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1Antesala

Una celebración especial

E
l afán del ser humano por comunicar 

lo llevó a crear mecanismos de todo 

tipo para dar a conocer sus ideas a los 

demás, desde la escritura, que fue un partea-

guas en la historia, hasta la mensajería ins-

tantánea, tan arraigada ya en nuestros días. 

Uno de esos mecanismos es el correo, que 

aún es un medio valioso para hacer llegar 

mensajes. 

Por siglos, el intercambio postal fue la 

columna vertebral de las comunicaciones en 

México; su importancia ameritó que en 1902 

comenzara la construcción de la sede de la 

Dirección General de Correos, un majestuoso 

edificio de estilo ecléctico que inició sus ope-

raciones en febrero de 1907. En ese espacio, 

una joya arquitectónica e histórica de más 

de 100 años de edad que ha visto a la Ciudad de 

México crecer desde la esquina de Tacuba y 

el Eje Central, Alcaldes de México celebró su 

décimo aniversario con la cancelación espe-

cial de una estampilla postal, con un matase-

llos alusivo a nuestros primeros 10 años.

No menos especial que el insigne Palacio 

Postal, fue la estampilla cancelada: una edi-

ción conmemorativa de los 150 años del pri-

mer timbre postal emitido en el país.

En esta edición presentamos una reseña 

del evento al que acudieron funcionarios 

públicos de los tres órdenes de gobierno, diplo-

máticos y presidentes municipales. 

Durante 10 años de vida, difundir las bue-

nas prácticas de gobierno ha sido uno de los prin-

cipales objetivos de Alcaldes de México. Una de 

esas prácticas es la puesta en marcha de esque-

mas que permitan disminuir el número de trá-

mites necesarios para abrir un nuevo negocio. 

Los gobiernos locales que implemen-

tan estrategias de mejora regulatoria con-

tribuyen a generar un ambiente amigable 

de negocios y mandan una buena señal a 

los inversionistas. Para ello, contar con un 

registro de trámites y servicios, desarrollar 

sistemas de apertura rápida de empresas 

y analizar sistemáticamente los impactos 

potenciales de los instrumentos regulatorios 

son buenas prácticas que pueden implemen-

tarse desde lo local.

Para disminuir la carga regulatoria, el uso 

de tecnologías de la información es clave. Una 

herramienta que con el paso de los años se ha 

venido perfeccionando en favor de procesos 

administrativos más ágiles y seguros es la nube.

Una de las principales características de 

los servicios en la nube, es contar con altos 

niveles de infraestructura y ancho de banda 

para cumplir los requerimientos de acceso de 

alta velocidad, de almacenamiento y de apli-

caciones de los clientes.

Cada día, los gobiernos generan y emplean 

una gran cantidad de información digital, 

por lo que es obligatorio implementar solu-

ciones con tecnología de punta que garanti-

cen seguridad y eficiencia en el manejo de los 

datos. Y aunque en México no existe una polí-

tica nacional sobre el uso de los servicios de 

cómputo en la nube o cloud, desde hace más 

de una década, organismos federales, estata-

les y municipales han comenzado a utilizar 

estas soluciones por sus ventajas en ahorro, 

mejora en la administración pública y desa-

rrollo de nuevos servicios para la ciudadanía, 

entre otros beneficios.

También en este número encontrará un 

suplemento especial dedicado al uso eficiente 

de la energía en México. 

La edición se complementa con entrevis-

tas a los presidentes municipales de Salti-

llo, Coahuila, Manolo Jiménez Salinas y de 

Guanajuato, Guanajuato, Alejandro Nava-

rro Saldaña; y con el Gobernador de Oaxaca, 

Alejandro Murat Hinojosa.

Los editores.
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Desde la Urna
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Después de la renuncia de Carlos Urzúa como Secretario de Hacienda y Crédito Público, quedó claro que las políticas públicas 
requieren de una planeación, proyección a futuro y, sobre todo, “suficiente sustento”. Al respecto, el Presidente López Obrador 
ha insistido en su discurso sobre la importancia de construir políticas que conduzcan al bienestar de los pobres.

Conforme las sociedades evolucionan, el bienestar se convierte en un problema más complejo. Los cambios demográficos ge-
neran nuevos retos y, en nuestro caso, enfrentamos una situación que requiere de políticas públicas innovadoras. Nada más 
conservador que pensar en un modelo basado en la entrega de dádivas y recursos directamente a los ciudadanos. Se requiere 
de políticas con sustento sólido, que tomen en cuenta a la sociedad en su conjunto.

Héctor Villarreal, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, comentaba en un 
foro que la transición demográfica que le tomó 60 años a Europa, en México y países latinoamericanos está tomando sólo 25. 
Los europeos buscan soluciones para sociedades que han envejecido, que tienen un creciente número de personas entre 70 
y 100 años de edad y que requieren esquemas flexibles de empleo, servicios de salud preventivos, forma de integración de 
los adultos mayores a la participación en la sociedad e instituciones que les permitan vivir en un ambiente digno, con políticas 
inclusivas. Nosotros avanzamos rápidamente a ese tipo de situaciones.

De ahí que el concepto de bienestar no se pueda referir a un sector en particular de la sociedad, ni que las políticas sociales 
puedan estar aisladas. El bienestar implica un esquema de armonía en el que todos los sectores y generaciones encuentren 
las satisfacciones necesarias y oportunas en un ambiente de colaboración. El diseño de estas políticas va más allá de otorgar 
becas temporales para jóvenes o de una mensualidad para los adultos mayores. Tampoco se puede pensar en esquemas 
en los que los abuelitos cuiden a los niños para que las madres jóvenes puedan trabajar. Para 2030 estarán jubilándose los 
mexicanos nacidos en 1965, y antes reclamarán su pensión las generaciones de los cincuentas y los primeros años de los se-
sentas. Evidentemente, la garantía de una pensión digna y el acceso constante y oportuno a la salud, forman parte importante 
del bienestar. Entonces, la pregunta es si las políticas que se diseñan hoy están orientadas a enfrentar ese tipo de retos, o sólo 
buscan encontrar soluciones temporales que provean votos en la siguiente elección, sin mirar al futuro.

Las políticas federales y las instituciones nacionales serán fundamentales para enmarcar los esquemas de bienestar a los 
que se aspira. Con todo, buena parte de las alternativas se encuentran en las ciudades y los pueblos. Es en el nivel municipal 
donde se pueden diseñar políticas innovadoras que generen mejores ambientes de colaboración y bienestar para los ciudada-
nos. Los desafíos nacionales encuentran una especificidad en los municipios que resultan más fáciles de prevenir y atender 
si se diagnostican los problemas a tiempo y se emprenden las políticas adecuadas. 

Si se contempla el bienestar no sólo como la atención aislada de los sectores sociales y se propician políticas integradoras 
para toda la sociedad, la participación del sector privado y de la sociedad civil organizada serán excelentes aliados en la cons-
trucción del bienestar. Éste es uno de los aspectos en los que trabaja la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Políticas para el bienestar
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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





En 2019, Alcaldes de México festeja su primera 
década y, como parte de la celebración, Correos 
de México realizó una cancelación especial con 
matasellos alusivo

CELEBRACIÓN EN PALACIO POSTAL 
CON MATASELLOS CONMEMORATIVO
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Expediente Abierto  10° Aniversario     Reseña

  Miguel Ángel Valverde, 
Director Corporativo, Servicio 
Postal Mexicano; Norma 
Pérez, Directora General, 
Alcaldes de México; Gladis 
López, Presidenta Ejecutiva, 
Alcaldes de México; Alberto 
Uribe, Director General de 
Coordinación Política, Secretaría 
de Relaciones Exteriores



 ̀ POR MARTHA PALMA 

FOTOS: ROSALÍA MORALES, NELLY PÁEZ Y 

GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

C
omo parte de la celebración por los 
primeros 10 años de Alcaldes de 
México, Correos de México llevó a 

cabo una ceremonia especial de cancela-
ción con un matasellos alusivo al décimo 
aniversario de esta casa editorial. 

La estampilla cancelada no fue menos 
especial que el majestuoso Palacio Pos-
tal que albergó el evento el pasado 26 de 
junio: una edición conmemorativa de los 
150 años del primer timbre postal emi-
tido en el país.
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  Gladis López, Norma 
Pérez, Alberto Uribe y 
Miguel Ángel Valverde

  Miguel Ángel Valverde y 
Gladis López



Al interior del icónico palacio, en la 
Ciudad de México, los asistentes llegaron 
puntuales a la cita para atestiguar este 
evento y reconocer la labor de una década 
del único medio especializado en la difu-
sión de buenas prácticas para municipios, 
estados y Federación en el país. 

Gladis López Blanco, Presidenta Ejecu-
tiva de Alcaldes de México, dirigió un men-
saje de bienvenida en el cual reafirmó el 
compromiso de atender las necesidades de 
comunicación, siempre cambiantes, de los 
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 10° Aniversario     ReseñaExpediente Abierto

  Enrique Vargas, Presidente 
Municipal, Huixquilucan, 
Estado de México, y Ana Lilia 
Herrera, Diputada

  Ileana Villalobos, Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México, y María 
Elena Morera, Presidenta, Causa 
en Común

  Hugo Alberto Hernández, 
Presidente Municipal, 
Zitácuaro, Michoacán, y su 
esposa, Diana Guadalupe 
Hernández

  Yolanda Tellería, Presidenta Municipal, 
Pachuca de Soto, Hidalgo; Julio Daniel Reyes, 
Tesorero Municipal, Pachuca de
Soto; Nancy Jazmín Gómez, Presidenta 
Municipal, Chicoloapan, Estado de México



gobierno, y como un espacio que comu-
nica las soluciones que el sector privado 
tiene disponibles para influir en una 
mejor gestión pública.

