética.
soluciones innovadoras o con programas
envían en tiempo real datos a los 15 cenexistentes, pero con una adecuada admitros Hubgrade, donde trabajan más de TRABAJO CONJUNTO
nistración que dé resultados. Nos respal50 analistas de tiempo completo. El aná- Thomas Renard asegura que en el ámbito dan proyectos en todo el mundo y muchos
lisis detallado de estos datos permite local se requieren soluciones conjuntas años de experiencia, lo que nos convierte
optimizar el consumo de estas instala- entre el sector privado, la sociedad y los en un actor relevante para acompañar la
ciones. Por ejemplo, las mediciones de la gobiernos, con el fin de generar proyectos transformación ambiental de México, en
calidad del aire de un edificio en relación que trasciendan.
los sectores público y privado”, concluye.
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Energía Reportaje

Acumulación,

EL RETO DE LAS ENERGÍAS
LIMPIAS EN MÉXICO
En 2024, el país tiene por objetivo producir 35% de la electricidad a partir de fuentes limpias; mientras se
acerca a su objetivo, el almacenamiento de la energía obtenida de estas fuentes representa un desafío
para el cual comienzan a desarrollarse soluciones
`` Por Esther Arzate
FOTO: DREAMSTIME

M

éxico es un país con un alto
potencial para la producción
de electricidad a partir de energías renovables y dichas fuentes pueden
ser el biogás de tiraderos municipales,
plantas minihidráulicas, uso de residuos
agropecuarios y forestales para generación
de electricidad, instalación de celdas fotovoltaicas y el uso del viento para la generación de energía eólica.
Hasta el cierre de 2018, en México
la capacidad de generación total era de
58 mil 423 megawatts (MW), de los cuales 12 mil 628 corresponden a energía
hidroeléctrica, 4,875 eólica; 950.6 a geotérmica, así como 1,984 MW de energía fotoltaica y solar. Sin considerar la energía de las
grandes hidroeléctricas que, de acuerdo con
algunos especialistas no clasificaban como
energía renovable, estas fuentes renovables
apenas representan 8 por ciento de la capacidad de generación total y el resto corresponden a las hidroeléctricas a gran escala
y plantas convencionales que operan con
derivados de combustibles fósiles y energía nuclear.
Uno de los grandes retos, después de la
generación de energía a partir de fuentes limpias, es el almacenamiento de la misma. Las
baterías o sistemas de almacenamiento de
energía permiten dar soporte a las plantas
de generación eléctrica en caso de fallas, pero
también son una opción que proporciona
energía independiente de larga duración para
las centrales de energía renovable intermitente, ya que no siempre se dispone de los
10
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la promoción de la penetración de energía
renovable, indica que la intermitencia de
las energías renovables ha sido un argumento de quienes normalmente se opoSITUACIÓN INCIERTA
nen a este tipo de energía.
Daniel Chacón, Vocero de la Plataforma
En una pequeña comunidad sin electriciMéxico Clima y Energía (PMC), una orga- dad, que se puede surtir con celdas fotovolnización no gubernamental que busca taicas o con un pequeño generador eólico,
descarbonizar las actividades económicas habrá energía mientras haya radiación
de México, particularmente en materia de solar o viento, pero es necesario un banco
energía eléctrica y transporte mediante de baterías que les permita tener electricidad cuando no se genera de forma natural.
Sin embargo, aclara, en México, con
una penetración de energías renovables
que apenas representa el 5 por ciento de
energía proveniente del viento y el sol,
“no debemos preocuparnos por un problema que apenas se va a presentar para
balancear el sistema eléctrico. Van a faltar muchos años para que el tema de la
intermitencia sea una preocupación, porque hay más variación en la red por la
demanda que por el suministro con energía renovable”, explica.
En Alemania, hay días que se tiene el 70
por ciento de toda la generación eléctrica
del país por las fuentes solar y eólica y, sin
embargo, ese país no tiene grandes sistemas de baterías. Las pilas son útiles y competitivas en lugares que, por su característica regional, tienen cierto aislamiento de
una red más grande. En México, casi todo el
sistema eléctrico está interconectado, con
excepción de Baja California Sur.
Daniel Chacón refiere que, a partir de
la Ley de Transición Energética y de la Ley
General de Cambio Climático, México estableció la meta de producir el 35 por ciento
de electricidad a partir de fuentes limpias
en 2024.
El experto considera que la administración de Enrique Peña Nieto mostró un
fuerte sesgo hacia el uso del gas natural
para la generación eléctrica y un estancamiento de las energías renovables. Aunque “no sabemos con certeza qué se está
planteando (la presente administración),
una muy mala señal fue la cancelación de
las subastas de largo plazo para la generación de energía renovable”, advierte. Esta
acción mandó una señal negativa a los
inversionistas que ya habían tomado con-

FOTO: CORTESÍA DE CONERMEX

recursos naturales como el agua o el viento
para producir energía en el momento que se
consume.

Carlos Flores Macías.

fianza en el proceso que nos había llevado
por la ruta de la transición energética.
“La situación actual de las energías renovables es muy incierta y no sabemos qué
va a pasar”, sostiene.
Por otra parte, Francois-Xavier van
Innis, Coordinador del Comité de Almacenamiento de la Asociación Mexicana
de Energía Solar (Asolmex), opina que el
almacenamiento de energía no es nuevo
en nuestra matriz energética, pero admite
que hay recientes tecnologías que pueden
ayudar a tener una red eléctrica eficiente y
más inteligente. “Es un reto técnico, pero es
una oportunidad para fomentar una integración 100 por ciento renovable en una
red eléctrica.”
Estamos viendo baterías químicas que
son usadas de forma híbrida con la energía
renovable y son las más conocidas, pero
también están las electroquímicas, químicas de gas o de hidrógeno, que en ciertos usos también son eficientes, asegura
el experto.
Hay un reto técnico para entender la
forma de almacenar la más eficiente, pero
eso implica una oportunidad para tener
una integración más grande de tecnología
para el almacenamiento de energía renovable, en una red confiable.
Con ello se frena la idea de que cuando
se integra una renovable se debe integrar también una red de respaldo térmica.
“Eso ya no es verdad, ya tenemos suficientes datos y conocimiento para decir que
teniendo una red eléctrica inteligente con
Junio 2019 / Alcaldes de México
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integración de renovable más un sistema
de almacenamiento eficiente ya podemos volvernos casi 100 por ciento renovables”, apunta.
Las baterías, aclara, se pueden utilizar
para plantas de generación de gran escala,
no hay que limitarlas a un sistema o a centrales pequeñas.
Por lo tanto, el reto es tener una red más
renovable y más verde sin aumentar la
generación térmica. Existe la tecnología y
ésta tiene un precio elevado, pero si el volumen de producción de baterías aumenta
se puede lograr un mix de energía renovable y sistemas de almacenamiento a un
precio competitivo que hará la red 100 por
ciento renovable.
No obstante, Van Innis insiste en que
en México falta un marco regulatorio y
acciones para dar impulso a las tecnologías
renovables con almacenamiento y también a las empresas dedicadas al desarrollo de baterías.

OFERTA Y DEMANDA

FOTO: DREAMSTIME
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Falta un marco regulatorio y acciones para

dar impulso a las tecnologías renovables con
almacenamiento

Daniel Chacón considera, sin embargo,
que a México le conviene trabajar en el tricos y más tarde para el sistema eléc- de profundidad se comercializa entre 4 y 5
desarrollo y promoción de fábricas de trico, porque en este último sector “toda- mil dólares, ejemplifica.
baterías, primero para automóviles eléc- vía falta mucho tiempo para que llegue a
Así que la masificación de los sistemas
ser una necesidad”.
de almacenamiento de energía también
Por su parte, Carlos Flores Macías, Direc- dependerá de la velocidad con que bajen
tor
General de Conermex, una empresa los costos. “No está claro cuándo puede
Luz limpia
especializada en el desarrollo de proyectos ocurrir la caída sustancial en el precio de las
Generación de energía eléctrica en
de generación de energía solar, luminarias baterías porque debe escalar la demanda
México por tipo de fuente.
y sistemas de bombeo solar, acepta que la para que decrezcan los precios, como ocuaplicación comercial del almacenamiento rrió hace aproximadamente 15 años con
Otras limpias*
de energía renovable “está en pañales”, las celdas solares”, precisa.
5.42%
porque hasta ahora no ha habido necesiTambién menciona que las dimendad de acumular la energía, ya que la capa- siones reflejan que los espacios necesacidad de producción aún es baja y la renta- rios para el almacenaje de energía están
Renovables
bilidad no es atractiva.
dejando de ser una barrera para su utili15.66%
Asimismo, prevé que conforme se vaya zación porque ahora son más compactas.
difundiendo esta aplicación y los precios de
Sin embargo, Flores Macías estima que
Fósiles
las
baterías
disminuyan
se
van
a
utilizar
más.
cuando
la participación de la energía reno78.92%
El precio de las baterías de litio ha bajado vable oscile entre el 10 y 15 por ciento en
considerablemente, ya que cuestan alre- la matriz energética, será probable que se
dedor de 120 dólares para un kilowatt hora requiera el uso de las baterías de almace(kWh), para instalaciones de gran escala de namiento, antes no. Es un futuro que se
producción.
avecina y será un problema que se tendrá
*Otras limpias: nuclear, cogeneración eficiente, frenos
Para una instalación doméstica, un que solventar en todos los países donde va
regenerativos y licor negro.
gabinete de 8 kWh, de un metro de alto por creciendo la capacidad de generación de
Fuente: Reporte de Avance de Energías Limpias 2017
de la Sener.
80 centímetros de ancho y 25 centímetros energías renovables.
12

Alcaldes de México / Junio 2019

www.alcaldesdemexico.com

Expediente Abierto

Energía

Opinión

México en la industria energética
latinoamericana

`` Por Ricardo Ortega*

Existen importantes desafíos a los que se enfrentan las inversiones nacionales y extranjeras, como la seguridad de la
infraestructura, del personal, la situación sociopolítica y los asuntos regulatorios. Esto último es lo que queremos abordar
como prioritario, dado nuestro enfoque en generar un nuevo modelo de negocio para el sector energético de México, que
ha pasado de un duopolio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a un mercado
abierto, donde las empresas pueden competir bajo la ley de hidrocarburos.
Esta ley es la primera en la lista de las nuevas y una de las 12 que se modificaron, para reglamentar la Reforma Energética
aprobada en 2013 durante la administración del ex-Presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la Secretaría de Energía
(Sener), “incluyó cambios institucionales, legales y de mercado con el objetivo de reducir paulatinamente la exposición
del país a los riesgos técnicos, operativos, financieros y ambientales relacionados con las actividades de exploración y
extracción de petróleo y gas natural”.
Los desafíos que enfrentan las empresas e inversionistas extranjeros que ingresan a México son, en primer lugar, el cambio en el modelo de negocio y el proceso de selección de la cadena de valor, así como las leyes de hidrocarburos, que
requieren que sean más competitivos con el contenido nacional existente. En segundo lugar, la curva de aprendizaje implícita en términos de trabajar con políticas anticorrupción y éticas y de comportamiento internacionales, que ahora forman
parte del proceso de selección; por último, tener que asumir todo el riesgo de inversión, donde las regalías se deben al
Estado por cualquier excedente que se obtenga.
Hay tres factores clave que mejoran la posición de México en el club de energía global y nos hacen favoritos en América
Latina, además de Brasil. En primer lugar, el mercado internacional busca exportar la experiencia de México al resto del
mundo. En el sector petrolero, y específicamente en servicios de pozos, las empresas han reposicionado exitosamente sus
servicios fuera del país. Los que esperaban a Pemex se han cerrado o han sido comprados por otras compañías, expandiendo su infraestructura en otras partes del mundo.
En segundo lugar, la Ronda 2.4 y la subasta no sorprenderán más a los empresarios mexicanos, como lo hicieron las rondas
de licitación y las subastas anteriores, los empresarios de hoy entienden que es momento para integrarse en el nuevo modelo.
En tercer lugar, en términos de gas natural, México podría ser un proveedor para los países emergentes. Los nuevos proveedores de gas están emergiendo y compitiendo con EE. UU., y con nuestra Reforma Energética, y en el estado actual del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se convertiría en un posible proveedor.
El año 2018 fue el comienzo de un gran periodo para nuestro país, y no será como era antes de la Reforma Energética,
durante el duopolio energético. Nuestra marca viajará por todo el mundo, ya que nuestros miembros y aliados estratégicos
nos hacen más visibles.
Oil & Gas Alliance es una agrupación de directivos que se enfocan al desarrollo de negocios en el nuevo sector energía. La actividad de la organización se concentra en vinculaciones administradas y productivas para generar negocios.
Dicho de otro modo, es una agrupación donde se conectan, identifican y se generan las
oportunidades de nuevos negocios en el cambiante sector energético, enfocada específi- *El autor es Director General de Oil
& Gas Alliance.
camente a la sinergia.

14

Alcaldes de México / Junio 2019

www.alcaldesdemexico.com

FESTEJA

Como parte de la celebración,
este 26 de junio Correos de México realizará la
Cancelación Especial de un Matasellos Postal,
en alusión a nuestro 10o Aniversario.

GRACIAS!

Seguiremos difundiendo soluciones y buenas prácticas, en
apoyo a mejores gobiernos que buscan el bienestar ciudadano.