“Alcaldes de México nació valorando la 
fuerza de lo local y con la misión de contri-
buir al fortalecimiento de mejores gobier-
nos, llevando a sus escritorios las solucio-
nes disponibles y a su alcance, pero que 
muchas veces pasan desapercibidas, o 
por desconocimiento o porque debido a su 
tamaño, circunstancia o ubicación, algu-
nos municipios se autodescalifican para 
implementarlas, a pesar de que harían 
más eficiente su trabajo.”

Señaló que el abordaje serio e inno-
vador de los contenidos, le han valido a  
este medio de comunicación premios, 
reconocimientos, posición privilegiada 
en rankings de impacto entre  lectores y 
seguidores; además de la construcción 
de alianzas con organismos internacio-
nales que buscan trascender en el sector 

gobiernos locales, mediante la construc-
ción de nuevos canales de diálogo.

Asimismo, recordó a los asistentes 
que la revista funciona como una herra-
mienta de comunicación directa con 
los municipios y los estados, como un 
difusor de buenas prácticas, como una 
ventana de exposición para la obra de 
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  Norma Pérez Vences, Gladis López Blanco y 
Desirée Navarro, Presidenta, Fundación One Heart

  José Iza,  Asesor Comercial 
y Juan Carlos Hernández, 
Director General, Tecmed

  Guillermo Almada, World Wide Public Sector-Country Lead Mexico 
Government, Education and Nonprofit, AWS; Ismael del Toro Castro, 
Presidente Municipal, Guadalajara, Jalisco; Salvador Zamora, Presidente 
Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Verónica Castro, Presidenta, 
Sistema DIF de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

  Darwin Renán Eslava Gamiño, Presidente Municipal, 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México; Jessica 
Vega, Secretaria Particular del Presidente Municipal, 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México

  Issabela Camil 
y Sergio Mayer, 
Diputado

   Joel Salas, Comisionado, Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, y Eduardo Bohórquez, Director, 
Transparencia Mexicana

   Tania Ríos, Ministra Consejera, Embajada de 
Venezuela en México y Reyna Enith Domínguez, 
Titular, Representación del estado de Veracruz en 
la Ciudad de México



público mexicano, a través de un medio de 
comunicación posicionado.

En compañía de Miguel Ángel Val-
verde Loya, Director Corporativo Comer-
cial del Servicio Postal Mexicano, Gladis 
López realizó la cancelación de la estam-
pilla que conmemora los 150 años del pri-
mer timbre postal en México, con el mata-
sellos alusivo al décimo aniversario de 
Alcaldes de México. 

Como invitado de honor en el presí-
dium, Alberto Uribe Camacho, Director 
General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

destacó la importancia de Alcaldes de 
México como la plataforma más impor-
tante de difusión y reconocimiento de las 
políticas públicas de los municipios. Asi-
mismo, hizo una invitación para generar 
mesas de trabajo con los gobiernos locales 
e intercambiar buenas prácticas.

El funcionario expuso la necesi-
dad de que las localidades tengan una 
visión global, para lo cual la SRE trabaja 
en un proyecto de internacionalización 
de las ciudades mexicanas con apoyo de 
académicos y organizaciones de nivel 
global.

También apuntó que, en la medida en que 
los municipios estén a la vanguardia, sean 
transparentes y económicamente indepen-
dientes, habrá más oportunidades de gene-
rar mejores niveles de crecimiento nacional.

En el uso de la palabra, Norma Pérez Ven-
ces, Directora General de Alcaldes de México, 
expresó que este 2019 es un año de celebra-
ción “por nuestra primera década, por lo que 
agradecemos profundamente a Correos de 
México que nos haya permitido festejar con 
esta ceremonia de cancelación especial, tan 
significativa para nosotros”.

Aprovechó la ocasión para anunciar 
que la celebración continuará el próximo 
11 de septiembre con la Novena Entrega 
del Premio a las Mejores Prácticas de 
Gobiernos Locales, en la que se reconoce el 
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 10° Aniversario     ReseñaExpediente Abierto

   Francisco Hernández, Coordinador de Comunicación Social, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México; Elvira Isabel Nájera, Líder Coordinador 
de Proyectos de Redes Sociales, Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
y León García, Consultor, Steer Davis Gleave

   Mónica Bautista, Diputada; Mariana Dunyaska, Secretaria 
de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados y Rocío Barrera, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, Cámara de 
Diputados

   Ricardo Aragón, 
Representante para 
México, Kammelan

   Kenia López 
Rabadán, 
Senadora

   Andrian Yelemessov, 
Embajador de 
Kazajistán en México

   Odón de Buen Rodríguez, Director General, 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía; Salvador Vega, Ex Senador; Juan 
Hugo de la Rosa García, Presidente Municipal, 
Nezahualcóyotl, Estado de México

   Erika Paola Aldrete, 
Gerente de Desarrollo 
de Negocios, Veolia y 
Ulises Mejía, Presidente 
Municipal, Zacatecas, 
Zacatecas

   Pablo Cuarón, Director for 
New Payment Flows,
Mastercard; Érika Jiménez, 
TPS ; Rafael Canalizo, 
Director Comercial, TPS

   Roberto Velasco, Vocero, Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Bernardo Aguilar, Director General para Europa, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, y Alberto Uribe, Director General de 
Coordinación Política, Secretaría de Relaciones Exteriores

   Patricia Eugenia 
Cárdenas, Embajadora de 
Colombia en México



buen desempeño de municipios y estados 
en algún área de su administración.

Alcaldes de México se ha consolidado 
como una ventana de exposición de la 
obra de gobierno ante la clase política 
nacional, al comunicar de forma utilitaria 
casos de éxito y soluciones que contribu-
yen a mejorar los servicios públicos.

En esta ceremonia especial estuvieron 
presentes  Roberto Velasco Álvarez, Vocero 
de la SRE; Ileana Villalobos, Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciu-
dad de México (Seduvi); Andrian Yelemes-
sov, Embajador de Kazajistán en México; 
María Elena Morera, Presidenta de Causa 
en Común y Consejera Editorial de Alcal-
des de México; Kenia López Rabadán, Sena-
dora del Partido Acción Nacional (PAN); los 
diputados federales Anuar Azar Figueroa y 
Mariana Dunyaska García Robles, del PAN; 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y Mónica Bau-
tista Rodríguez, del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), entre otras personalida-
des destacadas.

Asimismo, estuvieron presentes los 
alcaldes mexiquenses Nancy Gómez 
Vargas, de Chicoloapan; Darwin Eslava 
Gamiño, de Coacalco de Berriozábal; Enri-
que Vargas del Villar, de Huixquilucan y 
Juan Hugo de la Rosa García, de Nezahual-
cóyotl; de Guadalajara y de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, Ismael del Toro Castro y Sal-
vador Zamora Zamora, respectivamente; 
de Pachuca de Soto, Hidalgo, Yolanda Telle-
ría Beltrán; de Zitácuaro, Michoacán, Hugo 
Alberto Hernández Suárez, y Rodolfo Mar-
tínez Ortega, City Manager de Ciudad Juá-
rez, Chihuahua.   
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   Salvador Vega, Rocío Vera y Bruno 
Fonseca, Director General, Gabinete de 
Cobranza Especializada

   Juan Antonio 
Villarreal, CEO, BDG 
Servicios; Guillermo 
Lora, Director de 
Finanzas, Techniflex; 
María Antonieta 
Navarro, Directora 
Comercial, Fresenius-
Kabi y Antonio 
Sánchez, Director de 
Operaciones, BDG 
Servicios

   Netzer Gabriel Díaz, Director 
General, Comité de Informática 
de la Administración Pública 
Estatal y Municipal

   Marco Rosales, Director 
Adjunto, Veolia

   Gordon Walters, Segundo 
Secretario, Embajada de 
Estados Unidos de América 
en México

   Rodolfo Martínez Ortega, 
City Manager, Ciudad Juárez, 
Chihuahua



Los gobiernos locales que implementan esquemas de mejora regulatoria, contribuyen a generar
 un ambiente amigable de negocios y mandan una buena señal a los inversionistas

 ̀ POR ALEJANDRO DURÁN

ILUSTRACIÓN: OLDEMAR

E
n el marco de la política de auste-

ridad que promueve el Gobierno 

Federal, la mejora regulatoria 

puede ser el mejor aliado de los munici-

pios, toda vez que una profunda depura-

ción de trámites puede generar ahorros 

de por lo menos 1 por ciento del producto 

interno bruto (PIB) de cada municipio. 

En este sentido, resulta oportuno que 

los alcaldes y los responsables de desa-

rrollar políticas públicas de ese orden de 

gobierno rompan con dogmas y compren-

dan que el concepto de mejora regulatoria 

no sólo se limita a agilizar la expedición 

de permisos para la apertura de empre-

sas, sino que alcanza a todos los rubros de 

la administración pública.

De esta manera, César Emiliano Hernán-

dez Ochoa, titular de la Comisión Nacional 

MENOS TRÁMITES, 
MÁS INVERSIÓN

de Mejora Regulatoria (Conamer), destaca 

las oportunidades y ventajas que representa 

para los municipios adoptar como criterio de 

gestión pública la constante optimización 

de los procesos y trámites gubernamentales.

“Un beneficio muy importante es la 

reputación; los municipios que lo apli-

can, mandan señales de que crean un 

ambiente amigable para la instalación de 

negocios y empresas; logran atraer mayor 

número de inversiones y generan más 

empleos”, afirma el funcionario.

CONTRA LA OPACIDAD
A decir de la Conamer, la mejora regula-

toria es una política pública que tiene por 

objetivo generar normas claras, trámites 

y servicios simplificados, así como institu-

ciones eficaces para su creación y aplica-

ción. En términos más simples, la institu-

ción refiere que “es la respuesta ordenada e 

institucionalizada al desorden normativo”.

Una de las primeras acciones que imple-

mentó la entonces Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (Cofemer), fue la apli-

cación, en 2002, del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE). En aquel enton-

ces, de acuerdo con el Banco Mundial (BM), se 

necesitaban en México, en promedio, 60 días 

para la apertura de un negocio; actualmente 

se requieren ocho días.

Sin embargo, a pesar de los avances que se 

han logrado en materia de mejora regulato-

ria, persisten amplias áreas de oportunidad.

Según datos de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), las empresas gastan en pro-

medio 48 mil 871 pesos en cumplir con la 
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  César Emiliano Hernández Ochoa.   Gustavo de Hoyos.   Ramón Archila Marín.
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carga regulatoria gubernamental, y en 

varios estados, el promedio se encuentra 

incluso por encima de los 100 mil pesos.

Asimismo, el exceso de trámites guber-

namentales, además de representar costos 

de operación para las autoridades, consti-

tuye una auténtica ventana para posibles 

pagos extraoficiales: la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), estima que la corrupción le cuesta 

a México hasta 10 por ciento del PIB.

De acuerdo con diversos estudios, los 

municipios presentan los mayores reza-

gos. El Observatorio Nacional de Mejora 

Regulatoria (ONMR) refiere que los 63 muni-

cipios que fueron evaluados el año pasado 

en materia de optimización de trámites y 

procesos lograron una calificación prome-

dio de apenas 1.21 puntos de una escala 

de 1 a 5, mientras que los estados obtuvie-

ron 2.2 unidades.

Gustavo de Hoyos, Presidente de la 

Coparmex, advierte que la gran mayo-

ría de los requisitos, plazos y costos de los 

más de 150 mil trámites que existen en el 

país no son transparentes para la población, 

particularmente en estados y municipios, lo 

que significa riesgos de cobros y cuotas ilega-

les, en detrimento de la ciudadanía.

De igual manera, existe una preocu-

pante diversidad en la calidad de trámites 

gubernamentales a lo largo del país: mien-

tras que en algunos municipios se requie-

ren, en promedio, 12 días para la expedición 

de una licencia de construcción, en otros se 

necesitan más de 450, lo que significa un 

grave desaliento para la inversión y desarro-

llo en las regiones con mayores rezagos.

MENOS TRÁMITES
Hernández Ochoa explica que la mejora 

regulatoria es un criterio que puede y debe 

aplicarse en las distintas líneas de acción 

de la gestión pública. 

Por ello, la Comisión tiene en marcha 

una serie de herramientas para apoyar a 

los diferentes órdenes de gobierno —parti-

cularmente a los municipios—, para mejo-

rar los procesos internos, de tal manera 

que eso se traduzca en mejores servicios 

públicos a un menor costo.

En ese sentido, Ramón Archila Marín, 

Coordinador de Estados y Municipios de la 

Conamer, destaca tres programas insignia 

de dicha dependencia para ayudar a agilizar 

los trámites y mejorar el entorno de negocios.

“El primero y más exitoso son las ven-

tanillas del sistema de apertura rápida 

de empresas (SARE), que permite que los 

municipios otorguen las licencias de fun-

cionamiento en un periodo máximo de 

tres días y con un solo formato, es decir, 

que el ciudadano o empresario que va a 

abrir un negocio de bajo riesgo tenga que 

llenar solamente un formato e ir a una 

ventanilla”, expone.

El segundo programa, refiere el funcio-

nario, “y que es prácticamente el trámite 

del que más se quejan los empresarios en 

el país, es obtener una licencia de cons-

trucción. En México puede tardar hasta 

dos años, pero el modelo que ha desa-

rrollado la Conamer, junto con el Banco 

Mundial (BM), permite otorgar la licen-

cia de construcción para giros comercia-

les de hasta 1,500 metros cuadrados en 

sólo 10 días y con tres requisitos”.

El otro programa lleva por nombre 

Simplifica, mediante el cual, como su 

nombre lo indica, se busca simplificar las 

cargas administrativas. “Lo que hacemos 

aquí es medir el total de los trámites y ser-

vicios que los ciudadanos o empresarios 

realizan ante los ayuntamientos. En pro-

medio, los municipios del país son dueños 

de entre 300 y 400 trámites y servicios. 

Medimos la carga regulatoria, el costo 

de estos trámites, es decir, las vueltas, la 

acumulación de requisitos, el tiempo de 

respuesta y aplicamos recomendaciones 

de simplificación y digitalización a cada 

uno de ellos. Hemos replicado esta buena 

práctica en 19 municipios del país, y los 

alcaldes se comprometen a simplificar el 

número de trámites.”

Otros programas que la Conamer 

impulsa en los gobiernos locales son el 

Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

el Programa de Reconocimiento y Opera-

ción SARE (PROSARE); Análisis de Impacto 

Regulatorio (AIR); Infraestructura Pasiva 

en Telecomunicaciones; la Ley Modelo 

Estatal y Municipal de Mejora Regulato-

ria y el Reglamento Modelo Municipal 

de Mejora Regulatoria, los cuales han 

sido implementados con éxito en More-

lia, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; 

Champotón, Campeche; Tlalnepantla de 
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“La austeridad es positiva cuando se 

demuestra que existe derroche o abuso, si 

ese es el caso es muy bienvenida la polí-

tica de austeridad; aunque también hemos 

escuchado la preocupación de municipios 

de que los recortes en el presupuesto resul-

ten perniciosos para la política de mejora 

regulatoria, como la limitación para la com-

pra de equipo especializado y contratación 

de personal calificado”, sostiene.   

Baz, Estado de México; Saltillo, Coahuila; 

Uruapan, Michoacán; Celaya, Guanajuato; 

Corregidora, Querétaro; Mérida, Yucatán, 

y los estados de Colima, Hidalgo, Yucatán 

y Zacatecas.

 La optimización de trámites burocrá-

ticos implica ahorros administrativos 

para las autoridades que la aplican, un 

criterio que va en línea con la política de 

austeridad que promueve la administra-

ción federal encabezada por el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la restricción de recursos 

también puede representar un riesgo para 

la efectiva aplicación de mejora regulato-

ria, advierte Francisco Lelo de Larrea, Sub-

director de Investigación Económica del 

Centro de Estudios Económicos del Sec-

tor Privado (CEESP), institución responsa-

ble del ONMR.

Buenas prácticas

De la mano con los municipios, la Conamer ha desarrollado los siguientes esquemas de mejora regulatoria en el orden local, con el fin de 
hacer más eficiente el marco normativo y la operación cotidiana.

Fuente: Elaboración propia con información de la Conamer.

Programa
Registro Municipal de 
Trámites y Servicios.

Simplificación de Trámites y 
Servicios (Simplifica).

Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE).

Programa de Reconocimiento 
y Operación SARE (PROSARE).

Ventanilla de Construcción 
Simplificada (Vecs).

Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR).

Infraestructura Pasiva en 
Telecomunicaciones.

Ley Modelo Estatal y 
Municipal de Mejora 
Regulatoria.
Reglamento Modelo 
Municipal de Mejora 
Regulatoria.

Objetivo
Compilar los trámites y servicios de los sujetos obligados para 
otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, 
facilitar el cumplimiento regulatorio y fomentar el uso de 
tecnologías de la información.
Medir el tiempo que invierte un ciudadano desde que obtiene la 
información para presentar un trámite o servicio y presenta su 
solicitud, hasta que la dependencia emite la resolución final.
Simplificar y modernizar los trámites municipales para que una 
empresa de bajo riesgo inicie operaciones en máximo tres días 
hábiles.
Diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de apertura 
rápida de empresas del orden municipal.

Simplificar la emisión de licencias de construcción comercial 
menores a 1,500 m2.

Analizar sistemáticamente los impactos potenciales de los 
instrumentos regulatorios para la toma de decisiones de los tres 
órdenes de gobierno.
Generar mayor certidumbre a la inversión de empresas; cerrar 
los espacios que permiten la corrupción y generar un marco 
regulatorio que se traduzca en inversión, empleos y bienestar 
para la población.

Casos exitosos
Morelia, Michoacán; Monterrey, 
Nuevo León y el estado de 
Yucatán.

León, Guanajuato; Veracruz, 
Veracruz y el estado de 
Chihuahua.
Celaya, Guanajuato; Puebla, 
Puebla y Querétaro, Querétaro.