Expediente Abierto
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URGENTE MEJORAR
CALIDAD EDUCATIVA
en México
Cada región del territorio presenta distintas demandas que ya están detectadas, lo importante
es emprender ya las acciones requeridas
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`` Por Alejandro Durán

país. La realidad que enfrenta Chiapas no es la
misma que registran Jalisco y Nayarit.
Por ello, especialistas consultados por
etrás de la posición 102 que ocupa Alcaldes de México coinciden en que la
México entre 137 países evaluados aplicación de la aprobada Reforma Eduen materia educativa por el Foro cativa representará un importante desaEconómico Mundial, se encuentran fallidas fío para las diferentes entidades, condipolíticas verticales y centralizadas que no ción que podría resultar el fiel de la balanza
atienden las necesidades particulares de cada para romper el círculo vicioso en que se ha
región del país. Es decir, la política educativa enfrascado durante décadas la política de
ha sido formulada desde la Federación sin fle- educación en México.
xibilidad para ajustarse a las 32 entidades del
“La situación es compleja; tenemos un
sistema educativo centralizado. El Gobierno
Federal establece la política educativa en
general y después los estados tienen la obligación de implementarlo, y es ahí donde
vemos que lo que se establece en la ley no
siempre llega a las aulas”, advierte Jennifer
O´Donoghe, Directora General de la organización Mexicanos Primero.
FOTO: CUARTOSCURO

D

CONTEXTO
Con más de 30 millones de estudiantes
(desde preescolar hasta educación media
superior), el sistema educativo de México
es uno de los más grandes del mundo. En
el continente americano, sólo es superado
por Estados Unidos y Canadá. Sin embargo,
en términos de calidad, resulta que, por
más de 18 años consecutivos, México ha
ocupado el último lugar en materia de
educación, dentro de los países que conforman la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
En esa línea, resulta que apenas 23 por
ciento de los jóvenes mexicanos tienen
educación superior, porcentaje muy inferior al 44 por ciento que se reporta en promedio en el bloque mencionado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), actualmente existen más de 28 millones de mexicanos de
15 años o más que enfrentan algún grado
de rezago educativo: 3.7 millones no sabe
leer ni escribir; 8.9 no cuentan con la primaria y 16.1 no terminaron la secundaria.
Con 32 entidades federativas, el mapa
educativo en México es una auténtica
mezcla de tonalidades: mientras que
Coahuila alcanzó en 2018 una calificación de 6.8 puntos (la mayor evaluación),
en el Índice de Cumplimiento de la Res-

ponsabilidad Educativa (ICRE), que elabora
la organización Mexicanos Primero, Chiapas se colocó al fondo del listado con apenas 3.4 unidades. Sólo 10 entidades pasaron
literalmente “de panzazo”, aunque ningún
estado cumple a cabalidad la garantía del
aprendizaje.
En esa misma línea, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), sostiene que mientras en
estados como Chiapas y Oaxaca la disponibilidad de escuelas, profesores y materiales apenas alcanza para cubrir 50 por ciento
de la población potencial para educación
básica, en la Ciudad de México existe una
sobre oferta, pues se alcanza un potencial
de 120 por ciento.
Por su parte, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), apunta
que el factor socioeconómico condiciona
la situación educativa de las personas,
pues en entidades como Guerrero, Puebla,
Oaxaca y Veracruz, 20 de cada 100 niños y
jóvenes no asisten a la escuela por falta de
recursos económicos.
Al respecto, la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), advierte
que la brecha que enfrenta el país en materia educativa es un factor que incide en la
competitividad de cada entidad , limitando
su capacidad para atraer inversiones y generar empleos mejor remunerados.

EL DIAGNÓSTICO
Roberto Rodríguez Gómez, especialista
del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica que el rezago
de 30 años que enfrenta México en educación (respecto a los países mejor evaluados), es resultado de varios factores,
entre los que figura la aplicación de una
política centralista frente a una realidad
heterogénea.
“Las fórmulas que se han implementado no han dado todavía ningún resultado
satisfactorio; prevalece una heterogeneidad muy importante en las distintas regiones del país, porque mientras que en las
entidades del norte, sin ser resultados satisfactorios, sí están regularmente por arriba
de la media nacional, en los estados del
sur, principalmente Michoacán, Chiapas,
Junio 2019 / Alcaldes de México

Expediente Abierto

Educación Reportaje

Lugar

Entidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Coahuila		
Ciudad de México
Puebla		
Tlaxcala		
Baja California Sur
México		
Zacatecas
Nuevo León
Aguascalientes
Chihuahua
Campeche
Tamaulipas
Sonora		
Hidalgo		
Yucatán		
Colima		
Baja California
Morelos		
Querétaro
Sinaloa		
Quintana Roo
Guanajuato
Nayarit		
Tabasco		
Durango		
San Luis Potosí
Veracruz		
Jalisco		
Guerrero		
Oaxaca		
Michoacán
Chiapas		

FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO

Índice de Cumplimiento
de la Responsabilidad
Educativa
Calificación
6.8
6.8
6.5
6.5
6.3
6.2
6.2
6.2
6.1
6.0
5.9
5.9
5.8
5.8
5.7
5.6
5.6
5.4
5.4
5.3
5.3
5.3
5.2
5.1
5.1
4.9
4.6
4.6
4.5
4.3
3.9
3.4

CAMBIOS DE DOGMAS Y
ESTRATEGIAS

enfrentar las autoridades locales si le apuestan a políticas de austeridad en el sector
Jennifer O´Donoghe, de Mexicanos Pri- educativo, cuando lo cierto es que es un
mero, destaca la necesidad de romper con la tema en el que el país enfrenta graves rezapolítica vertical y centralista que ha regido gos. “Es imposible desarrollar calidad educaen el país durante décadas. Sin embargo, tiva si no hay recursos suficientes para ello;
considera que mientras se logra ese obje- una estrategia de austeridad de intentar
tivo, los gobiernos estatales pueden abo- hacer más con menos en educación definitinar para revertir el rezago que enfrenta el vamente no funciona; se requiere un fuerte
país, y no sólo esperar a lo que les dicta la respaldo financiero”, advierte.
Federación.
Por ejemplo, explica que las secretarías LA REFORMA, RETOS Y
de Educación Pública estatales deben for- OPORTUNIDADES
talecer la comunicación con los diferen- La recién aprobada Reforma Educativa
tes actores y agentes involucrados, como representa un importante desafío para
los docentes, con el objetivo de alcanzar los los gobiernos estatales, pero también un
objetivos, pues muchas veces no existen abanico de posibilidades. En ese sentido,
la Directora de Mexicanos Primero dice
lazos de retroalimentación.
Asimismo, dice que los gobiernos esta- que garantizar la cobertura escolar será
tales deben aprovechar la cercanía que tie- un detonante que deberán cumplir las
nen con sus pobladores para identificar autoridades.
“Esto va a ser un gran reto para los estarezagos y fortalezas, y con ello definir prioridades en la distribución de recursos tanto dos, porque si vemos que los niños, en promedio, no están cursando el primer año
humanos como económicos.
“Cada estado es diferente. La deserción de preescolar, pues menos están en eduescolar en Chiapas ocurre especialmente cación inicial, que es de cero a tres años”,
Fuente: Mexicanos Primero.
entre primaria y secundaria, mientras que afirma la especialista.
Para concluir, comenta que las barreras
en Nuevo León o Jalisco es en media superior, es decir, entre secundaria y media no son iguales; en algunos estados el tema
Oaxaca y Guerrero se advierten los índi- superior; entonces en Chiapas, si enfoco de la violencia impide el acceso a la escuela,
ces menos satisfactorios en prácticamente mi estrategia a media superior ya estoy entonces en Tamaulipas y Guerrero, por
cualquier prueba o indicador”, comenta.
dejando fuera a más de la mitad de los ejemplo, tendrán que implementar estraEl doctor en Ciencias Sociales por El Cole- jóvenes porque ni llegan a media superior, tegias para que la seguridad no sea una
gio de México explica que las fallidas políti- por lo que allá se necesita una estrategia limitante para el aprendizaje, mientras
cas han abonado a profundizar la precaria focalizada para primaria.”
que, en otras regiones del país, como en la
situación socioeconómica de las personas
En ese contexto, Roberto Rodríguez península de Yucatán, uno de los obstácuque reportan los mayores rezagos educati- Gómez, especialista de la UNAM, alerta de los pudiera ser que el maestro no habla el
vos, es decir, se ha creado un círculo vicioso. las sensibles consecuencias que podrían mismo idioma que sus estudiantes.
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LAREDO,

UNA FRONTERA VIVA ENTRE TEXAS Y TAMAULIPAS
Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, son dos ciudades fronterizas que, más allá de estar divididas por el Río Bravo, han realizado un
trabajo conjunto en favor del desarrollo local.
En un ejercicio de paradiplomacia, respetando siempre los canales
diplomáticos oficiales, dichos esfuerzos no sólo se han visto reflejados en el crecimiento de la región, sino que son una muestra de que,
desde la esfera municipal, se pueden emprender acciones que elevan
la competitividad y que refuerzan los lazos que unen a México y Estados Unidos.
Por ello, y por impulsar el desarrollo cultural entre ambas ciudades,
la Auténtica Unidad Tamaulipeca en la Ciudad de México entregó la
medalla Marte R. Gómez a los alcaldes Enrique Rivas Cuéllar, de Nuevo
Laredo y Pete Sáenz, de Laredo, Texas.
El edil de Nuevo Laredo destaca la importancia de ambas ciudades para el comercio entre México y Estados Unidos. “Del intercambio comercial entre las dos naciones, 40 por ciento pasa por nuestros
puentes”, refiere.
Es por ello que, de acuerdo con Rivas Cuéllar, se impulsa una agenda
conjunta “para tener un crecimiento ordenado y bien planificado. Además, día con día, hacemos un trabajo juntos para visitar la capital de
Estados Unidos, y también venimos a la Ciudad de México para realizar
gestiones en beneficio de las dos ciudades”.

Por su parte, Pete Sáenz reconoce que la región de los dos Laredos
es el principal puerto terrestre para la ciudad que gobierna y asegura que la frontera tiene una dinámica especial, una visión que comparten ambos gobernantes, y que se basa en el trabajo de todos los
sectores de la ciudad, así como en los rasgos culturales que definen
a las ciudades.
“Hay una conexión entre lo que ocurre en Nuevo Laredo y Laredo. Lo
bueno que se genera en nuestra frontera es a base del trabajo y de
personas muy dedicadas. Me siento muy orgulloso de que el alcalde
de Nuevo Laredo nos permita compartir momentos especiales con
México, así como del valor que tiene la frontera para todo el mundo.
Tenemos muchos planes que seguir por delante todavía”, asegura.
Para ilustrar la importancia de las actividades culturales y deportivas que ambas ciudades promueven, Enrique Rivas refiere la visita
del exitoso chelista Yo-yo Ma a la región, así como el hecho de que el
equipo Tecolotes de Nuevo Laredo, sea el único de la Liga Mexicana
de Beisbol que tiene sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Laredo,
Texas, lo cual pone de manifiesto el ánimo de tender puentes, más
que de construir muros.
“La frontera es única y agradezco a Enrique que ha tenido esa fortaleza,
porque cada gobierno se respeta, y en ese ánimo compartimos y expresamos nuestras necesidades”, concluye el alcalde Pete Sáenz.

WWW. NLD.GOB . MX
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Educación

Opinión

La cultura para promocionar el desarrollo
`` Por Ricardo Escutia*

La cultura tiene una forma para las instituciones y otra muy diferente para los especialistas en esta área (antropólogos):
la primera retoma las artes, tradiciones y valores de los diferentes grupos sociales; la segunda, con mayor profundidad,
menciona que cultura es el conjunto de artefactos heredados, bienes, conocimiento, procesos técnicos, ideas, creencias,
arte, moral, costumbres, forma de organización, estilos de vida y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por
las personas como miembros de una sociedad que, cabe señalar, cambian de acuerdo con la época, los grupos sociales y
los individuos.
Como bien mencionan Rosalinda Arriaga Navarrete y Claudia Rocío González Pérez (2016), la cultura posee un impacto
dual: por un lado, tiene un valor económico, y por el otro, un valor simbólico, por lo que contribuye tanto al crecimiento y
desarrollo social, como al político y económico.
Desde lo económico, es el patrimonio cultural, la educación, la gastronomía, los libros, revistas impresas, la música y los
conciertos, las artes escénicas, el cine, el turismo y las artesanías, como aportadores a la riqueza, a través de la remuneración personal, una contribución al PIB que oscila entre 2.9 y 3.2 por ciento de 2015 a 2018, además de la creación de
empleos. Esto sin considerar la producción científica y tecnológica.
En esta dimensión simbólica, la cultura beneficia a las sociedades al incrementar el bienestar social, al fomentar la cohesión (variable para el desarrollo y la disminución de la pobreza como lo determina el Coneval), al promover el aprendizaje,
al formalizar la propiedad intelectual, al retribuir al trabajo creativo, al crear productividad y ayudar a promover el respeto
entre las diferentes personas y sus perspectivas.
Es en esta dimensión donde la cultura genera los mayores aportes y, más allá de las ganancias económicas, da pauta a
transformar las sociedades, de aquí que exponga: invertir en cultura es una inversión para el desarrollo y el futuro.
La forma en que la cultura impacta en el desarrollo es a través de las formas de relación y organización social de cada una
de las sociedades y personas. Esta característica funcional de la cultura es la herramienta más idónea para la planificación y formulación de las políticas públicas, incluida la seguridad. Por ejemplo, las creación del Macro Mural en la colonia
Palmitas (Pachuca, Hidalgo), disminuyó los altos índices delincuenciales y ayudó a eliminar la violencia entre vecinos, al
incluirlos en la realización de la obra. Asimismo, la implementación y difusión cultural apoya para prevenir las adicciones
y rescate de la población en vulnerabilidad: en estados como Chiapas, México, Guadalajara, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y en
la Ciudad de México, asociaciones civiles y fundaciones han implementado esfuerzos para que los niños, adolescentes y
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, no caigan en adicciones o sean cooptados por la delincuencia a través de talleres
musicales, actuación, danza o artes marciales, según los intereses y necesidades de la comunidad.
Por el hecho de generar una alta cohesión, reconocimiento e identidad, la cultura juega un
papel mucho más importante de lo que muchos alcaldes, regidores, diputados, presidentes,
investigadores e incluso, la sociedad, suponen, es una variable que, al incluirla en las decisiones políticas, las iniciativas económicas y las reformas sociales, crea una mayor probabilidad de éxito y de promover mejoras en la calidad de vida.
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EVALUANDO EL IMPACTO
DEL ARTE EN MÉXICO