Champotón, Campeche; 
Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México; Saltillo, Coahuila y 
Uruapan, Michoacán.
Colima, Colima; Juárez, 
Chihuahua, Lázaro Cárdenas, 
Michoacán y Ciudad de México.
Celaya, Guanajuato; Corregidora, 
Querétaro; Mérida, Yucatán y el 
estado de Colima.
Estados de Hidalgo, Colima y 
Zacatecas.

Ser una herramienta de apoyo y referencia para que las entidades federativas puedan homologar sus 
leyes en la materia.

Establece los principios de coordinación con los Sistemas de Mejora Regulatoria de los otros órdenes 
de gobierno y establece las bases para la implementación y operación de dicha política de estado en 
el ámbito municipal.
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COLABORACIÓN, FACTOR CLAVE

El crecimiento de la población y, en consecuencia, de las zonas urbanas, en un 

contexto de cambio climático, amenaza de manera considerable los recursos 

básicos de los que dispone la población. El acceso a estos insumos esenciales 

se vuelve cada vez más complejo, lo cual, no pocas veces genera tensiones en 

los ámbitos político y social.

México es el décimo país más poblado del mundo, con aproximadamente 

129 millones de personas; se prevé que aumente a 147 millones para 2030, y 

a 164 millones para 2050, por lo que la demanda y consumo de recursos se 

incrementa, sobre todo en las zonas metropolitanas.

La recolección y manejo de residuos sólidos, así como la gestión del agua son 

las principales problemáticas medioambientales que enfrentan las ciudades. 

Cada año, en el país se generan más de 44 millones de toneladas de basura 

y se espera que este número alcance 65 millones para el año 2030, según 

estimaciones del Banco Mundial (BM). Asimismo, México se encuentra a la 

cabeza de los cinco primeros países de América Latina con mayor cantidad 

de generación de residuos sólidos per cápita, además de Chile, Argentina, 

República Dominicana y Brasil. 

En materia de agua, en el país existen 653 acuíferos disponibles, dos de los 

más relevantes son los del Valle de México y Lerma, en el Estado de México, los 

cuales abastecen a la capital. Sin embargo, al menos 3.8 millones de mexica-

nos que habitan en la zona metropolitana, no tienen este recurso en sus vivien-

das, por lo que es importante establecer medidas para evitar crisis mayores. 

Para contar con soluciones a estas problemáticas, es necesario generar un 

cambio cultural más allá de la tecnología e infraestructura, de tal manera que 

fomentar la colaboración entre sociedad, gobierno y sector privado es 

primordial.

En ese sentido, Veolia es un aliado estratégico que colabora y realiza alianzas 

para gestionar de manera adecuada el agua, los residuos y la energía.  La com-

pañía franco-mexicana cuenta con el conocimiento, experiencia y tecnología 

para atender las necesidades de los habitantes de las ciudades, con énfasis 

en el cuidado del medioambiente. Presente a nivel internacional desde hace 

más de 160 años, la experiencia de la empresa contribuye a favorecer el desa-

rrollo sostenible de las ciudades, municipios e industrias.

En México, la compañía opera 13 proyectos en gestión de residuos en esta-

dos como Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Veracruz y Yucatán, 

entre otros; cuatro proyectos de agua y más de mil clientes industriales. 

Veolia conjuga el desarrollo económico y la protección del medioambiente 

mediante soluciones que garantizan que las comunidades tengan acceso a 

los recursos en función de sus necesidades. 

Parte fundamental del éxito de estas estrategias es el acompañamiento 

que la firma brinda a los gobiernos locales, desde el inicio de la concesión, 

pasando por la implementación y administración de cada proyecto, en sin-

cronía entre el medioambiente y la comunidad.

Como resultado de esta sinergia de voluntades entre gobierno, sector privado 

y la población, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Veolia es responsable 

del servicio de recolección, opera el relleno sanitario y la planta de transferen-

cia de residuos sólidos urbanos. También colabora con las campañas de cul-

tura ambiental para la comunidad, la más reciente se enfoca en la conteneri-

zación, con el objetivo de convertir a Tuxtla en una de las ciudades más limpias 

de México.

En términos de agua, en Aguascalientes trabaja en todo el ciclo del recurso 

hídrico, desde la potabilización, distribución, facturación, recolección y hasta 

el tratamiento, en beneficio de la comunidad hidrocálida y el desarrollo soste-

nible de la localidad, realizando distintas acciones, como planes permanen-

tes de regularización, tarifas especiales dirigidas a los sectores más vulnera-

bles, descuentos a adultos mayores, entre otros programas de apoyo social. 

La clave está en la colaboración entre los principales agentes que pue-

den propiciar un verdadero cambio, que trabajen por un mismo obje-

tivo que traiga un bien común. Pero sin duda alguna, debe estar aunado a 

un cambio en la cultura de las comunidades.

Publirreportaje

 @Veolia_Mx           @VeoliaMx_           Veolia México           Veolia México

PARA EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE EN LAS CIUDADES



El gran valor que aporta a la sociedad generar el hábito de conectarse del lado de las soluciones se ve reflejado en 
la calidad de vida de quienes desarrollan esta capacidad. Se dice fácil, en realidad no lo es. Requiere de un ejerci-
cio serio y decidido de mantener alerta nuestro estado de conciencia, para detectar el momento en que nuestra 
mente registra la existencia de un problema.
 
Reza un conocido refrán: “No es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema”. Si definimos al 

“problema” en sí, entonces es aquello que impide o complica el logro de algo, la existencia de una situación desa-
gradable y que puede llegar a agravarse.

Los problemas son oportunidades que se presentan para ejercitar nuestras mentes, evitar que se atrofien y gene-
rar el momento propicio para la toma de decisiones, ya sean éstas complejas o de simpleza extrema. 

Podríamos funcionar bajo el criterio general, y superficial, de que a grandes problemas grandes soluciones, o 
soluciones simples para pequeños problemas. En sí los criterios generales pueden ser útiles para empezar la 
elaboración de las decisiones, pero tomarlas es mucho más complejo que eso. De hecho, las mejores soluciones 
pueden estar escondidas detrás de decisiones simples, o los grandes y graves problemas escondidos detrás de 
aparentes pequeños problemas.

Si así de complejos son los problemas, su clasificación y dimensionamiento, entonces resulta mucho más urgente 
y valioso ubicarse de inmediato en el lado de las soluciones. Ésta es la práctica menos usual, al menos en una 
buena parte de la sociedad mexicana. Es más fácil encontrar a personas que quieran platicar problemas y penas, 
que quienes quieran platicar ideas creativas y un portafolio de soluciones.

Ubicarse del lado de las soluciones optimiza la energía que se empleará para la elaboración de las ideas y la serie 
de decisiones que le siguen para hacer frente al problema.
 
Asimismo, evita que desatemos los demonios que se encargan de crear sombras donde no existen y que no incre-
mentemos la dimensión del problema a resolver, ya sea de manera real o imaginaria.

Centrarse sólo en el problema predispone al organismo a una actitud defensiva, de desventaja o de temor por 
el fracaso que se elabora y hace visible; centrarse en la solución predispone al organismo a la creatividad, a la 
acción, al dominio de la situación, al logro y al éxito. Nos mueve rápidamente 
hacia la situación deseable.

Desarrollemos el hábito de la conciencia de existencia y registro del problema, 
cuando éste se presente, y aprendamos a ubicarnos de inmediato del lado de 
las soluciones. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma nos lo van a 
agradecer. Nuestro entorno también lo sabrá apreciar.

Del lado de las soluciones
 ̀ Por Yuri Dédalo Morales Fuentes*

*El autor es Director de Administración 
y Finanzas en el Servicio Geológico 
Mexicano (SGM), donde su liderazgo ha 
sido fundamental para que el organismo 
obtuviera el Premio Nacional de Calidad 2017, 
en la categoría de “Organización Grande”. 
Es graduado del Programa Senior Executive 
Fellows, en Harvard Kennedy School, y 
egresado del Programa de Alta Dirección 
D-1, del IPADE Business School, Universidad 
Panamericana, y del Programa de Alta 
Dirección de Entidades Públicas por el INAP.
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¡10 años 
de comunicar buenas prácticas, 
10 años en apoyo de mejores gobiernos!

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

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

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

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

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

www.alcaldesdemexico.com     I      www.facebook .com/AlcaldesdeMexico     I      @AlcaldesMexico
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Cada día hay más datos digitales en los gobiernos municipales, por lo 
que es obligatorio implementar soluciones con tecnología de punta que 
garanticen seguridad y eficiencia en el manejo de la información

Expediente Abierto  Innovación   Reportaje

 ̀ POR LILIA CHACÓN A. 

FOTO: DREAMSTIME 

A
unque en México no existe una 

política nacional sobre el uso de 

los servicios de cómputo en la 

“nube” o cloud, desde hace más de una 

década, organismos federales, estatales 

y municipales han comenzado a utilizar 

estas soluciones, por sus ventajas en aho-

rro, mejora en la administración pública y 

desarrollo de nuevos servicios para la ciu-

dadanía, entre otros beneficios.

Jesús Alarcón, especialista en Mejora 

Regulatoria y Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicaciones (TIC) del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (Imco), 

explica que la nube se entiende como una 

forma de obtener servicios de cómputo 

bajo demanda, por medio de un centro de 

datos virtual (en la nube de Internet), para 

acceder a información, aplicaciones, proce-

sos e infraestructura en forma remota, en 

lugar de tenerlo dentro de las instalaciones 

del mismo organismo.

De acuerdo con el documento “Cóm-

puto en la nube: nuevo detonador para la 

con la nube

COSTOS DE TIC 
PUEDEN DISMINUIR



  Jesús Alarcón.
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competitividad en México”, desarrollado 

por el Imco y Microsoft, existen tres tipos de 

servicios que ofrecen esta tecnología: renta 

de infraestructura, plataformas o software. 

Aunado a ello, el documento agrega que 

existen varios tipos de nube, definidos por 

la cantidad de clientes o sus combinaciones:

• Nube pública. Una oferta de recursos que 

comparten varias organizaciones, la cual 

genera eficiencia en costos, colaboración 

y flexibilidad.

• Nube privada. Es rentada por una sola 

organización, que se puede encontrar 

dentro o fuera de las instalaciones de la 

empresa, es más segura y tiene un mayor 

control, pero su precio es más alto.

• Nube híbrida. Una combinación de las 

anteriores, brinda los beneficios de ambas 

y abre la posibilidad de seleccionar qué 

información y aplicaciones pueden migrar 

a la nube pública y cuáles deben de perma-

necer en las instalaciones de la institución, 

para reducir los costos.

CRECIMIENTO DEL MERCADO 
Se estima que los primeros servicios se 

dieron en 2006, pero es hasta los últi-

mos años que la nube ha tenido un creci-

miento importante en México. 

La consultora IDC estima que para el 

cierre de 2019, el servicio de almacena-

miento en la nube crecerá 37 por ciento 

respecto a 2018, y la oferta de SaaS (del 

inglés software as a service) 32 por ciento, y 

comenzarán a despegar el IaaS (del inglés, 

infrastructure as a service), al contar con 

soluciones más flexibles.

La organización Software Alliance, en 

su indicador de 2018 Global Cloud Com-

puting Scorecard, donde compara y eva-

lúa las políticas informáticas en la nube en 

el mundo, colocó a México en el lugar 13 de 

entre las 24 principales economías de TIC 

(dos lugares arriba del estudio de 2016), 

debido a que el entorno legal y regulatorio 

está fomentando la innovación en la nube.

BENEFICIOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El crecimiento de la nube es impulsado por 

las ventajas que puede generar a empre-

sas e instituciones públicas, explica Hugo 

Ortiz, Ingeniero Senior en Soluciones 

de VMWare, ya que a decir del directivo, 

“optimiza los recursos computacionales 

existentes en los organismos y genera 

economías de escala porque el modelo se 

basa en compartir recursos entre distintas 

organizaciones y usuarios, logrando un 

mayor aprovechamiento de los servidores, 

del personal y de la electricidad”.

Para la propuesta de austeridad de la 

cuarta transformación (4T), destaca Jesús 

Alarcón, ayuda a reducir costos y permite 

crecer la infraestructura de TIC sin necesi-

dad de comprar más equipos, ya que sólo 

se paga por lo que se usa.

Además, ofrece la ventaja de la inme-

diatez porque las organizaciones pueden 

adquirir y utilizar el servicio en un solo día, a 

diferencia de la tecnología de información 

tradicional, que requiere de mucho más 

tiempo para ser ordenada, configurada e 

instalada.

Ortiz complementa que el cloud ofrece 

flexibilidad y escalabilidad para cubrir las 

crecientes necesidades de los usuarios en 

días pico, como cierres de mes.

DESDE 2012, EL SAT ESTÁ EN LA 
NUBE
Un caso relevante es el Sistema de Admi-

nistración Tributaria (SAT), en 2012 aten-

día a 40 millones de contribuyentes desde 

su plataforma en línea, con servicios 

como: declaraciones, facturaciones y con-

tabilidad electrónica; sin embargo, en ese 

año la dependencia enfrentó 120 caídas de 

su portal por más de seis horas.

Al estudiar las alternativas, el SAT 

encontró que construir dos centros de 

datos locales le tomaría 12 meses, y si con-

trataba el servicio en la nube de Microsoft, 

Azure, la tendría operando en tres meses, 

además de incrementar su capacidad de 

procesamiento. Entre 1997 y 2012 generó 

9.5 millones de facturas, entre 2013 y 

2014 alcanzó 10 mil millones y en 2015 

superó los 7 mil millones de comprobantes.

En 2016, integró el sistema Declara-

SAT, una aplicación intuitiva y más fácil 

de usar, que le permitió aumentar en casi 

15 por ciento el número de declaraciones 

fiscales anuales de las personas físicas, 

con 4 millones 179 mil 746.

COMBATIR LOS MITOS
A pesar de sus beneficios, las soluciones 

cloud enfrentan varios mitos en temas de 

seguridad, disponibilidad (conexión), el 

control sobre los datos (dónde se encuen-

tra la información y quién tiene acceso a 
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La nube ofrece flexibilidad y escalabilidad para 
cubrir las crecientes necesidades de los usuarios en 
días pico, como cierres de mes

ésta) y el temor al lock-in (atarse a un solo 

proveedor porque su tecnología no es com-

patible), puntualiza el reporte del Imco.

La seguridad de la nube puede abor-

darse con herramientas de seguridad del 

propio organismo, como la codificación de 

datos; se debe seleccionar a un proveedor 

con estándares de seguridad mejores a los 

que tenga la entidad de gobierno.

En el caso de VMWare, menciona 

Ortiz, para entidades gubernamentales 

ofrece Cloud Foundation, porque facilita la 

implementación y ejecución de una nube 

híbrida e incrementa la seguridad en la 

parte de virtualización, incorporando inte-

ligencia para proteger las aplicaciones. 

Esto permite al organismo tener un mayor 

entendimiento del estado y comporta-

miento de una aplicación, y monitorear 

los cambios que indican una amenaza, res-

pondiendo de manera automática en caso 

de presentarse una. 

En la privacidad se cree que la infor-

mación está mejor protegida cuando se 

encuentra “físicamente” en las instalacio-

nes o servidores del usuario, o en servidores 

o instalaciones ubicadas en territorio nacio-

nal; pero ésta no depende del territorio en el 

tico para los proveedores. La dependencia 

debe conocer cuál es el nivel de tolerancia 

de sus aplicaciones para poder estar fuera 

de línea y contratar un servicio que res-

ponda ese nivel de demanda.

Una de las principales caracterís-

ticas de los servicios en la nube, es con-

tar con altos niveles de infraestructura y 

ancho de banda, generalmente redun-

dantes, para cumplir los requerimientos 

de acceso de alta velocidad, de almacena-

miento y de aplicaciones de los clientes, 

describe Alarcón.

El riesgo del lock-in surge cuando un 

proveedor ofrece aplicaciones que sólo 

pueden ser desarrolladas y corridas en su 

infraestructura o que los datos almacena-

dos no puedan exportarse fácilmente al 

usar otro proveedor. Por ello, es importante 

que la empresa ofrezca interoperabilidad 

y permita mover las aplicaciones dentro, 

fuera e incluso a otras nubes.

VMWare asegura que con su oferta 

los gobiernos pueden trabajar con un 

proveedor que sea de su preferencia y 

unificando recursos con una adminis-

tración basada en políticas, además de 

proteger y optimizar las inversiones rea-

lizadas, así como permitir la migración 

de datos y sistemas heredados a la nube 

en forma segura.   

que se encuentre, sino del estándar de pro-

tección al que ésta se somete, desarrollado 

por las políticas del proveedor del servicio, 

las disposiciones contractuales y las leyes 

de protección de datos y privacidad.

El contar con disponibilidad para evitar 

la caída del servicio, es un elemento crí-

Servicios

Fuente: Imco y Microsoft.

Software como servicio
Saas (software as a service)

PaaS (plataforma como servicio) 

IaaS (infrastructure as a service)

Aplicaciones de e-Gobierno
Servicios en Internet (e-mail, 
videoconferencias, mensajería 
instantánea, etc.).
Herramientas de productividad como: 
procesador de texto, cálculo y generador 
de presentaciones, entre otras.
Planificación de recursos empresariales 
(ERP).
Desarrollo de aplicaciones de cómputo.
Procesos de flujo de trabajo.
Servicios de seguridad.
Administración de bases de datos.
Servicios de directorio.
Almacenamiento de información (renta 
de discos y sistemas de recuperación). 
Servidores.
Redes.
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Si bien los escándalos de corrupción llenan las primeras planas de los periódicos latinoamericanos, no hay evidencia empí-
rica de que se haya incrementado en las últimas décadas. Lo que sí está claro es que continúa en niveles inaceptablemen-
te altos para una región de ingreso medio-alto como América Latina.

En una escala de 0 a 100 (donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto), el índice de percepción de la corrupción de 
Transparencia Internacional sitúa al grueso de países latinoamericanos con resultados menores a 50 puntos. Además, el 
costo de la corrupción puede representar 2 por ciento del PIB mundial, hecho que por un lado limita las aspiraciones de 
desarrollo social, y por otro exacerba el descontento ciudadano. De hecho, en el origen de la “trampa del ingreso medio” en 
la que se encuentra la región, según sostienen muchos analistas, está la debilidad de las instituciones y la persistencia de 
altos niveles de corrupción.

Esta breve radiografía describe un escenario un tanto pesimista, pero como casi todo en la vida, siempre podemos ver luz al final 
del túnel. Y en este caso las nuevas tecnologías (o sus diversas aplicaciones a problemas existentes) irradian cierta esperanza.