Las ciudades son la expresión más patente de las
concentraciones humanas. Las personas, gregarias por naturaleza, tienden a crear comunidades
en torno a diversos elementos, ese ha sido el origen
de las zonas metropolitanas. Sin embargo, es también en las urbes donde queda de manifiesto un
severo problema de nuestros días: la segregación.
Si bien desde las esferas de la administración
pública se han diseñado y puesto en marcha
acciones para combatir este problema, el arte, en
colaboración con importantes actores privados,
ha contribuido de manera importante.
Un ejemplo de lo anterior es la alianza conformada
por el Colectivo Tomate y el programa Comex por
un México Bien Hecho, cuyas acciones, a través
del proyecto Ciudad Mural, han tenido un alcance
nacional, generando vínculos sociales en las localidades a partir del arte mural, el cual ha permitido
desarrollar conexiones y generar confianza en
espacios comunes.
Asimismo, como resultado de este trabajo artístico
que ha permitido una transformación profunda y permanente del espacio físico, social y cultural, se han fortalecido las relaciones sociales en las comunidades.
De acuerdo con una evaluación a ocho ediciones
del proyecto Ciudad Mural, entre 2016 y 2018, elaborada por Camino Colectivo, Acciones para el
Desarrollo Comunitario (ADECO) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), hubo una mejora significativa en las condiciones de las comunidades posterior a la ejecución de cada proyecto evaluado, sobre todo en lo
que respecta al tejido social comunitario, las dimensiones de compromiso individuales y colectivas, el
sentido de pertenencia y la percepción de cambio
en el espacio.

De las personas
consultadas, después
de la ejecución del
proyecto:

90.8%

de personas consideran los
espacios públicos como
propios y seguros

99.4%

desarrolló confianza para
relacionarse con actores
externos a la comunidad

76.2%

considera que la
autogestión de acciones
logra la transformación de
su comunidad

91.9%

de personas se muestran
comprometidas a participar
en acciones que mejoren su
comunidad

82.6%

de personas afirman
que el proyecto genera
actividades turísticas en su
colonia

Fuente: Adecco, Camino
Colectivo y Tecnológico de
Monterrey.
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Comunidades evaluadas

Altamira y Cerro de la Campana, en Monterrey, Nuevo León
La Perla, en La Paz, Baja California Sur
Águila de Oro, en Saltillo, Coahuila
Tlacuitlapan, en Zacatecas, Zacatecas
Copoya, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
La Vaquita, en Culiacán, Sinaloa
La Manga, Villahermosa, Tabasco

Fuente: Adecco, Camino Colectivo y Tecnológico de Monterrey.

A lo largo de 10 años, Colectivo Tomate ha actuado
en 14 estados y 21 comunidades de México a través
de tres principales proyectos: Ciudad Mural, Colosal
y Mayúscula, y hoy en día continúa trabajando para
generar encuentros regidos por la equidad, encuentros que validen la diversidad de conocimiento sin
hacer de ella una jerarquía de saberes.
Colectivo Tomate, en conjunto con Comex por un
México Bien Hecho, ha facilitado la transformación
en múltiples lugares del país, impactando a más de
un millón y medio de personas en todo el territorio.
Se mantienen trabajando con la intención de alcanzar nuevas comunidades para visibilizar y fortalecer
su capacidad autogestiva, acercando sus procesos a personas y espacios que coadyuven a completar los suyos.
Asimismo, apuntan a hacer de su metodología un
modelo de intervención que se expanda y perfeccione a través del intercambio y enriquecimiento
ante a la diversidad de saberes, proponiendo otra
forma de entender la acción en materia de políticas públicas: un nuevo paradigma para reflexionar
sobre sus formas desde un acercamiento directo y
una escucha activa frente a la voz y experiencia de
las personas.

CONOCE MÁS EN: WWW.MEXICOBIENHECHO.COM
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DesCifrando

El acoso por Internet en México

Población que ha sufrido
ciberacoso, por género
Sí

No

El Módulo sobre Ciberacoso (Mociba), elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 29 de mayo al 21
de julio de 2017, permite conocer la prevalencia del acoso por Internet
entre las personas de 12 a 59 años de edad. Cerca de 17% de los
consultados declararon haber vivido alguna situación de este tipo

Distribución porcentual de los usuarios de Internet

82.3%

84.0%

83.2%

17.7%

16.0%

16.8%

Mujeres

Hombres

Total

Población no usuaria

23%

Población
usuaria

73%

Población que ha sufrido
ciberacoso, por grupos de
edad
Sí

No

Situaciones experimentadas por la población que ha vivido ciberacoso

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

Insinuaciones o propuestas sexuales
22.6%
Provocaciones para reaccionar de forma negativa
25%
Llamadas ofensivas
27.5%
Contacto mediante identidades falsas
31.4%
Mensajes ofensivos
40.1%
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10 consideradas por
el módulo,
mientras que

46%
experimentó
sólo una de
ellas.

20.1% 20.3% 15.2% 11.5%

9.6%
De 50 a 59 años

Rastreo de cuentas o sitios web
20.3%

79.9% 79.7% 84.4% 88.5% 90.4%

De 40 a 49 años

Recibir contenido sexual
19.7%

experimentó
más de una
situación de las

De 30 a 39 años

Suplantación de identidad
19.4%

54% de la población
que vivió ciberacoso

De 20 a 29 años

Críticas o burlas por apariencia o clase social
11.8%

De 12 a 19 años

Publicación de información personal
10.3%

www.alcaldesdemexico.com
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POBREZA,
EL GRAN RETO
de los gobiernos en México
Los especialistas coinciden en la necesidad de involucrar a los municipios y a las comunidades
alejadas en las tomas de decisión sobre las políticas a seguir para generar fuentes de empleo
y disminuir las carencias
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`` Por David Ramírez Vera
FOTO: DREAMSTIME

E

n 2008, la población a nivel nacional, según estimaciones del Consejo
Nacional de Población (Conapo), era
de poco más de 106 millones 682 mil personas. En el mismo año, de acuerdo con
información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), 49 millones 489 mil personas se
encontraban en situación de pobreza; en
pobreza extrema, la cifra superaba los 12
millones 238 mil.
Para finales de 2016, la cantidad de personas en México ascendía a 123 millones,
según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ese mismo año, la situación de pobreza
en la que vivían millones de mexicanos
incrementó para llegar a los 53 millones
416 mil, mientras que en condición de
pobreza extrema se encontraban alrededor de 9 millones 375 mil, es decir 43.6 y
7.6 por ciento del total, respectivamente, de
acuerdo con el Coneval.
Lo anterior representa un incremento
de casi 4 millones de personas en la categoría de pobreza, en comparación con
2008, sin embargo en pobreza extrema
hubo una disminución de poco más de
3 millones.
El incremento de la población en
situación de pobreza y la disminución
del número de personas que en pobreza
extrema se puede explicar de dos maneras, una de ellas es debido a la modificación que se realizó en los métodos para
recabar la información y en la medición de
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH) de 2016, del Inegi,
cuyos resultados eran retomados por el
Coneval (que también cambió sus mecanismos de medición) para la elaboración
de su estudio de la medición de pobreza
que se publicó el mismo año.
Ambas mediciones basan parte de sus
estudios en el ingreso laboral, que representa 65 por ciento de la economía del
hogar. Es por lo anterior que uno de los más
grandes retos a los que se enfrenta la presente administración y, en general, cual-

quiera que quiera disminuir la pobreza en
el país, es la creación de políticas públicas
que permitan generar empleos, asegura
Rogelio Gómez Hermosillo, consultor internacional experto en programas sociales y
coordinador de Acción Ciudadana Frente
a la Pobreza y Alianza Cívica.

UN PROBLEMA
MULTIDIMENSIONAL
Existen diversos factores que influyen
en la distribución de la pobreza y en las
dimensiones de las mismas, como la condición de las personas, la región geográfica y si se encuentra en una zona rural o
urbana, son sólo algunos de los factores
que se deben tomar en cuenta.
En la medición de pobreza que realiza el
Coneval, se consideran el bienestar económico y, en derechos sociales, el primero se
relaciona directamente con el ingreso por
persona en el hogar; el segundo concierne
a la educación, salud, seguridad social, alimentación y vivienda con todos los servicios. Para pertenecer a la pobreza moderada, el hogar debe presentar una o más
carencias sociales e ingresos por debajo
de la línea de bienestar, sin embargo, para
considerarse en condiciones de pobreza
extrema, las personas deben presentar
tres o más carencias sociales e ingresos
por debajo de la línea de bienestar, como
mínimo. Ambos tipos de pobreza son el
resultado del método multidimensional
de medición de la pobreza que emplea la
institución.
La pobreza multidimensional, apunta
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Coneval, “se mide según la situación en la que se encuentre una persona
que no tiene garantizado cabalmente al
menos uno de sus derechos para el desarrollo social, al mismo tiempo que mide si
los ingresos que genera no son los suficientes para adquirir los bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades
mínimas y básicas”.
Las líneas de pobreza y de bienestar
son las que determinan la situación en la
Junio 2019 / Alcaldes de México
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que se encuentra una persona; al encontrarse todas ellas relacionadas íntimamente con el ingreso y la capacidad del
individuo de generar recursos económicos, Rogelio Gómez sostiene que “las acciones de gobierno han sido mal encausadas,
pues la pobreza no puede ser atacada únicamente con programas sociales, ningún
país ha podido salir adelante apoyándose
por completo en programas de ese tipo”.
Por su parte, Gonzalo Hernández concuerda con la importancia de crear políticas públicas y programas sociales generadores de empleo. “Las condiciones de
vida, así como el grado de pobreza y el
abandono de la misma, dependen en gran
medida de los ingresos, por lo que es necesario aumentarlos”, asegura.

FOTO: YAOTL SILVA /CUARTOSCURO

PROGRAMAS POCO EFECTIVOS

Fotografía de la pobreza extrema
Proporción por entidad federativa, a 2016.
Estado
Chiapas
Oaxaca
Guerrero
Veracruz
Tabasco
Michoacán
Puebla
Hidalgo
Nayarit
San Luis Potosí
Campeche
México
Yucatán
Morelos
Tlaxcala
Guanajuato

Porcentaje
28.1
26.9
23
16.4
11.8
9.4
9.0
8.0
7.9
7.7
6.7
6.1
6.1
5.9
5.7
4.4

Fuente: Coneval.
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Estado
Quintana Roo
Zacatecas
Chihuahua
Querétaro
Sinaloa
Tamaulipas
Durango
Colima
Sonora
Aguascalientes
Ciudad de México
Jalisco
Coahuila
Baja California Sur
Baja California
Nuevo León

Porcentaje
4.2
3.5
3.2
2.9
2.9
2.9
2.8
2.6
2.5
2.3
1.8
1.8
1.7
1.6
1.1
0.6

Entre 2012 y 2018, sólo 2 de cada 10 programas sociales cumplieron con su función, se
trata de iniciativas cuyos principales objetivos eran atender temas como la educación, la salud, viviendas dignas y la
falta de empleo, la falla principal según
la Agencia para el Desarrollo (Gesoc)
fue la falta de un diseño adecuado. En
su reporte de 2018, destaca que 81.45 por
ciento de los programas presentaron problemas en su desempeño.
Como parte del problema de desempeño que detectó la Gesoc, se encuentra
también una distribución y asignación
contraproducente para los programas:
desde 2014 se asignaron menos recursos
a programas con un nivel de desempeño
óptimo y otros con alto potencial, mientras que más recursos se direccionaron a
acciones federales que, como se mencionó
en el reporte, debieron ser rediseñados por
su falta de resultados y poca transparencia.
El punto principal de la pobreza es que se
relaciona directamente, y en gran medida,
con el ingreso económico, lo cual significa
que tiene más que ver con la creación y desarrollo de políticas económicas que con programas sociales, sostiene Rogelio Gómez.
Una de las principales causas del incremento de la pobreza en México, enfatiza el
especialista, es que se han creado políticas
públicas que, lejos de ayudar, han contribuido
www.alcaldesdemexico.com
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Entre 2012 y 2018, sólo 2 de cada 10 programas

a la generación de más pobreza, principalmente por la idea de cargar toda la responsabilidad a los programas sociales. “En México
se da el caso especial de que los más pobres
son quienes más trabajan, de tal manera que
aun trabajando jornadas completas puedes ser pobre mientras que en países desa- Gesoc de las políticas y acciones para disrrollados y competitivos, la mayoría de los minuir la pobreza en el sexenio anterior es
pobres se encuentran en esa situación por- negativo”, afirma Alfredo Elizondo Rosales,
que no encuentran trabajo. Aquí en México Coordinador de Proyectos de Gesoc.
se puede trabajar de tiempo completo y vivir
Lo anterior, debido a que en algunos casos,
en pobreza”.
los recursos económicos, asegura, aumentaA pesar de que el gobierno mexicano ron sin dar buenos resultados. “Destinaron
invirtió cada vez más recursos en sus más mayores recursos a programas que según
de cinco mil programas y acciones de desa- nuestros estudios, eran opacos o con resultarrollo social federales, estatales y muni- dos poco óptimos”, asegura Gonzalo Hernáncipales entre 2012 y 2018, el Coneval y dez Licona secretario Ejecutivo del Coneval.
la Gesoc realizaron sus respectivos estuPara 2017, el número de programas
dios en los que sus resultados coinciden sociales a nivel federal se redujo de 233, en
con ciertas variaciones y concluyen que 2015, a 149, tomando en cuenta las conlos efectos no fueron los esperados ni los sideraciones del Coneval realizadas en el
prometidos. “El balance que tenemos en estudio previo de 2014, sin embargo, se