Por ejemplo, la automatización de procesos, la digitalización de servicios, la optimización de sistemas de gestión pública 
y de rendición de cuentas pueden contribuir a minimizar las oportunidades de malversar fondos en la provisión de benefi-
cios sociales, licitaciones públicas o inversiones en infraestructura.

Son varios países de la región los que están impulsando reformas agresivas para digitalizar sus gobiernos. Uruguay y 
México, por ejemplo, son ahora miembros del grupo selecto de los nueve países digitales más avanzados, el D9, que inte-
graron en 2018. Paralelamente, Panamá ha logrado progresos importantes en su transformación digital, según el índice de 
gobierno electrónico de Naciones Unidas. Además, seis países de la región, encabezados por México y Brasil, están entre 
los 20 gobiernos con mayores datos abiertos. No alcanzamos, sin embargo —ni de lejos—, el grado de madurez digital 
comparable con líderes como Dinamarca o aquellos con los progresos más fulgurantes como Estonia.

En América Latina, una región cada vez con más jóvenes, más urbanizada y más conectada, la transformación digital ofrece innu-
merables oportunidades para adaptar las instituciones a las demandas de la sociedad civil y las aspiraciones crecientes de las cla-
ses medias. Pero si analizamos el grado de implantación digital en los estados (así como en las empresas) tendremos que concluir 
que queda un largo camino por recorrer. Es más, si paramos de pedalear, nos caemos en una carrera digital mundial que se hace 
cada vez más veloz y en la cual los demás países del mundo, en particular Asia, están invirtiendo cada vez más.

Se trata de tener estados más agiles, abiertos e innovadores. Para lograrlo, será necesario incidir en estos aspectos clave: 
la expansión del gobierno digital y la innovación pública; la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites; la promo-
ción de la integridad pública y la lucha contra la corrupción.

Las medidas técnicas y las iniciativas políticas son imprescindibles para contribuir a restaurar la 
confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, y también para reducir los sonados casos de 
corrupción a los que América Latina nos ha acostumbrado en los últimos años. Y también, posible-
mente, logren contrarrestar la resignación latinoamericana ante la corrupción.

¿Podrán las nuevas tecnologías
acabar con la corrupción?

 ̀ Por Carlos Santiso*

*El autor es Director de la Dirección 
de Innovación Digital del Estado 
en CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina.
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ACERCAN SERVICIOS A CIUDADANOS

Después de celebrar una reunión de cabildo con la 

Presidenta Municipal Nancy Gómez, en la cual se 

acordó por unanimidad proporcionar los servicios de 

registro civil de manera gratuita para los habitantes de 

la demarcación, el pasado 5 de julio, acudió la Unidad 

Móvil del Gobierno del Estado a la explanada munici-

pal, para la celebración de bodas comunitarias.

Al evento acudieron aproximadamente 1,200 per-

sonas, de las cuales, 245 contrajeron  matrimo-

nio, con lo cual, a partir de ese momento, podrán 

proporcionar certeza jurídica y seguridad a sus 

parejas; asimismo se hizo entrega de 7,500 copias 

certificadas de actas de nacimiento, se registra-

ron seis adultos mayores y se cambió de nombre 

a tres personas.

La gratuidad de los servicios civiles que presta el 

municipio representa un avance significativo para 

las familias de Chicoloapan. Otras unidades móvi-

les del Registro Civil del Gobierno del Estado acudieron también a Hacienda 

Piedras Negras, San José, Ciudad Galaxia y Plaza Municipal, donde más 

de 7,750 personas fueron beneficiadas con los trámites que fueron pues-

tos a su disposición.

Para dar inicio a los casamientos, Alicia Rojas Navarrete, Subdirectora del 

Registro Civil en la zona Oriente del Estado de México, mencionó que es 

importante que el gobierno municipal proporcione todas las facilidades 

para realizar este tipo de eventos, donde las personas acuden para tramitar 

un documento o solicitar un servicio como el matri-

monio, y con los cuales se otorga personalidad 

jurídica y derechos para la adquisición de apoyos 

gubernamentales. La ceremonia de bodas comuni-

tarias fue presidida por José Fernando Pérez Ramí-

rez, Oficial del Registro Civil Número 1 del Municipio 

de Chicoloapan.

María Olivares y Fernando Valdez, una pareja que 

asistió al evento, comentó que llevan 46 años 

viviendo juntos y que, producto de esa relación, tie-

nen tres hijos, pero tomaron la decisión de casarse 

porque se dio la posibilidad de realizar la celebra-

ción de manera gratuita con el apoyo de la presi-

dencia municipal.

Por su parte, la señora Lucía López, de 65 años, no 

tenía acta de nacimiento debido a que quedó huér-

fana a los dos años de edad y no hubo quién se ocu-

para de ella. Con este trámite, ya tiene presencia 

jurídica para votar y poder realizar trámites.

En días recientes, en el Congreso del  Estado de México se mencionó el tema 

de matrimonios igualitarios y su aprobación, mediante modificaciones al 

Código Civil, en el apartado del matrimonio, para que también se puedan 

realizar bodas comunitarias entre personas del mismo género. Lo anterior 

se posiciona como un tema de interés debido a que en Chicoloapan exis-

ten  varias comunidades que demandan acceso libre a ese derecho; actual-

mente se pueden realizar estas uniones sólo mediante un amparo que se rea-

liza ante un juez federal.

Publirreportaje

w w w . c h i c o l o a p a n . g o b . m x

EN CHICOLOAPAN
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La tendencia actual en la construcción de casas habitación apunta al 
desarrollo humano como prioridad

 ̀ POR DAVID RAMÍREZ VERA

FOTO:  DREAMSTIME

D
el año 2000 al 2012 se otorgaron 

14.8 millones de financiamientos 

por el Instituto del Fondo Nacional 

de Vivienda para los Trabajadores (Infona-

vit), la mayor parte en acuerdo con desarro-

lladores inmobiliarios dedicados a la cons-

trucción de unidades habitacionales con 

viviendas sociales, es decir, para personas de 

escasos recursos. Según la Comisión Nacio-

nal de Vivienda (Conavi), se invirtieron alre-

dedor de 2.3 billones de pesos corrientes en 

ese periodo, cifra estimada dada a conocer 

por el Sistema de Indicadores de Vivienda 

de la institución y que fue considerada un 

fracaso.

En vivienda social, 

CAMBIO DE 
ENFOQUE

Expediente Abierto  Vivienda

Sin embargo, a pesar de ser los 12 años 

en los que más créditos se otorgaron, se 

han caracterizado por ser también los cau-

santes de un problema que se agravó en 

el sexenio que concluyó en 2018. El Con-

sejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), estima que 

son más de 5 millones de casas abandona-

das, que fueron adquiridas con esos mis-

mos créditos y que ahora se encuentran 

deshabitadas.

Lo anterior se debe, según Louis David, 

Directora de la Alianza para la Regenera-

ción Urbana, a que en México se dio un 

fenómeno de masa pero no de calidad. 

“En los años pasados, la política se enfo-

caba principalmente en otorgar, de forma 

masiva, viviendas a los derechohabientes, 

casas de interés social, es decir, para perso-

nas de escasos recursos, sin embargo, ni los 

desarrolladores ni el gobierno se preocu-

paron por las características de esos desa-

rrollos y eso contribuyó al problema de 

abandono, entre muchos otros que existen 

como resultado de una mala planeación.”

La construcción masiva de unidades 

habitacionales trajo como consecuencia 

una serie de problemas derivada de la omi-

sión de una característica fundamental, 

apunta Louis David: “El desarrollo humano 

por encima del negocio de la construcción”. 

Con esta idea concuerda Alfonso Iracheta, 

Director General del Centro Eure, quien 

asegura que “lo sucedido con muchos de 

los desarrollos que se llevaron a cabo en 

administraciones pasadas, incluyendo la 

que acaba de concluir, son conjuntos de 

viviendas lamentables, que no contaban 

con lo mínimo indispensable, no sólo para 

que una persona pueda vivir, sino para que 

se pueda desarrollar. Casas iguales una 

tras otra sin espacios de convivencia y ale-

jadas de las áreas urbanas”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con la llegada de la nueva administración 

federal, la política de vivienda social dio un 

cambio de enfoque. Entre otras cosas, se 
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anunció que el nuevo eje conductor es el 
de las obligaciones del Estado con respecto 
al ciudadano, dentro de las que destacan 
promover, respetar, proteger y garantizar 
el derecho de la población mexicana a una 
vivienda adecuada. En ese aspecto, tanto 
Alfonso Iracheta como Louis David recono-
cen que por primera vez se está poniendo al 
ciudadano en el centro de las acciones de la 
vivienda social.

Entre algunos de los puntos fundamen-
tales que conforman la estrategia con la que 
se pretende progresivamente consagrar el 
derecho a la vivienda adecuada se encuen-
tran: atender a la población con mayor 
rezago, contribuir a los grandes desafíos 
nacionales en materia urbana y de bienes-
tar social, así como fortalecer e incrementar 
intervenciones que favorezcan la produc-
ción social de vivienda asistida.

El Gobierno Federal, a través de la Comi-
sión Nacional de Vivienda (Conavi), dictó 
en un comunicado, el 15 de marzo del pre-
sente año, que al centro de la presente 
estrategia y las consecuentes se encontra-
rán los más necesitados, es decir, “pobla-
ción de bajos ingresos que vive en rezago 
habitacional o con necesidad de vivienda 
y sin acceso a recursos o financiamiento 
suficiente para obtener una vivienda 
adecuada”.