sociales cumplieron con su función

puede leer en el documento del Informe
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social 2018 que dicha acción no se reflejó
en ahorros, toda vez que “el presupuesto
se ha mantenido relativamente estable”,
apunta Hernández Licona.
En el análisis realizado por Gesoc, Alfredo
Elizondo destaca que “en los 119 programas
que estudiamos en 2018, los recursos destinados fueron de casi 900 mil millones de
pesos (mdp), recursos que no demostraron
una mejora en la condición social y que, por
el contrario, no tenía sentido destinar más
recursos a ciertos programas por que no
eran funcionales”. En el documento presentado por la organización, con información
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hasta 2018, sobresale que 8 de cada diez
programas fueron catalogados como opacos o con desempeño mediocre, mientras
que los otros dos eran aceptables.
En ese mismo sentido, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales de 2016, elaborado por Gesoc, expone
que la administración federal había gastado, en 39 programas sociales federales que operaban con opacidad, más de
72 mil 187 mdp. Por su parte, el Coneval
aseguró en su estudio, a finales de 2016,
que del total de los programas federales,
sólo 69 se consideraban como prioritarios
por su “contribución directa al pleno ejercicio de los derechos sociales y a la disminución de las carencias sociales y bienestar económico” a la vez que identificaron
que de los 5 mil 491 programas existentes
hasta ese momento, 37 tenían “similitud al
cien por ciento con uno o más programas”
catalogados también como no productivos.
En cuanto a las desigualdades, tanto
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
como el Coneval diagnostican en documentos propios que las acciones efectuadas por el Gobierno Federal, entre 2012
y 2018, en lugar de disminuir la pobreza
y las carencias sociales, aumentaron las
condiciones de discriminación por políticas públicas generadoras de pobreza o por
omisión de la problemática.
Lo anterior, a consideración de la especialista María Regina Martínez Casas,
investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) se deriva de una errónea
planeación. “Algunos de los programas
sociales, porque no puedo hablar de todos
ellos, no fueron planeados de manera adecuada con estudios sobre a quienes iban
dirigidos y se trató a todas las personas en
condición de pobreza de la misma manera,
cuando cada grupo tiene características
diferentes”.
Asimismo, la especialista asegura que
“la situación de discriminación que han
vivido algunos grupos sociales en el país
ha propiciado que la situación de pobreza
y marginación en los que se encuentran,
se endurezca aún más y las acciones de
combate a la pobreza no surtan efecto. Lo
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Gonzalo Hernández Licona.

Carlos Gadsden.

En 2017, a nivel nacional, seis de cada 10 personas

en comunidades rurales no tenían dinero para comprar
la canasta alimentaria
importante es reconocer que las condiciones influyen mucho, como la educación, que aún es precaria en zonas rurales y
marginadas dentro de las urbanas”, recalca
Regina Martínez, lo que se contrapone con
el aumento de 4.6 por ciento en 2016 a los
programas de educación.

EL PAPEL
DE LOS GOBIERNOS LOCALES
Una de los agravantes de la pobreza en
México tiene que ver directamente con la
condición de las zonas en las que habitan
las personas, es decir, si es un entorno rural
o urbano, así como la ubicación geográfica.
En 2017, a nivel nacional, seis de cada 10 personas en comunidades rurales no tenían
dinero para comprar la canasta alimentaria,
en la misma situación se encontraban cuatro de cada 10 personas en las zonas urbanas,
según información del Coneval.
Los especialistas coinciden en la necesidad de involucrar a los municipios y a
las comunidades alejadas en las tomas
de decisión sobre las políticas a seguir en
materia de fomento del empleo y de programas sociales.
A finales de enero de este año se dio a
conocer el incremento en los recursos económicos que ejercerán los municipios, una

medida que fue bien recibida por expertos
municipalistas como Carlos Gadsden, Presidente la Fundación Internacional para el
Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc) y promotor de la Norma ISO 18091,
quien asegura que “destinar más recursos
a los municipios puede permitir que sean
mejor ejecutados y así generar un mayor
desarrollo, siempre y cuando sean manejados con transparencia”.
Las políticas públicas y programas,
coincide Gadsden, deben ser generadoras
de trabajo bien pagado. “Las personas en
las comunidades alejadas de las grandes
ciudades no pueden acceder a empleos y
no pueden generar para sí mismos actividades que les sean bien remuneradas
por diversos factores como la distancia
con centros más urbanizados como las
capitales”.
Gadsden asegura que el problema se
agrava en el sur del país. “Las acciones del
nuevo gobierno tienen que estar enfocadas en la generalidad del país, pero especialmente a las regiones que tienen los
mayores índices de pobreza y pobreza
extrema”. Según el Coneval, los tres estados con mayor índice de pobreza son Chiapas, Oaxaca y Guerrero con 28.1, 26.9 y 23 por
ciento del total respectivamente.
www.alcaldesdemexico.com
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En Zacatecas,

el primer Cabildo Abierto
del país

La transparencia por sí sola no garantiza que un gobierno esté exento de
opacidad. Para ser una administración 100 por ciento transparente, es
necesario emprender acciones orientadas a lograr gobiernos abiertos.
Con esa visión, el ayuntamiento de Zacatecas capital, que encabeza el
alcalde Ulises Mejía Haro, impulsó la implementación del Cabildo Abierto,
el primero en el país, con la finalidad de contribuir a la transparencia, la
rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Con dos sesiones en esta modalidad ya realizadas durante 2019, el edil
destaca la importancia de llevar las decisiones del cabildo a espacios
públicos para que los ciudadanos puedan conocer las acciones de la administración municipal, en sedes como la Unidad Académica de Derecho de
la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y el Mercado González Ortega, en el Centro Histórico de la capital.
Dicha iniciativa, implementada en conjunto con el Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IZAI), a través de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, tiene como
finalidad aplicar buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas
desde el Cabildo, las cuales complementen las disposiciones de los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Zacatecas.
“Este tipo de acciones obedece a que tenemos que ser muy transparentes
en lo que decimos y en lo que hacemos, porque un Cabildo Abierto incluye
la participación de la ciudadanía en un debate constructivo de verdadera
representación ciudadana”, asegura Ulises Mejía Haro.

Las propuestas ciudadanas juegan un papel fundamental en los esfuerzos orientados al Gobierno Abierto. Dichas propuestas son discutidas y,
en su caso, aprobadas, como ya ha ocurrido con temas como el control y
manejo de productos artesanales en el Centro Histórico de Zacatecas, jornadas de limpieza en diferentes colonias, acciones para prevenir adicciones, cultura y educación ambiental, comercio ambulante, programas de
bacheo, entre otros.
Asimismo, Ulises Mejía Haro encabezó la reunión de Gobierno Abierto
correspondiente al Plan de Manejo del Cerro de la Bufa como Área Natural
Protegida Municipal, con el objetivo de mantener una sinergia entre sociedad y gobierno que derive en un bienestar común.
Dicha reunión de trabajo forma parte del Segundo Plan de Acción de
Gobierno Abierto, en el que el ayuntamiento de Zacatecas participa como
parte del Secretariado Técnico Local, con la finalidad de socializar las acciones efectuadas en el Cerro de la Bufa referentes a temas de limpieza, seguridad, reforestación y servicios eficientes.
Samuel Montoya Álvarez, Comisionado Presidente del IZAI, reconoció esta
determinación para implementar el Cabildo Abierto en la capital del estado
y actuar con transparencia ante los ciudadanos, “porque así se dan cuenta
de manera muy clara cómo se resuelve, qué y por qué se autoriza, cuáles
son los argumentos a favor o en contra que se tienen, ese es el reto que la
ciudadanía necesita”.
Ulises Mejía Haro reitera que la Cuarta Transformación del país exige un verdadero compromiso de los gobiernos en el combate a la corrupción, por lo
que en el municipio de Zacatecas existe la convicción de emprender este
tipo de acciones, las cuales contribuyen al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. “Esto es otro paso más que damos hacia la
transparencia y hacia la total inclusión.”
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Transparencia

5 claves

PARA SER UN
GOBIERNO ABIERTO
`` Por Martha Mejía
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO
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Voluntad política, sensibilización, convocatoria pública, diálogo
y definición de las problemáticas a resolver son elementos
necesarios para lograr este objetivo

éxico es uno de los ocho países fundadores de la Alianza
por el Gobierno Abierto (OGP,
por sus siglas en inglés), la cual se lanzó
en septiembre de 2011 como una iniciativa que, en un principio, buscaba fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.
No obstante, hoy su principal reto es que
todas las personas sepan que existe, que es
una herramienta que pueden utilizar para
su beneficio y para resolver, en coparticipación con distintos sectores, problemas
puntuales en su cotidianidad.
En entrevista con Alcaldes de México,
Ricardo Corona Real, Director Jurídico del
Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), explica que el objetivo inicial del
Gobierno Abierto se rige por cuatro princi“Empezamos ocho gobiernos (Brapios fundamentales: participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas sil, Noruega, Indonesia, Sudáfrica, Reino
y aprovechamiento del uso de tecnología, a Unido, Estados Unidos y México), actualpartir de los cuales se generan compromi- mente son 79 países los que participan.
Algunos otros están trabajando desde
sos específicos.

esta óptica, impulsan alianzas para que se
sumen estados, municipios, el Poder Judicial y los congresos”, refiere.
Por su parte, María del Carmen Nava
Polina, Comisionada del InfoCDMX, explica

Principios de la alianza para el Gobierno Abierto
Transparencia
La información sobre las
actividades y decisiones
gubernamentales está abierta
y actualizada, además es
exhaustiva y se encuentra
disponible al público en
cumplimiento con estándares
de datos abiertos.

Rendición de cuentas
Existen reglas, normas y
mecanismos para que los
actores gubernamentales
justifiquen sus acciones,
respondan a críticas o
requerimientos y acepten
su responsabilidad por
omisiones en lo referente a
leyes y compromisos.

Participación ciudadana
Los gobiernos procuran que
sus ciudadanos se involucren
en debates públicos, provean
insumos y contribuyan a
un régimen más innovador,
efectivo y receptivo.

Tecnología e innovación
Los gobiernos reconocen
la importancia de proveer a
los ciudadanos de acceso
abierto a la tecnología; las
nuevas tecnologías como
impulsoras de la innovación y
la importancia de aumentar la
capacidad de los ciudadanos
para utilizar las tecnologías.

Fuente: Alianza para el Gobierno Abierto.
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Ricardo Corona Real.

Al respecto, Ricardo Corona destaca que,
a nivel federal, se cuenta con la participación de un mecanismo de revisión externo
que rinde cuentas a la Alianza Global, “son
expertos que evalúan cómo se plantea la
problemática, qué hoja de ruta se sigue y
el nivel de cumplimiento, esto nos permite
tener mucha retroalimentación”.
Un caso de éxito de Gobierno Abierto,
señala Joel Salas, se dio en Durango capital,
donde, gracias a la participación de diversos actores, fue posible reubicar ladrilleras
que generaban altos niveles de contaminación en la ciudad.
Joel Salas Suárez.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
que el Gobierno Abierto nació a partir de la
exigencia de una mayor apertura por parte
de las instituciones, ya que irónicamente,
no estaban siendo ni abiertas, ni accesibles.
“Apenas estamos colocando el uso de
esas palabras (Estado Abierto y Gobierno
Abierto) a nivel discurso y no necesariamente se está reflejando en el actuar cotidiano. La idea es que estos conceptos se
noten en el día a día, en la forma de ejercer
los recursos, en la toma de decisiones, en la
inclusión de grupos dentro de las políticas
públicas, en un ejercicio de presupuesto
apegado a resultados”, apunta.
Nava Polina señala que la meta es que
los ejercicios que se plantea implementar a
nivel nacional para los próximos dos años
dentro del Gobierno Abierto se repliquen a
nivel estatal y municipal, y en el caso de la
Ciudad de México, dentro de las alcaldías.

EL ABC DE UN GOBIERNO ABIERTO
De acuerdo con los especialistas, ni la falta
de recursos económicos ni una ubicación
geográfica desfavorable son un problema
para que estados y municipios se sumen a
la iniciativa.
Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y Coordinador de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y
Transparencia del Instituto, explica que
el primer paso es que haya voluntad por
parte de las autoridades.

“También se requiere que a la sociedad
civil le interese sentarse a la mesa a negociar, a esto se le llama Suscripción de una
Declaratoria.” El Comisionado agrega que
un segundo paso es que todos los integrantes hablen un mismo leguaje. “Nosotros
damos una sensibilización, son pláticas o
capacitaciones donde exponemos los principios básicos de la iniciativa, así como de
casos concretos.”
Un tercer paso es lanzar una convocatoria pública y abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil, invitándolas
a ser parte del ejercicio. Posteriormente,
entre ellas se decide quién los va a representar en la mesa de negociación para que
después establezcan qué compromisos
dentro de la comunidad se van a realizar.
El cuarto paso, agrega Joel Salas, es formalizar la mesa de negociación, “a eso le
llamamos los Secretariados Técnicos Locales, en el ámbito federal se conoce como
Comité Coordinador, en él está el representante de las autoridades, de la sociedad
civil, aquí el encargado de mediar son los
órganos garantes locales y, en el caso federal, el Inai”.
Una vez que la mesa fue instalada, el
quinto paso es formular las principales
problemáticas que, de manera conjunta,
autoridades y sociedad van a resolver en
dos años. “Eso se conoce como la construcción de un plan de acción, para que, luego
de dos años, se pueda evaluar si se cumplió
o no”, explica.

Dado que no toda la población tiene acceso
a la tecnología, sobre todo los niños y personas de la tercera edad de bajos recursos,
es difícil que el Gobierno Abierto llegue
a este segmento de la población. No obstante, María del Carmen Nava explica que
una línea de acción para combatir este
rezago es que, a través de la participación
de mujeres y jóvenes como replicadores, se
pueda fortalecer a la ciudadanía con el uso
del acceso a la información y así impulsar
la apertura institucional.
Para Joel Salas, otra área de oportunidad
se encuentra en el Poder Judicial, que es el
más alejado de la iniciativa. “Hoy uno de los
grandes problemas que tenemos es el sentimiento de impunidad. Si bien existen compromisos específicos por parte de las fiscalías
generales, que sustituyen a las procuradurías del Poder Judicial, no vamos a saber qué
está pasando con los procesos que, en determinado momento, pasan a judicializarse en
materia de corrupción y desapariciones. No
obstante, el Gobierno Abierto está abriendo
el camino poco a poco”, indica.
De acuerdo con Ricardo Corona del
Imco, para septiembre de este año, después del relanzamiento de la iniciativa
en México y de su participación en el foro
mundial Open Government Partnership
en Ottawa, Canadá, se echará a andar el
cumplimiento de los compromisos establecidos. “Éstos van a tener una duración
de dos años, de 2019 a 2021. La Alianza
Global y otros organismos internacionales nos van a dar seguimiento”, finaliza.
Junio 2019 / Alcaldes de México
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Política

CLAROSCUROS
del Gobierno Federal
Durante los primeros meses en el poder, la nueva administración federal ha mostrado voluntad para ser eficiente
y marcar una diferencia con los anteriores gobiernos; los especialistas coinciden en que es un buen momento
para revisar las decisiones tomadas y corregir el rumbo si es necesario
`` Por Mónica Romero
FOTO: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA /CUARTOSCURO
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ien días es un plazo simbólico,
para algunos es mucho, para
otros es muy poco para evaluar
los primeros resultados de un nuevo
gobierno. Lo cierto es que no existe ninguna obligación legal o formal para rendir cuentas o mostrar resultados en ese
plazo y, sin embargo, los mandatarios
de muchos países realizan un corte de
caja a los cien días de haber iniciado su
administración.
En el caso de México, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador llegó a los
cien días con una aprobación de 78 por
ciento, un nivel de aceptación poco visto
en los últimos años y en un contexto que
se caracterizó por múltiples conferencias
matutinas, polémicas, confrontaciones y
tragedias, como la explosión de una toma
clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo.
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Como buen político, López Obrador
trató de que su primer informe mostrara
sus logros y pintara una raya respecto
a su antecesor, el priista Enrique Peña
Nieto, un antes y un después.
La clave en ese momento, explica Max
Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios (CIEN),
estuvo en atribuirse dos características:
ser eficaces y diferentes.
El especialista asegura que el contexto
cuenta, el punto del que se parte y el predecesor sí son importantes, y mucho,
para los primeros cien días de gobierno.
“Por ejemplo, el Presidente de Estados
Unidos estaba bajo una gran presión al
iniciar su mandato porque su antecesor
no sólo gozaba de una enorme popularidad, sino que entregaba el país en un
momento de enorme estabilidad econó-

mica, con un crecimiento robusto, después de la enorme crisis de 2008 que los
recibió de golpe, y el nuevo Presidente
pudo manejarlo adecuadamente. La presión aumentaba además por la forma en
que se dieron las elecciones: el Presidente
perdía el voto general y sólo ganaba el
cargo por el esquema de colegios electorales; esto, sumado a las acusaciones
de intervención de Rusia en el proceso
electoral.”
En México, el contexto fue muy diferente, un pueblo que cuestionaba al
gobierno, un Presidente impopular y un
país con altos índices de pobreza.
Para el economista Pedro Tello las
decisiones económicas más importantes que se han tomado en estos primeros
cien días tienen que ver con la definición
del programa de finanzas públicas para
www.alcaldesdemexico.com

2019, porque más allá de los estímulos fis- de una pronunciada desaceleración, que
cales para la frontera norte, el resto de los durante el mes de diciembre la actividad
anuncios y decisiones en materia estric- industrial tuvo una caída de más de 2 por
tamente económica siguen pendientes.
ciento, y que las tendencias de la mayor
“Hasta el momento tenemos un aba- parte de las manufacturas y hasta del secnico de decisiones en materia política bas- tor servicios marcan una desaceleración.
“El Presidente pareciera que está contante reducido, y tenemos más bien una
economía marcada por tendencias que se fiando mucho en el gasto de gobierno como
venían perfilando desde finales del año el mecanismo de solución y aquí lo que hay
pasado, con la desaceleración de la eco- que plantear es que 85 por ciento del valor
nomía, con un mercado interno que se agregado, es decir, del crecimiento de la ecoestaba debilitando, con una inversión pri- nomía, se da en el sector privado, y el sector
vada a la par de una inversión pública que público participa con un 15 por ciento. Aquí
venía creciendo a tasas cada vez menores; hay dos elementos muy importantes: el
yo diría por un ambiente económico más valor agregado que ha generado el gasto de
gobierno, en los tres niveles, del municipal
cargado de dudas que de certezas.”
al federal, es prácticamente cero, es decir, yo
MOMENTO DE REVISIÓN
puedo estar aumentando el gasto público y
En este rubro, el también economista José no tengo garantía de que eso va a generar
Luis de la Cruz, Director del Instituto para crecimiento”, detalla.
Como explicaron los analistas al prinel Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC) destaca que sí hay signos cipio, los primeros 100 días de gobierno

FOTO: ROSALÍA MORALES
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José Luis de la Cruz.

son sólo un referente histórico y coinciden en que es un buen momento para
revisar las decisiones que se van a tomar
todo el sexenio y corregir el rumbo si es
necesario. Las expectativas de la población no pueden ser más grandes.
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Entrevista

JORNADAS NOTARIALES,
20 años de éxito en CDMX
Cada año, a través de este programa, los despachos que conforman el Colegio de Notarios de la Ciudad de
México, autoridades de las 16 alcaldías y el gobierno central, brindan certeza jurídica a más de 120 mil
familias sobre sus títulos de propiedad
`` Por Juan Danell Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

C

iudad de México.- La seguridad
jurídica y administrativa de la
propiedad privada es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de toda localidad, estado y país. De ahí
la importancia de que los predios cuenten
con su documentación en regla. En el caso
de la Ciudad de México, que registra poco
más de 2.6 millones de viviendas, de los
32.9 millones existentes a nivel nacional,
según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), se estima que alrededor
de 50 por ciento de las propiedades capitalinas carece de escrituras o son irregulares, lo
que representa uno de los retos más importantes para las autoridades locales.
En este contexto, la participación de
las notarías es fundamental e imprescindible, toda vez que son las instancias
legales encargadas de emitir la documentación que otorga esa seguridad a los dueños. Y esto lo hace en coordinación y colaboración con los gobiernos locales. Es por
ello que Alcaldes de México acudió al Colegio de Notarios de la Ciudad de México,
el cual está integrado por 243 notarías,
para conocer cómo, desde hace 20 años
se dio a la tarea de brindar asesoría gratuita a la población para que regularice
sus propiedades.
Para enfrentar y resolver dicha problemática, los notarios crearon el Programa
Jornada Notarial, en el que participan
todos los despachos del Colegio, en coordinación con las autoridades de las 16 alcaldías y el gobierno central de la capital del
país. Este trabajo ya ha rendido frutos,
pues en los últimos cinco años, poco más
34
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de 120 mil familias por año, en promedio, se han visto beneficiadas al haber
regularizado sus títulos de propiedad, de
acuerdo con información de este órgano
colegiado, que inició dicha “cruzada” en
1999, con la atención de 7 mil personas.
Roberto Garzón Jiménez, Notario 242
de la Ciudad de México e integrante de
la Comisión de Comunicación Social del
Colegio de Notarios, precisa que la importancia para las alcaldías del trabajo que
se realiza a través de la Jornada Notarial,
en la que participan las 243 notarías, “es
mucha porque somos su apoyo en el control de la legalidad y de brindar seguridad
jurídica en estos temas”.
En el programa, la función del notario
es poner a disposición de la ciudadanía sus
conocimientos especializados, sin costo,
para avanzar en el diagnóstico veraz de
su situación jurídica, lo que contribuye
a que la población desarrolle una mayor
confianza y credibilidad en las autoridades, en lo que respecta a la regularización
de los predios, pues les da seguridad sobre
sus propiedades.

de tal forma que en la actualidad los aho- nes 836 mil, es decir, 200 mil más de las
rros por el pago de derechos e impuestos actuales. En este contexto, el trabajo que
MENOR REZAGO EN
para los trámites van de 10 a 60 por ciento”, hasta hoy realiza el Colegio de Notarios
REGULARIZACIÓN
puntualiza.
de la Ciudad de México resulta trascenGarzón Jiménez recuerda que la Jornada
La respuesta de la población a esas dis- dental, pues ha logrado reducir el rezago
Notarial nació hace 20 años con un esquema posiciones oficiales para regularizar sus en la regularización de la propiedad en
de asesoría, que consistía sólo en explicar y propiedades fue prácticamente automá- la capital del país en alrededor de 60 por
resolver dudas a la población sobre la situa- tica, pues las estadísticas del Colegio de ciento desde que inició el Programa Jorción jurídica de sus inmuebles y se les decía Notarios revelan que de 6,805 personas nada Notarial.
de qué forma podían resolver posibles irre- que se atendieron en el año 2000 (que
Como dice Roberto Garzón: “Dar segugularidades, a través de la escrituración representaba una pequeña reducción res- ridad a la propiedad y tenencia de la tiede sus propiedades. La asesoría era, y sigue pecto al año previo, cuando arrancó el pro- rra es clave para detonar el desarrollo ecosiendo, gratuita.
grama), para 2003 el número ascendió a nómico. Todas las economías se basan
“Pero en los primeros años detectamos 23 mil 712 y para 2006 ya se había llegado en la solidez inmobiliaria, que es la base
que muchas personas no continuaban a 39 mil 662 personas. Para 2013 esa cifra de la riqueza de la sociedad. Por ello, en
con el trámite de escrituración debido a alcanzó 93 mil casos y al siguiente año ya la medida en que la propiedad esté regulos costos por derechos e impuestos que se habían superado los 100 mil, para llegar larizada, y que haya transacciones sobre
implicaba. Sobre todo, para el sector social en 2018, a 130 mil expedientes resueltos.
la propiedad, se pueden obtener créditos,
de más bajos ingresos, eso representaba
El crecimiento anual en la demanda garantías, hay movimiento financiero
un obstáculo.
de vivienda a nivel nacional es de poco y desarrollo. Y si en una ciudad las pro“Afortunadamente ese acercamiento más de 1 millón de casas habitación piedades están irregulares frenan el creque ya habíamos logrado con la población (2018), de acuerdo con información de la cimiento y desarrollo. Al final, las grannos permitió detectar dicha problemática, Secretaría de Hacienda y Crédito Público des economías y riquezas se fundan en
que también fue vista por las autorida- (SHCP), y para la Ciudad de México, el la garantía que dan los bienes inmuebles,
des y se sensibilizaron ante esa situación, Consejo Nacional de Población (Conapo) lo que permite a los gobiernos llevar una
por lo que establecieron un esquema de proyecta que el crecimiento en el número mejor gestión y ejecutar sus programas de
reducción de costos y pago de impuestos, de viviendas para 2020 llegará a 2 millo- manera más sólida y eficaz”.
Junio 2019 / Alcaldes de México

Expediente Abierto

Seguridad

Querétaro busca ser

UNA CIUDAD DE PAZ
A través del programa AcciónEs Prevenir, la administración municipal de la capital del estado impulsa acciones
en las que participan ciudadanos y funcionarios públicos para mejorar las condiciones de seguridad
`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO

C

on la finalidad de hacer de Querétaro acciones a desarrollar por todas las depencapital una ciudad de paz, el gobierno dencias municipales.
Hasta el momento, se han implemenmunicipal puso en marcha AcciónEs
Prevenir, un programa integral en el que par- tado 348 acciones operativas; se logró
ticipan los ciudadanos y las dependencias la remisión de 79 personas a la Fiscalía
que integran la administración municipal y 249 a juzgados cívicos por la comisión
para llevar a cabo obras y acciones con el fin de faltas administrativas y delitos; aside prevenir la violencia y la delincuencia en mismo se recuperaron 35 vehículos.
Las medidas contempladas por AcciónEs
las colonias de la ciudad.
A día de hoy, la Secretaría de Seguridad Prevenir provienen del Programa MuniciPública Municipal ha llevado a cabo talle- pal de Seguridad 2018-2021, el cual ha mereres de prevención y pláticas informati- cido buenos comentarios por parte de expervas en 54 colonias, con la participación de tos en materia de seguridad y prevención del
más de 29 mil personas; destaca la reali- delito. Uno de los más relevantes es el que
zación de 30 grupos focales que ayudan a hizo recientemente la Oficina de las Naciones
la detección de espacios o situaciones que Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC),
generan una percepción de inseguridad tras la realización de la Auditoría Local de
Seguridad en el municipio, que ha sido un
entre la población.
En dichos grupos, los vecinos descri- ejercicio único a nivel nacional.
ben aspectos como zonas poco iluminadas,
“Consideramos que el programa Accioáreas públicas descuidadas, conflictos veci- nEs Prevenir va en la línea correcta y estanales, venta clandestina de alcohol, incluso mos seguros de que con los resultados de
narcomenudeo. De esta manera, escuchar la auditoría de seguridad podemos contria la ciudadanía ha permitido a las autorida- buir a fortalecer aún más el programa, pero
des trabajar en tres etapas: el diagnóstico también a monitorearlo y tener este ejercide las condiciones de las colonias; la genera- cio de apoyo a las autoridades para la rendición de indicadores a cumplir, y un plan de ción de cuentas, así como en los avances en
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la implementación de este programa”, asegura Salomé Flores, Oficial Nacional de Programas de la UNODC.
Por su parte, Antonino de Leo, representante en México de la UNODC, apunta que
con esta iniciativa, las autoridades municipales se han adelantado, “no han esperado
la presentación de estos resultados y han
querido fortalecer estas acciones que están
dando resultados importantes”.
Luis García López Guerrero, del Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, del Gobierno Federal, sostiene que este ejercicio será un referente nacional, “pues a pesar de que la inseguridad está
en uno de sus peores momentos en el país, el
gobierno queretano está tomando el rumbo
correcto para mejorar la calidad de vida de
todos y todas las que aquí habitan”.
En tanto, María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común, sostiene que, si bien
es importante el fortalecimiento de las policías,
no es suficiente si la ciudadanía no se involucra
en la prevención, “creando un círculo virtuoso
donde los ciudadanos denuncien más, exijan
mejores resultados y las autoridades tengan
más legitimidad y mayor confianza”.
www.alcaldesdemexico.com