Con lo anterior, Alfonso Iracheta 
comenta: “Es un proyecto que representa 
un cambio significativo en la política social, 
se posiciona al ciudadano al centro de la 

estrategia y no sólo eso, las soluciones son 
pensadas en alianza con los ciudadanos. 
Sin embargo, por el momento no se ha 
concretado nada, se tiene que trabajar e 
impulsar que los desarrolladores asuman 
también ese proyecto social, hay interés 
pero se necesita aterrizar esas acciones con 
los empresarios”.

Por su parte, Louis David asegura que 
“por primera vez son los mismos ciudada-
nos quienes participarán en parte del pro-
ceso de desarrollo de la política de vivienda, 
no sólo como el centro de la misma, sino 
como partícipes en la elaboración”.

En ese sentido, Ileana Villalobos, Secre-
taria de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, asegura que cual-
quier política pública debe incluir la par-

ticipación de la sociedad. “En el caso de la 
Ciudad de México, hay una altísima par-
ticipación ciudadana, lo cual celebramos. 
Son organizaciones vecinales, comunita-
rias, informadas y preparadas para realizar 
más y mejores aportaciones con relación 
al desarrollo urbano ordenado de nuestra 
ciudad”, refiere. Asimismo, asegura que en 
la actual administración de la capital del 
país, el énfasis está en preservar el derecho 
de contar con una vivienda digna y saluda-
ble para el bienestar de toda la población.

Por su parte, Óscar Vela Treviño, Subdi-
rector General de Planeación y Finanzas del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), asegura 
que, bajo el enfoque de la actual adminis-
tración, esta institución ha trabajado en el 
otorgamiento de créditos flexibles y ade-
cuados a las necesidades y posibilidades de 
los derechohabientes. “Se generarán opcio-
nes de pago que les permitan continuar con 
sus aportaciones y mantener sus viviendas 
en caso que sean despedidos, que tengan 
problemas económicos o que surja otro tipo 
de imprevistos.”

Por último, Louis David asegura que 
muchos de los viejos desarrolladores se están 
alejando de la vivienda social, “pero ello está 
abriendo paso a nuevas empresas que están 
entendiendo que el nuevo enfoque de las 
viviendas sociales y la creación de proyec-
tos que fomenten la convivencia, no se 
trata sólo de viviendas sino de desarrollo 
humano”.    

Expediente Abierto  Vivienda

  Ileana Villalobos Estrad.   Óscar Vela Treviño .
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México ha hecho historia con una modificación a la Carta Magna que 
brinda igualdad de posibilidades a hombres y mujeres para ocupar un 
lugar en la política local y nacional; el siguiente paso es adecuar las 

leyes locales a la nueva realidad

 ̀ POR DAVID RAMÍREZ VERA

FOTO:  DREAMSTIME

E
l pasado 14 de mayo el Senado 

aprobó en lo general y en lo parti-

cular, por unanimidad, el dictamen 

que reforma nueve artículos de la Consti-

tución Política para garantizar la paridad 

de género en todos los órdenes de gobierno, 

instituciones públicas y órganos autóno-

mos, así como en los poderes de la Unión. 

En apenas 10 días, el jueves 24 del 

mismo mes la Cámara de Diputados 

aprobó de manera unánime el dicta-

men de reforma a los artículos para ser 

un paso contundente
EN PARIDAD, 

Expediente Abierto  Equidad de Género

enviado a los congresos locales donde rápi-

damente superó el mínimo necesario. Al 

cierre de esta edición, sólo faltaban por 

aprobar dichas reformas los congresos de 

Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y 

Aguascalientes.

La reforma pretende garantizar que 

haya paridad de género en los tres pode-

res de la Unión, órganos autónomos y en 

los gobiernos estatales y municipales, es 

decir, consagra el derecho de las mujeres a 

participar en todos los espacios políticos en 

condiciones de igualdad con los hombres. 

Lo anterior aplica tanto para el Gobierno 

Federal como para los estados y en la inte-

gración de los ayuntamientos.

Al respecto, en entrevista con Alcal-

des de México, la Senadora Kenia López 

Rabadán, integrante de la Comisión para 

la Igualdad de Género, asegura que: “Esta 

reforma significa que ahora la mitad del 

poder va a ser para las mujeres y la otra 

mitad para los hombres. Es un vuelco cul-

tural para los mexicanos”.

Por su parte, María Wendy Briceño 

Zuloaga, Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género de la Cámara de Dipu-

tados, suscribe que si bien el proceso legis-

lativo en las cámaras y en los congresos 

locales se dio en alrededor de un mes, la 

labor de convencimiento, concientización, 

elaboración de la propuesta y hermana-

miento llevó más tiempo y fue impulsada 

por organizaciones civiles y mujeres en la 

política. 

Un ejemplo de ello es la labor realizada 

por la organización Mujeres en Plural, de la 

cual es integrante Teresa Hevia, especia-

lista en temas de género, quien asegura 

que “fueron meses de pláticas, de cartas, 

de participación ciudadana y una presión 

social que va desde mucho tiempo atrás.” 

El proceso de votación, que no demoró más 

de un mes, se debió en gran medida (como 

mencionan las entrevistadas) a la exigen-

cia social y de los grupos de mujeres quie-

nes pedían que desde la Constitución se 

avalaran las garantías de paridad para que 

hombres y mujeres puedan acceder a car-

gos de elección y directivos, así como altos 

mandos en organismos gubernamentales 

y autónomos. 

LOS NUEVOS DESAFÍOS
Sin embargo, las acciones no terminan ahí, 

aún hay mucho por hacer, como eliminar 

la violencia política en contra de las muje-

res. En este caso, la reforma fluyó muy bien 

pero existen otros temas que deben ser 

atendidos, asegura Wendy Briceño.

Además, comenta que  en lo que corres-

ponde a la discusión de la reforma, todas 

las fuerzas políticas se unieron, razón por 

la cual se aprobó con una contundencia 



  Kenia López Rabadán.   María Wendy Briceño Zuluoaga.
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pocas veces vista: se turnó a los congresos 

locales y con la misma velocidad se aprobó, 

cumpliendo así con un compromiso social 

que se tenía desde hace tiempo. Pero ello, a 

consideración de Teresa Hevia, no implica 

que sea una lucha aceptada por todos. 

“Es necesario saber que es una lucha 

en la que muchos no ven un cambio cul-

tural que abona al desarrollo social. Es en 

ese sentido en el que debemos trabajar 

para normalizar que se deban compartir 

los espacios públicos y privados. Y no por-

que los hombres cedan y nos permitan for-

mar parte de esos espacios, sino porque es 

lo correcto.”

De acuerdo con la especialista, lo inme-

diato por hacer, “y que no es tarea fácil”, es 

reformar más de 30 leyes estatales, algo 

que, de acuerdo con Wendy Briceño, “es un 

trabajo que conlleva mucho más de lo que 

se acaba de  hacer, a pesar de la aceptación 

en los congresos locales, esa reestructu-

ración de las leyes locales y reglamentos 

internos representa un trabajo en el que se 

involucra también a los organismos guber-

namentales autónomos y no autónomos 

en sus reglamentos internos. En cuanto a 

las sanciones, corresponde a las dependen-

cias y órganos de poder proponerlas, pero 

requiere de un seguimiento puntual”.

Wendy Briceño asegura que es nece-

sario trabajar en el tema de las sanciones, 

cuando no se cumplan o se violen las leyes, 
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pese a ser un tema que corresponde a los 

congresos locales. “Los castigos deben ir 

acorde con la importancia de lo que repre-

senta la paridad de género, han existido 

muchos casos en los que prefieren hacer 

el pago de una multa, a retractarse de sus 

acciones, y eso no funciona.”

Las tres especialistas consultadas coin-

ciden en que la materia, desde el principio 

del proceso de la reforma, fue la de asegu-

rar que para 2021 los efectos de la reforma 

comiencen a dar resultados, no sólo en el 

proceso de las elecciones sino en la inte-

gración de los gabinetes y en las depen-

dencias de gobierno. “No se trata de quitar 

hombres y poner mujeres”, asegura Teresa 

Hevia, “se trata de un proceso en el cual, gra-

dualmente, se dé la paridad de género de 

manera natural, pero con sanciones para 

quienes pretendan volver a los viejos vicios 

de gobierno”.

Finalmente, Kenia López comenta que, 

si bien la meta es lograr que todo esté listo 

para antes de 2021, incluyendo las refor-

mas locales así como las modificaciones en 

los reglamentos internos de las dependen-

cias, órganos gubernamentales y en los 

autónomos, “es un proceso que se presta a 

ser posiblemente más lento a lo que vimos 

en la Reforma, sin embargo es ahí donde 

debemos seguir trabajando porque lo prin-

cipal ahora es llegar al proceso de 2021 con 

la paridad garantizada”.  



SEDECO CDMX 
En cada una de las alcaldías de la Ciudad de México habrá un centro de acompañamiento para facilitar 

que los beneficiarios se asocien con otras empresas, así como para generar elementos de innovación, 
replicabilidad y escalabilidad con alto impacto social

 ̀ POR MARTHA PALMA
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I    
ncentivar el emprendimiento, el uso 

de energías limpias y la rehabilita-

ción de mercados públicos, son aspec-

tos clave en el plan de trabajo de la Secreta-

ría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México (Sedeco) que encabeza José Luis 

Beato González.