A Puerta Abierta

Coordinación
intergubernamental efectiva

` Por Joel Salas Suárez*

El 30 de abril fue publicado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, cuyo esfuerzo debe concertar y
coordinar a los tres órdenes de gobierno. La Ley de Planeación (Artículo 1°, fracción III) contempla la coordinación
intergubernamental como ingrediente para encauzar el desarrollo de México.
El Plan reconoce explícitamente que se impulsará la coordinación intergubernamental en las siguientes áreas de
política pública: política interior, autodeterminación de los pueblos indígenas, seguridad, control de la corrupción
y la impunidad, educación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, cultura física y deporte.
Surgen dudas razonables respecto a otras áreas y que en discursos han sido planteadas como prioridad. Por ejemplo, en la política social cambió el esquema de las delegaciones federales para concentrar funciones en la figura
conocida popularmente como “súperdelegados”. O bien, en la política de seguridad se creó la Guardia Nacional que
actuará en todo el país sin que esté claro cómo se fortalecerá a las policías estatales y municipales. Tampoco está
claro si cambiarán los esquemas de coordinación fiscal o de implementación. Por esta razón vale la pena preguntarse si en temas de política social, seguridad y finanzas habrá un proceso de centralización.
Éste podría entrar en conflicto con el enfoque territorial que compromete el PND para todas las políticas públicas
federales, lo cual significa que se diseñarán e implementarán según las necesidades del “espacio donde se desarrollan los reclamos sociales y se establecen los seres humanos” (p. 37 del PND), una región, localidad o barrio.
Para conocer estas necesidades, el Gobierno Federal tendrá que interactuar con los gobiernos municipales. Por lo
tanto, los alcaldes deberán velar y acompañar a los habitantes de sus municipios, así como proveerles información para que conozcan los cambios en las políticas públicas federales que les apoyan.
En un texto de más de 200 páginas (me refiero al documento con anexos) la palabra “colaboración” sólo es utilizada tres veces en este sentido. Es crucial aclarar esto en los casos de los municipios más pobres, más violentos
o asolados por desastres naturales. Si efectivamente se implementarán acciones de acuerdo con el territorio y las
necesidades de la población, todos los niveles de gobierno se deben coordinar para que sean exitosas. Por ejemplo,
en mi estado, Nayarit, el gobierno estatal y municipal llegaron con sendas planeaciones en 2017, que quedaron
obsoletas ante arcas públicas en bancarrota debido a la corrupción y la ruina causada por el huracán Willa en 2018.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Un México próspero, igualitario y seguro se construye con municipios que promueven las política públicas necesarias en colaboración con los niveles estatales y federales, para ello deben ser guiados por alcaldes activos, líderes
y comprometidos con la generación de resultados. Es crucial que los alcaldes participen activamente para que
haya coordinación intergubernamental en el desarrollo de México.
*El autor es Comisionado del INAI
y Coordinador de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia.
Twitter: @joelsas
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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.
• Ahorro en el consumo energético
• Generación propia de energías limpias
• Tecnología para gestionar la energía

¡ANÚNCIESE EN EL

SUPLEMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA!
AGOSTO 2019
ventasypublicidad@alcaldesdemexico.com

01 (55) 5545-8104 / 5531-1790 / 5281-6032
C O N T A C T O : E L I Z A B E T H Q U I N T A N I L L A 0 4 4 5 5 3 7 3 4 -12 7 0
www.alcaldesdemexico.com

I

www.facebook/AlcaldesdeMexico

I

@AlcaldesMexico

Expediente Abierto

Desarrollo Local

SEGURIDAD E
INFRAESTRUCTURA,
prioridad en Chicoloapan
Como parte de los primeros 100 días de gobierno, el ayuntamiento ha destinado esfuerzos en el combate a la
delincuencia y en los servicios públicos eficientes, con el fin de mejorar la calidad de vida en la localidad

`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN

L

os municipios que conforman la
zona metropolitana del Valle de
México enfrentan distintos retos,
cuya solución es clave para propiciar el
desarrollo regional. La seguridad y la
infraestructura son dos de las principales
preocupaciones, por lo que se han destinado esfuerzos conjuntos y desde la esfera
de cada demarcación.
En ese sentido, la presidencia municipal de Chicoloapan, Estado de México, que
encabeza Nancy Jazmín Gómez Vargas,
ha emprendido acciones para el equipamiento de los cuerpos de seguridad encargados de salvaguardar a las personas.
Una muestra es que en los primeros
100 días de la actual administración se
entregaron 15 patrullas, equipos de radio y
uniformes para los policías. Asimismo, se
rehabilitaron tres clínicas con capacidad
para atender a 60 mil personas.
“Los vecinos de Chicoloapan pueden
asistir a las clínicas y recibir la atención de
salud de manera gratuita. Con estos centros se atiende a toda la demarcación, no
importa en dónde viva la gente, ya sea en
las colonias, barrios, unidades o cabecera
municipal, todos conformamos el municipio”, asegura la edil.
Implementó también un sistema para
que los ciudadanos puedan acceder a los
servicios de salud a través de una tarjeta.
40
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Revisión dental, consulta médica general, examen de la vista, análisis sanguíneos, oftalmología, odontología, atención
sicológica y medicamentos gratuitos son
algunos de los servicios a los que pueden
acceder los chicoloapenses.
De acuerdo con Diana Rocío Fernández
Sosa, Directora del Sistema DIF municipal,
a la fecha se han brindado 9,043 consultas médicas, se han vacunado a 3,567 personas y se han brindado 1,955 consultas
odontológicas.
Asimismo, la alcaldesa dio a conocer
que ya se trabaja para entregar el hospital
con 18 camas, el cual está construido pero
no terminado, pues aún falta la parte operativa y administrativa, para lo cual se ha
buscado el apoyo del gobierno estatal.
Por otro lado, con el objetivo de incorporar a los ciudadanos en las acciones para
mejorar el desarrollo del municipio, esta
administración puso en marcha las megafaenas, en las que ha participado el personal de la administración pública para cambiar la imagen del municipio.
En materia de empleo, el ayuntamiento
firmó un convenio con el Gobierno Federal para implementar el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, en beneficio de
3,600 personas. Aunado a ello, en la feria
del empleo, 850 habitantes del municipio miento. Además, previendo la temporada lidad es uno de los más demandados por la
pudieron obtener un trabajo.
de lluvias, se desazolvaron las bocas de tor- población del municipio.
“Hay que seguir trabajando en silencio y
Con la finalidad de mejorar el transito menta del drenaje.
“Se trata de obras con mayor eficien- que los resultados hagan el ruido, los resuldel transporte público y de vehículos particulares en una de las principales viali- cia y efectividad, se recicló el material tados de las acciones hablen por nosotros,
dades de Chicoloapan, así como mejorar que se retiró de la calle para llevarlo a las para demostrar que estamos trabajando
las condiciones del tianguis que se ins- colonias en donde aún no cuentan con bien en beneficio de la ciudadanía”, asetala sobre ella, se realizaron trabajos para pavimento. De igual forma, en la colonia gura la alcaldesa.
En la presentación del informe por los priinaugurar la calle Allende, del tramo de Revolución se inauguró, en una primera
calle Lerdo a la calle Zaragoza de la cabe- etapa, la calle Francisco I. Madero, del meros 100 días de gobierno, Nancy Gómez
tramo de la carretera Los Reyes-Texcoco a estuvo acompañada por Antonio Cervantes
cera municipal.
En estas obras fueron aplicados más Plan de Ayala”, expone la alcaldesa quien, Enriquez, Secretario del ayuntamiento; Juan
de 3 mil metros cuadrados de pavimento, en compañía del cuerpo edilicio, cortó el Bautista Mendoza, Síndico, y por los regidomil metros lineales de balizamiento, se listón dando formalmente inicio al paso res Blanca Monroy Velázquez, Andrés García González, Caterin Gómez Tirado, Julián
cambiaron dos postes, así como 10 seña- vehicular y peatonal.
La alcaldesa también hizo un trato con Velázquez Medina, Guadalupe Flores, Pablo
lizaciones, se hizo un nuevo trazo y nivelación de la calle para que el agua pluvial los vecinos para mantener la calle en bue- Mendoza Vázquez, Angélica Pérez Cerón,
nas condiciones: barrer y no tirar basura, e Joel Gómez Robledo y María de la Luz Cruces
pueda fluir.
Nancy Gómez refiere que esta vía de invitó a los mototaxistas a bajar el pasaje Pineda. Asimismo, estuvieron presentes dipucomunicación se había dejado en el aban- de manera segura y a que se orillen para tados federales y locales, senadores, expresidono, por lo cual se le dio mantenimiento hacerlo sin exponer la vida de los pasaje- dentes municipales, alcaldes de los municicon las acciones de reencarpetado y baliza- ros. Cabe destacar que este medio de movi- pios vecinos y ciudadanos.
Junio 2019 / Alcaldes de México

El Municipio Hoy

Benito Juárez

La administración que encabeza el alcalde Santiago Taboada impulsa acciones para aprovechar las
nuevas tecnologías en el combate a la inseguridad y para generar mejores condiciones de vida
para los ciudadanos

En camino a

ser una
smart city

`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: ROSALÍA MORALES

enito Juárez, Ciudad de México.- Entre enero y abril ser un referente en innovación, conectividad y tecnología”, asede 2019, el robo a casa habitación en la alcaldía Benito gura en entrevista con Alcaldes de México.
Juárez, de la Ciudad de México, disminuyó 50 por
Taboada Cortina, quien llegó a gobernar Benito Juárez bajo los
ciento, de acuerdo con datos de la propia localidad. colores de la coalición conformada por los partidos Acción NacioAsimismo, reporta que mientras en enero hubo 44 casos de robo nal (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciucon violencia a negocios, en febrero se registraron 26, en marzo 24 dadano (MC), refiere que el programa Blindar BJ busca aportar eley hasta los primeros días de abril únicamente se tenían contabi- mentos que permitan elaborar un mapa de la incidencia delictiva
lizados ocho casos.
en la demarcación, que haga posible atender de manera efectiva
Para el alcalde Santiago Taboada Cortina, garantizar la seguri- los problemas de inseguridad en las zonas donde se requiera. “Hoy
dad de los habitantes es una prioridad. Este objetivo, asegura, está tenemos la ventaja de contar con tecnologías como la fibra óptica
inserto en la visión de esta administración de hacer de Benito Juá- que, aprovechando la infraestructura de alumbrado público,
rez una smart city.
logrará generar más información para elaborar el mapa”, apunta.
Entre sus primeras acciones está la implementación del proAsimismo, asegura que el uso de nuevas tecnologías es fundagrama Blindar BJ, el cual, entre otros objetivos, busca aumentar mental, no sólo por lo que éstas aportan para garantizar mejores
el número de elementos policiacos y la instalación de luminarias condiciones para los ciudadanos, sino porque ellos mismos son
inteligentes que alojarán cámaras de videovigilancia, las cuales usuarios activos de dispositivos tecnológicos.
formarán parte del C2 de la alcaldía.
“Somos la población que tiene el mayor nivel socioeconómico
“No sólo tendremos una alcaldía más iluminada, sino que esta y de estudios con relación al porcentaje del país, esto quiere decir
solución nos permitirá contar con otros datos que nos ayudarán a que es una población que no sólo tiene acceso a nuevas tecnolodefinir políticas públicas. La alcaldía tiene la gran oportunidad de gías, sino que también las utiliza y son sus herramientas del día

B
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Bancaria e Industrial (PBI) y Auxiliar, así como
a los elementos que cuidan los parques públicos, con el objetivo de contribuir al adecuado
procedimiento de detención y presentación
de quienes cometan algún ilícito.

HACIA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

a día, por lo que es necesario que el gobierno local implemente
soluciones innovadoras: de nada sirve que la población tenga
acceso a las telecomunicaciones si el gobierno no implementa
soluciones de este tipo.”
De manera complementaria, en abril inició un plan permanente de preparación física general con el propósito de coadyuvar en la salud y mantener en forma a los policías que vigilan
Benito Juárez. También el Centro Universitario de Estudios Jurídicos impartió el curso El Primer Respondiente y la Cadena de Custodia en el Proceso Penal, dirigido a los coordinadores de la Policía

Otro de los objetivos de la administración que
encabeza el edil, es lograr una movilidad ordenada en la demarcación, de tal manera que
ciclistas, taxistas, concesionarios de transporte
público e incluso las unidades de servicios de
mudanza puedan circular en orden y, en consecuencia, mejore la convivencia.
Por ello, en marzo, la alcaldía instaló el
Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad
Vial de Benito Juárez. A través del trabajo de
este organismo, se busca generar acciones
que permitan ordenar la movilidad.
El Consejo Asesor está integrado por el
alcalde Santiago Taboada; los titulares de
las cinco direcciones generales de la alcaldía; el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México; el Coordinador General de
Enlace Interinstitucional, Territorial y Ciudadano; el Director de Coordinación Territorial y el Subdirector de Infraestructura Peatonal y Ciclista de la Secretaría de Movilidad
(Semovi) de la Ciudad de México.
Un proyecto adicional de esta administración consiste en implementar captadores de agua pluvial en hogares e instalaciones en la región. Con ello, se busca
contar con reservas adicionales de este
recurso que permitan hacer frente a
situaciones de escasez. Al mismo tiempo,
se busca que los edificios públicos sean
autosostenibles, considerando que el consumo de agua de los mismos asciende a
10 millones de pesos (mdp) al año, según cifras de la alcaldía.
Respecto a los programas sociales, Santiago Taboada sostiene que en la alcaldía se cuenta con un apoyo dirigido a jefas
de familia, sin embargo, se pretende extender a los hombres
que se hagan cargo sin contar con una pareja, como apoyo para
hacer este programa más incluyente.
Estamos trabajando para que esta administración pueda
concluir el proceso de ser smart city, vamos a empezar un proceso de digitalización de trámites y archivo. “El buen juez por su
casa empieza”, concluye.
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Tips de Gestión

PROGRAMA DE FOMENTO
A LA PLANEACIÓN
URBANA, METROPOLITANA
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (PUMOT)
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
destina recursos para fomentar el ordenamiento territorial y urbano
de las entidades federativas, zonas metropolitanas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Requisitos
1.

La instancia ejecutora debe entregar oficio de solicitud y compromiso, así como la
propuesta técnica y el dictamen de no existencia.

2.

El programa otorga los subsidios de los proyectos aprobados a las instancias
ejecutoras, los cuales deberán ser comprobados de acuerdo con las reglas y la
normatividad aplicable.

¿A quién va dirigido?
Entidades federativas y
gobiernos municipales y de las
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México.

¿Cómo funciona?
Es una herramienta de apoyo para
que las entidades federativas,
zonas metropolitanas, municipios
y demarcaciones de la Ciudad de
México, elaboren o actualicen sus
instrumentos de planeación de
forma congruente entre los órdenes
de gobierno, con el propósito
de fomentar el ordenamiento
territorial y urbano, garantizando
la participación ciudadana, el
debate público, la transparencia y la
rendición de cuentas.
Se estructura en tres
componentes:
Fomento al Ordenamiento
Territorial Estatal
Fomento a la Planeación
Metropolitana
Fomento a la Planeación
Urbana Municipal

¿En qué consiste?
Se otorgan recursos a las
instancias ejecutoras, de la
siguiente manera:

2. Fomento a la planeación
metropolitana: de 3 a 3.5
mdp para la elaboración o
actualización del Programa
Metropolitano (PM).

Más información
Sedatu
Avenida Paseo de la Reforma 26 Torre B, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México. C.P. 06600
https://www.gob.mx/inafed/documentos/catalogo-de-programas-federales
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3. Fomento a la planeación urbana
municipal: de 1 a 2 mdp para
la elaboración o actualización
del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano (PMDU).
www.alcaldesdemexico.com

Fuente: Elaboración propia con información del Inafed.

1. Fomento al ordenamiento
territorial y estatal: 2 millones
de pesos (mdp) para la
elaboración o actualización
del Programa Estatal de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano (POEDTU).

Tips de Gestión

El ABC para

Institucional (PRI) y que ha sido Presidenta
Municipal, Diputada Local, Diputada
Federal y Senadora, los directivos del sector público deben tener conocimiento del
área que encabezarán y experiencia en el
tema o los temas principales que confluyen en esa área.
“Esto porque los organismos públicos
engloban múltiples asuntos; por ejemplo,
¿Qué habilidades deben tener los directivos del sector público?
los ambientales tratan la problemática
tanto de la ciudad como del campo, y dentro de estos mismos hay regiones y diver`` Por Mónica Romero
sidades. Lo mismo pasa con los organisFOTO: ROSALÍA MORALES
mos de salud, de educación, de urbanismo
y tantos otros”, explica.
n nuestro país los directivos del bién al desarrollo de la sociedad y a los
La también ex-Gobernadora de Yucasector público suelen ser personas fines del Estado, por encima de cualquier tán, detalla que además estos directivos
designadas por un gobernante o interés particular.
deben tener claro que el objetivo es el bien
por cuerpos colegiados del gobierno, como
Los altos directivos públicos son perso- público, porque a veces se designa a perayuntamientos o Legislaturas, a pesar de najes estratégicos y tienen una importan- sonas con habilidades del sector privado
que su trabajo y su desempeño tendrán cia clave para la capacidad del Estado. Son pero sin sensibilidad social, y debe existir
un impacto directo en la ciudadanía.
los encargados de diseñar e implementar un equilibrio entre las capacidades admiEstos directivos, que toman decisiones las políticas, así como de verificar las fun- nistrativas, técnicas y la visión social.
fundamentales en los organismos públi- ciones de comunicación y coordinación
cos, cumplen o al menos deberían tener entre los políticos de alto nivel y los servi- LÍDERES POLÍTICOS DEBEN
ENFOCARSE EN CIUDADANOS
ciertas habilidades que garanticen una dores públicos de carrera.
atención adecuada de las necesidades de
Para Ivonne Ortega, política mexicana El líder político en un cargo público debe
los ciudadanos y que contribuyan tam- e integrante del Partido Revolucionario primordialmente privilegiar el bienestar de

FUNCIONARIOS
EFICACES

E
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Deben:
`` Privilegiar el bienestar de la
población.
`` Brindar acompañamiento técnico
en sus funciones públicas.
`` Tener pasión por servir al país.
`` Comprometerse para entender
las necesidades de la gente a la
que se sirve.
`` Estar siempre dispuesto a
innovar.
Fuente: Ivonne Ortega y Daniel Ávila.

la población. “Ésta debe ser la naturaleza de
quienes nos dedicamos a la política: debemos pensar en servir a la sociedad.”
De esta forma, añade, un líder político
debe reconocer que necesita de acompañamiento técnico en sus funciones públicas, y esto requiere de la capacidad de identificar esta necesidad; de aceptar que una
persona no lo sabe todo y que no es dueña
de la verdad. “Y hablando de verdades,
hay que ser claros con la gente: no dar largas, responder pronta y efectivamente”,
subraya.
El gusto y la vocación por el servicio es
una de las características elementales que
debe tener un directivo del sector público.
Para el panista Daniel Ávila, ex-Senador
de la república y exalcalde, hay tres aspectos fundamentales que no pueden dejarse
de lado: tiene que existir pasión por servir
al país y a los mexicanos, llevar una vocación de servicio de calidad para brindar la
mejor atención.
Como segundo punto, comenta, el
compromiso para entender las necesidades de la gente a la que se sirve, una satisfacción permanente para superar siempre
las expectativas.
Y como tercer punto, apunta: “El desarrollo y la capacitación permanentes. Se
requiere desarrollar la creatividad y estar

FOTO: DREAMSTIME

Directivos
del sector
público

siempre dispuesto a innovar, a buscar Esto me ayuda a no pensar en la política
nuevas formas de trabajo que resuelvan como un negocio, sino como una vocacon eficacia los problemas y retos a los que ción”, finaliza Ivonne Ortega.
Por otro lado, a decir de Daniel Ávila,
un líder del sector público se enfrenta cada
día. Tener un puesto directivo en el sector durante los últimos años han surgido nuevas ideas sobre cómo se debería gestiopúblico no debe ser 'la lotería' ”.
En el mundo de la gobernanza política nar el sector público, acerca de una nueva
siempre se resalta el principio de que “en gerencia pública, con propuestas inédilos Estados Unidos Mexicanos todas las tas que tienen que ver con los ciudadanos
personas gozarán de los derechos huma- y con el trabajo de organismos públicos y
nos reconocidos en la Constitución y en privados, que juntos van a revolucionar los
los tratados internacionales de los que esquemas tradicionales.
Insiste en que al igual que el resto de los
el Estado Mexicano sea parte”, y el país
intenta garantizar una sólida democracia países de América Latina, México, por la
propia dinámica de la democracia y sobre
a partir de esa base.
Sin embargo, los propios mandos públi- todo con la alternancia que se ha dado en
cos coinciden en que muchas veces los el gobierno, se encuentra en una etapa
grandes incentivos pueden convertir a de transformación no sólo política, sino
los directivos en personas tramposas, en económica y social, que responde a las
personas que tratan de probar que han demandas e intereses de los mexicanos
tenido un buen desempeño cuando esto recientemente empoderados, al mismo
tiempo en que hace frente a los retos de
no ha sido así.
“Al servicio público no se entra a un crecimiento cambiante y desigual. “Por
hacerse rico. En mi caso, tengo activida- esto es básico el desarrollo de las habilides empresariales desde muy joven, y no dades de los directivos del sector público”,
las descuido: así mantengo a mi familia. concluye.
Junio 2019 / Alcaldes de México

De Estados

A Propósito

LOS RETOS
DE UNAenREFINERÍA
el Sureste
Especialistas coinciden en que este proyecto debe ir acompañado de un proceso de industrialización
en la región, con el objetivo de impulsar cadenas de valor que permitan generar fuentes de empleo
`` Por Alejandro Durán
FOTO: DREAMSTIME

E

n caso de que el Gobierno Federal
continúe con la intención de construir una refinería en Dos Bocas,
Tabasco, el proyecto debe ser parte de una
estrategia integral, pues de lo contario, sus
beneficios serán acotados y no se alcanzará
el objetivo de impulsar el desarrollo en las
regiones sur y sureste del país.
De esta manera, especialistas alertan
que sería un error concretar jurídicamente
la cancelación de las zonas económicas
especiales (ZEE), y desarrollar el proyecto
energético, toda vez que la refinería, con
todo y su magnitud, implicaría un esfuerzo
aislado con sensibles pérdidas económicas.
Incluso, hay voces que advierten que
sería más acertado desistir en la construcción de la refinería y mejor apostar a
un proyecto con beneficios a mediano y
largo plazo, como el desarrollo de un parque
eólico, aprovechando las bondades naturales que ofrece esa región del país, impulsando cadenas de valor.
“¿Por qué empeñarnos en un proyecto
que el propio Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco), advierte que tiene
apenas un dos por ciento de probabilidades de éxito?, ¿por qué hacerlo si el propio
ecosistema nos está gritando la inviabilidad?”, cuestiona Leticia Armenta, Directora
del Centro de Análisis Económico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).
A inicios de 2018, cuando todavía figuraba como precandidato a la Presidencia de
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El proyecto, que contempla la refinación
la República, Andrés Manuel López Obrador
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda
anunció que, de ganar las elecciones, impul- de 170 mil barriles diarios en una primera y Crédito Público (SHCP), la estrategia de la
saría la construcción de dos nuevas refine- fase, forma parte de la estrategia de la actual actual administración es focalizar esfuerrías medianas, una en Atasta, Campeche y administración federal en revertir el rezago zos en grandes proyectos, como la construcotra en Dos Bocas, o una sola de gran escala y la marginación que enfrenta el sureste del ción de la refinería mencionada y el Tren
en su natal Tabasco.
país, en entidades como Veracruz, Tabasco, Maya. Por ello, bajo el argumento de que eran
Apenas el pasado jueves nueve de mayo, Guerrero y Chiapas.
“barriles sin fondo”, el 25 de abril, López Obraya como Jefe del Ejecutivo, López Obrador
dor anunció la desaparición del mecanismo
ratificó y afinó su proyecto. Informó que va LAS ZEE Y LA REFINERÍA
de las ZEE, el cual puso en marcha el gobierno
por la refinería de Dos Bocas, cuya construc- La insistencia de emprender el proyecto encabezado por Enrique Peña Nieto,
ción, dijo, tendrá un costo de ocho mil millo- ha encontrado férrea oposición de parte
Sin embargo, la posibilidad de cancenes de dólares (mdd) y estará a cargo de de diferentes sectores sociales y econó- lar jurídicamente las ZEE podría converPetróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría micos del país. Instituciones como el tirse, irónicamente, en el factor que limitade Energía (Sener), luego de que fue decla- Imco, firmas calificadoras como Moody's ría los beneficios de la refinería, pues aun y
rada desierta la licitación correspondiente.
y organizaciones empresariales como la con el anuncio del mandatario, oficialmente
El presidente informó que la construc- Confederación Patronal de la República los mecanismos de subsidio fiscal que se
ción de la refinería comenzará a finales del Mexicana (Coparmex) han advertido de otorgan a las empresas asentadas en la ZEE
primer semestre de este año y terminará en sobrecostos exorbitantes, inexperiencia siguen vigentes, tal y como explica Ignacio
mayo de 2022, es decir, dos años antes del de Pemex en la construcción de refinerías Martínez, Coordinador del Laboratorio de
2024 que habían ofrecido las empresas inte- (más de 40 años), e incluso de un posible Análisis en Comercio, Economía y Negocios
resadas en desarrollar el proyecto.
(LACEN), de la UNAM.
fracaso del proyecto.

A Propósito

FOTO: DREAMSTIME
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“Si bien el presidente apenas anunció de creación de universidades especializadas
Por ello, asegura que el proyecto de la
que ya no eran viables las ZEE, cabe men- en energía, con el objetivo de crear valor refinería debe ir acompañado de un proceso
cionar que no son un proyecto, es una ley, agregado en la región, y constituir a dicha de industrialización de esas regiones, con el
por lo que si el Presidente ya no quiere con- zona como el primer motor de crecimiento objetivo de impulsar cadenas de valor que
tinuar con este mecanismo que establece “auténticamente interno” que impulse la permitan generar fuentes de empleo.
la ley, tendría que derogar la misma, es ahí producción de polímeros, mismos que puePor diversos factores, el mercado de los
donde yo guardo una muy ligera y lejana dan incorporarse a cadenas de valor, como energéticos está cambiando. Por ejemplo,
esperanza de que se le haga saber que las la industria automotriz.
la demanda de electricidad va en ascenso,
ZEE pueden ser un detonador del bienestar
pues tan sólo en México los autos híbridos
e impulsar una economía sostenible en el ESTRATEGIA INTEGRAL,
y eléctricos van ganando mercado al crecer
LA CLAVE
sur-sureste”, apunta.
a doble digito.
El especialista afirma que las ZEE pue- José Luis de la Cruz, director del Instituto para
Ante dicho panorama, Leticia Armenta
den y deben ir de la mano con los dos gran- el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Eco- cuestiona la viabilidad de impulsar la consdes proyectos de infraestructura que tiene nómico (IDIC), coincide en la necesidad de trucción de una refinería y, por ende, la
en mente la actual administración, como es enmarcar el desarrollo de la refinería den- generación de combustibles fósiles, como
el de refinería y dos grandes trenes: El Maya tro en una estrategia integral que busque la gasolina, cuando los cierto es que la comy el Transpacífico.
impulsar la competitividad del sureste del pra de autos eléctricos va en ascenso a nivel
El especialista explica que la construc- país, pues de lo contrario el esfuerzo podría mundial.
ción y desarrollo de la refinería tiene que ir derivar en resultados limitados.
“Tenemos que ubicar este gran proyecto
En ese sentido, el también asesor de en el actual contexto y si es necesario o no;
acompañada de una estrategia en donde
se establezcan incentivos para la inversión la Confederación de Cámaras Industria- necesitamos un diagnostico mucho más
(como lo establecen las ZEE), con el objetivo les (Concamin), refiere que estados como amplio sobre el consumo de combustibles,
de que se interesen empresas en instalarse Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y porque recientemente algunas empresas
en esas regiones del país, en donde existen Chiapas enfrenta sensibles rezagos en automotrices han dado a conocer que en
muchos rezagos como falta de infraestruc- materia de conectividad, infraestructura no más de dos años van a poder ofrecer al
tura, mano de obra limitada e inseguridad. y mano de obra calificada, razón por lo que público modelos eléctricos e híbridos a preIncluso, afirma que los gobiernos de las empresas no tienen mucho interés en cios semejantes a los que hoy podemos
adquirir un auto estándar”, concluye.
Veracruz y Tabasco podrían impulsar la instalarse en esas regiones.
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EL AUGE DEL CAFÉ
SE¿QuéESTANCA
hay que hacer?
Veracruz es una entidad cafetalera por excelencia, por lo que especialistas recomiendan acciones
para volver a colocarlo al frente de la producción
`` Por Alejandro Durán
FOTO: DREAMSTIME

D

Para el periodo 2018-2019, el Gobierno
urante los últimos 10 años se ha aunque para ello (advierten) se necesita
detonado la instalación de cafete- una estrategia integral en la que converjan Federal estima que el volumen de producrías a lo largo de todo el país. Las hay autoridades, sector productivo e institucio- ción en México será de unos 4 millones de
de tipo tradicional, artesanal, vanguardista nes especializadas, lo que empujará el creci- sacos. No obstante, “lo cierto es que el monto
o de conveniencia. Sin embargo, dicho fenó- miento en diversas regiones del país.
todavía está debajo de lo que reportábameno no se ha reflejado en una mejor condi“México tiene el potencial de consoli- mos hace 20 años”, destaca Fernando Celis
ción en la producción del grano en México.
darse como el principal productor de café Calleja, Vocero de la Coordinadora Nacional
En este sentido, a pesar de que el café sustentable y orgánico”, considera Carlos de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).
mexicano es uno de los más reconocidos Cerdán Cabrera, Coordinador del ObservaUN BOOM SIN BENEFICIOS
a nivel mundial, lo cierto es que el sector torio de la Cafeticultora Veracruzana.
A decir de diversas organizaciones de “La moda del café” no se ha traducido en
enfrenta sensibles desafíos, como desorganización, falta de capacitación, brecha gene- productores e instituciones especializadas, beneficios para el sector, el cual transita
racional y abandono por parte de autorida- aglutinadas en la Red Mexicana de Inves- por una grave situación que podría agudes, condiciones que se acentúan en estados tigación para el Desarrollo de los Territorios dizarse. “No hay buena asistencia téccomo Veracruz, uno de los mayores produc- Cafetaleros (Remexcafe), la crisis del sec- nica que reciban los productores; eso ha
tores del grano.
tor cafetalero “es altamente preocupante provocado que la caficultura en varias
Por lo anterior, especialistas y miembros y compleja”, ya que la producción nacional regiones de México esté con rendimiende la industria consultados por Alcaldes de ha bajado de 6 millones de sacos en 1996 a tos muy bajos; algunos casos sólo tienen
México, afirman que “la mesa está puesta” 2.6 en la última década, lo que provocó que para cubrir los costos de cosecha, pero no
para que el país recupere su posición estra- México descendiera del sexto lugar en pro- tienen para hacer una buena fertilizatégica en el mercado internacional del café, ducción mundial al décimo en ese lapso.
ción, un buen manejo de la sombra de los
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árboles”, advierte Carlos Cerdán Cabrera,
además de afirmar que los productores se
sienten abandonados por las autoridades.
Incluso la falta de asistencia técnica provocó que los productores de café no pudieran superar oportunamente la proliferación de un hongo que infectó hace 10 años
cultivos en Centroamérica y el sureste del
país, lo que abonó a que cayera la producción del grano.
Pero no sólo el sector enfrenta problemas
agrícolas, apunta el especialista, los productores son de una edad cada vez más avanzada porque no hay un relevo generacional y en muchas zonas viven con grandes
problemas de marginación y pobreza; también hay migración hacia Estados Unidos
y todo eso ha hecho que los cafetales sigan
existiendo, pero no con las condiciones para
tener una alta producción.
Por si no fuera suficiente, agrega Fernando Celis Calleja, la caída que han reportado los precios internacionales del café ha
socavado, aún más, la adversa situación por
la que atraviesa el sector: mientras que en
2011 se alcanzó un costo de 300 dólares por
100 libras, para el primer trimestre de este
año se desplomó a 87 dólares, lo que representa una caída de 71 por ciento.

¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?
Los productores mexicanos de café y, en
especial los de Veracruz, enfrentarán un reto
adicional. El pasado 18 de diciembre, Nestlé
anunció una inversión de 154 millones de
dólares para construir la primera etapa de
una planta en Veracruz, lo que redundaría en
la generación de 10 mil empleos.
El anuncio no fue bien recibido, en primera instancia, por los productores de café
de la entidad, especialmente por la serie de
facilidades “excesivas” que otorgarán las
autoridades a la empresa suiza para la instalación de su octava planta en México.
“El problema es que el Gobierno Federal
les subsidiará las nuevas plantaciones de
café robusta, es decir, el costo de la planta,
así como la asistencia técnica, buscar y organizar a los productores”, comenta Fernando
Celis Calleja.
Adicionalmente, agrega el dirigente, la
instalación de Nestlé en Veracruz represen-

tará una competencia desleal para los cafetaleros de la zona, aun y cuando la empresa
sólo utilizará café robusto (utilizado para
la elaboración de café soluble), pues afirma
que presionará los costos del mercado,
incluso para quienes cosechan café arábico, es decir, el conocido como molido y que
es empleado para cafeteras. Si bien son dos
productos diferentes, lo cierto es que compiten en el mercado del café.

CAFÉ DE ALTURA
El doctor en Agroindustria por la Universidad de Gales, Cerdán Cabrera, considera
necesario que productores, autoridades e
instituciones especializadas en la materia sumen sinergias para apuntalar el café
mexicano a nivel internacional.
En este sentido, comenta que integrantes del sector académico de 11 instituciones públicas mexicanas, que conforman
la Remexcafe, presentaron una propuesta
para dicho objetivo, donde figuran diversas
líneas de acción, como emprender una campaña nacional de consumo de café de calidad y establecer un precio mínimo sustentable, como ocurre en muchos otros cultivos,
lo que sería de gran beneficio para las familias productoras.
Asimismo, destaca la necesidad de que
tanto autoridades como la academia colaboren en la formación de capital humano
que fortalezca el desarrollo en las regiones cafetaleras, lo que contempla desde la
formación de niños, respetando su desarrollo, con el objetivo de impulsar a futuros cafeticultores, con bases técnicas y
profesionales.
De igual manera, dice que las autoridades estatales, como el caso de los gobiernos de Veracruz y Chiapas, deben impulsar
la organización de los productores, aprovechando el conocimiento que tienen sobre
las necesidades y retos en la producción del
grano que reportan sus localidades.
Y en esa misma línea, se propone crear el
Instituto del Café Mexicano, que sea capaz
de atender las necesidades del sector, articulando esfuerzos mediante alianzas públicoprivadas, “que diseñe e impulse políticas
públicas integrales, congruentes y pertinentes”, finaliza Cerdán Cabrera.

De Estados

Infografía

Guanajuato
Esta entidad se encuentra en una ubicación privilegiada para los
negocios; el comercio y la fabricación de productos derivados del
petróleo conforman la quinta parte de la economía del estado

Superficie:
30,607

kilómetros cuadrados

Aportación al PIB estatal por actividad
Fabricación de maquinaria
y equipo
7.5%

Población:

Servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles
11.5%

5'853,677

habitantes

Municipios:
Fabricación
de productos
derivados de
petróleo
7.1%

Construcción
9%
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Unidades económicas:

222,969

Población
económicamente activa:

2'633,796
Otros
49.5%

Comercio
15.4%

PIB estatal:

794,000

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Gobierno Federal.

mdp

Inversión extranjera directa (millones de dólares)
1,768.3
1, 700

1,300.5

1,500

1,511.5

1,200

Aportación al PIB
nacional:
4.2%

Infraestructura de
comunicaciones:

900
600

Carreteras:

300
0

2015

2016

2017

12,772
kilómetros

Vías férreas:
Para tener en cuenta

Guanajuato está localizado en el llamado triángulo dorado:
Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey, donde en un
radio de 400 km se encuentra el 60% de la población, 80% del
mercado mexicano, 70% del comercio internacional y 70% de la
industria automotriz.
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1,085
kilómetros

Aeropuertos
internacionales: 1
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¡Suscríbete!

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

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

Digital por un año $200
Acceda a las versiones digitales de la edición en circulación y números anteriores
*Hasta agotar existencias.
Depósito o transferencia bancaria:
• SCOTIABANK • Cuenta: 00105644933 • Sucursal: 194 • Clabe: 044180001056449338

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

Envíenos su comprobante de pago, nombre y número telefónico a los siguientes contactos:
suscripciones@alcaldesdemexico.com • Tel. (55) 5545 8104

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

De todo

Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton Puebla. Ubicado en el animado barrio
de Angelópolis, ofrece un cómodo acceso a una gran variedad de restaurantes,
tiendas y opciones de entretenimiento, como el centro comercial Angelópolis, así
como el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Cuenta con 120 habitaciones
con televisión en alta definición, canales gratuitos de películas y cafetera. Los
huéspedes pueden aprovechar el moderno gimnasio del hotel y el área de juegos
para niños.

Relojes Lvcea Skeleton de Bvlgari. Con un
bisel de oro rosa, gemas de talla cabujón
rosa y diamantes, y compuestos por una
caja de oro blanco con zafiros y diamantes
alrededor del bisel, estas piezas combinan
artísticamente cerámicas de oro rosa y
marrón, con un acabado metálico.

Colección Couleurs á la Vie de Berger
Joyeros. Topacios, turmalinas y zafiros
rosas llenan de luz esta colección; el
místico jade y el ópalo multicolor
le confieren una magia única e
incomparable. Aretes, collares,
pulseras y anillos que con sus
cálidos tonos pastel dan color
a la vida y luminosidad a
cualquier atuendo.

Augmented Paper de Montblanc. Un compañero de trabajo simple y altamente funcional,
que une a la perfección los mundos análogo y digital. Brinda a sus propietarios la libertad
de desatar su creatividad mediante el uso de un instrumento de escritura y un papel.
Al integrar la escritura tradicional en el flujo de trabajo digital, las notas escritas y los
bocetos se pueden transferir instantáneamente del papel a un dispositivo digital con sólo
presionar un botón. Este "papel aumentado" se presenta en forma de un sobre de cuero o
un estuche con cremallera que contiene un cuaderno y un instrumento de escritura.
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Grifos Spring Align
Black de Moen. La
combinación perfecta
de color negro y acabado
mate. Estas piezas están
diseñadas para que la
cocina adopte un estilo
moderno y renovado.
Creado con líneas simples,
ideales para un espacio
contemporáneo, ofrece
garantía limitada de por
vida contra fuga y goteo.

Mobiliario para exteriores de BoConcept. La singularidad de estilo, calidad y
funcionalidad que siempre han caracterizado a esta marca y a sus diseños de
muebles para interiores, van también al exterior y están disponibles para disfrutar de
los días soleados y las cálidas tardes de primavera en terrazas, jardines y balcones.
BoConcept ofrece crear un propio oasis lleno de confort, con lo mejor del diseño danés
para exteriores.
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