“Es nuestra obligación atender las 

demandas y expectativas de la sociedad 

respecto al emprendimiento, tenemos 

también la misión de promover políticas 

públicas energéticas y garantizar el abasto 

de la ciudad a través de los 329 mercados 

públicos y la Central de Abasto.”

Asimismo, el funcionario explica que 

el proyecto Ciudad Solar promoverá el uso 

eficiente de la energía y de fuentes renova-

bles en 300 edificios públicos y privados de 

la capital. “Vamos a colocar paneles sola-

res en la Central de Abasto, electrificar el 

transporte y aprovechar los residuos sóli-

dos para generar energía.”

La Dirección General de Desarrollo y 

Sustentabilidad Energética (DGDSE) será 

la responsable del proyecto, a través de un 

equipo multidisciplinario de profesiona-

les que determinará cómo alimentar con 

energía limpia al tren ligero, la nixtamali-

zación del maíz con energía solar, produ-

cir electricidad fotovoltaica, entre otras 

acciones.

Beato González también resalta la estra-

tegia MujerEs Innovando, donde la Sedeco 

instruye a mujeres emprendedoras en coor-

dinación con el Instituto de Capacitación 

para el Trabajo (Icat), quienes reciben acom-

pañamiento y apoyo económico mediante 

acompañará a emprendedores
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los estados de la zona centro del país: Pue-

bla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México e 

Hidalgo, que juntos representan el 30 por 

ciento del producto interno bruto (PIB) 

nacional.

“La intención de formar este grupo es 

atraer inversión, establecer políticas con-

juntas en seguridad, medioambiente, 

obras de infraestructura y transporte.”

Siguiendo la política metropolitana 

promovida por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la 

Secretaría comparte información de bue-

nas prácticas con los estados de México e 

Hidalgo. Supervisa, además, todo lo rela-

cionado con el Fondo Metropolitano que 

otorga el Gobierno Federal, con el fin de 

asegurar el uso del recurso.

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS 

PÚBLICOS

Este 2019 se destinarán 200 millones de 

pesos (mdp) a los 329 mercados públicos 

de la Ciudad de México, duplicando el 

apoyo que antes era de 70 mdp anuales.

“La Sedeco administra el dinero que se 

envía a los mercados por medio de las alcal-

días. El gobierno central pone 60 por ciento 

del recurso y la alcaldía el 40 por ciento res-

tante, es decir, aportan 133 mdp.”

José Luis Beato anunció la interven-

ción de 55 mercados y espera en seis años 

atender a todos. “Hemos encontrado 

mercados semiabandonados por falta de 

público, otros muy exitosos, pero el reto 

es lograr que la concentración de comer-

ciantes sobre ruedas o ambulantes se 

convierta en mercados. Tenemos que 

reordenarlos.”

Expone que de los 70 mil locatarios 

registrados en el Sistema Electrónico de 

Avisos y Permisos de Establecimientos 

Mercantiles (Siapem), muchos de ellos 

fallecieron o heredaron a sus hijos y des-

pués traspasaron a manos de un tercero. 

Por consecuencia, les resulta imposible 

demostrar la personalidad jurídica del 

lugar donde están trabajando.

"Hay que hacer una tarea de reorde-

namiento, porque algunos comerciantes 

ambulantes pueden ocupar un lugar en 

los mercados”, concluye.   

recursos del Fondo para el Desarrollo Social 

de la Ciudad de México (Fondeso).

DE LA MANO CON 

EMPRENDEDORES

Serán 16 los Centros de Acompañamiento 

Emprendedor (CAE), uno por alcaldía, 

donde los beneficiarios estarán en con-

tacto con el sistema empresarial público 

y privado; recibirán tutorías y acompaña-

miento para asociarse con otras empresas, 

afirma José Luis Beato.

Este proyecto tiene como objetivo desa-

rrollar ideas y prototipos para generar ele-

mentos de innovación, replicabilidad y 

escalabilidad con alto impacto social, 

fomentando el desarrollo económico y la 

generación de empleos, así como la perdu-

rabilidad de un proyecto o negocio.

En los CAE se aglutina toda la infor-

mación de interés para los emprendedo-

res, relacionada con apoyos económicos, 

cursos de capacitación gratuitos a cargo 

de la iniciativa privada y asesoramiento 

de corredores públicos, quienes explican 

al interesado cuál es el giro más adecuado 

para su empresa.

“También estamos considerando a las 

incubadoras que existen en las alcaldías 

y universidades, las startup, los fab labs y 

las cadenas de valor mediante la clusteri-

zación de la economía. Cuando llegamos a 

la administración había sólo un cluster en 

toda la ciudad y hoy tenemos siete en for-

mación”, refiere.

Asimismo, explica que algunos alcal-

des operan sus incubadoras por inicia-

tiva propia, pero la Sedeco pretende abar-

car aún más, impulsando prototipos 

con el apoyo de empresas nacionales e 

internacionales. 

El funcionario afirma que la falta de 

coordinación con las empresas provoca la 

pérdida de una mejor utilidad de los pro-

gramas sociales de responsabilidad social; 

“el sector privado es muy generoso porque 

le interesa mucho el tema de una sociedad 

próspera sin violencia”, sostiene.

ESTRATEGIA REGIONAL

La Sedeco realiza estrategias con las 

secretarías de desarrollo económico de 
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SOLUCIONES EN 
AHORRO ENERGÉTICO
Para que los gobiernos locales puedan adoptar 
medidas eficientes, primero deben evaluar el uso 
de la energía e implementar los cambios de manera 
disciplinada y ordenada. El Gobierno Federal, así 
como el sector privado, ofrecen soluciones desde la 
elaboración de proyectos hasta la implementación 
de dispositivos

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA





De 1990 a 2015, el consumo de energía se 

incrementó en un 74.1 por ciento en México y 

sigue siendo un país altamente dependiente 

de hidrocarburos

POR ESTHER ARZATE

L
a eficiencia energética, 

conocida también como uso 

eficiente de la energía o ahorro 

energético, hoy más que 

nunca cobra relevancia, ya que 

la humanidad cada vez se hace 

más consciente del daño que 

ocasionan los combustibles 

y la electricidad derivados de fuentes 

fósiles. Usar de manera eficiente la 

energía representa ahorros económicos 

y un menor impacto al ambiente. 

Para contribuir con la austeridad 

en el gasto que impulsa de manera 

decidida el Gobierno Federal, reducir la 

huella ambiental y combatir el cambio 

climático, los estados y municipios del 

país deben adoptar con más rapidez 

acciones de eficiencia energética.

En México, de acuerdo con el 

Informe Nacional de Monitoreo de 

la Eficiencia Energética de México 

2018,  los programas para el mejor 

aprovechamiento de la energía se 

remontan a principios de la década de 

1980, cuando la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) implementó el 

Programa Nacional del Uso Racional 

de Energía Eléctrica (Pronuree) para 

difundir información sobre ahorro de 

energía entre los usuarios en 1980 y, 

de manera institucional, en 1989 con la 

creación de la Comisión Nacional para 

el Ahorro de la Energía (Conae), un 

órgano técnico de consulta en materia 

de ahorro y uso eficiente de la energía. 

En 2008, con la entrada en vigor 

de la Ley para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (LASE), la 

Conae fue reemplazada por la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la 
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Energía (Conuee) como el órgano 

de carácter técnico en materia de 

aprovechamiento sustentable de la 

energía, con autonomía técnica y 

operativa, y encargado de promover la 

eficiencia energética. 

De 1990 a 2015, el consumo de 

energía se incrementó en un 74.1 

por ciento en México y sigue siendo 

un país altamente dependiente de 

hidrocarburos, ya que entre 1990 y 2015 

aproximadamente el 85 por ciento del 

consumo nacional energético dependió 

del petróleo y del gas natural, así como 

de sus respectivos derivados. 

Schneider Electric señala en un 

comunicado que “nos estamos 

convirtiendo en una sociedad 

cada vez más electrificada. Las 

telecomunicaciones, la refrigeración, los 

motores industriales, las computadoras, 
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la atención médica avanzada y otros 

productos básicos de la vida moderna 

requieren energía. Como resultado, 

la demanda mundial de electricidad 

está creciendo más rápido que para 

cualquier otra forma de energía y 

estamos inmersos en una red eléctrica 

convencional que produce altos niveles 

de dióxido de carbono”. 

EVALUAR EL CONSUMO

En los estados y municipios ha 

permeado la cultura de la eficiencia 

energética de manera paulatina, sin 

embargo, es relevante repasar algunas 

de las opciones que tienen para 

disminuir la huella ecológica, aprovechar 

de manera más eficiente sus recursos y 

reducir su facturación energética.

Ernesto López, Vicepresidente de 

la División de Power Products de la 

empresa Schneider Electric, opina que 

los gobiernos estatales tienen muchas 

TENDENCIAS LOCALES
En México, el consumo energético de los servicios públicos representa 

0.7 por ciento del total nacional. El alumbrado público y bombeo de agua 

representan un alto porcentaje del presupuesto municipal, que aunado a 

los altos niveles de endeudamiento limitan su acceso al financiamiento.

Las principales tendencias actuales en relación al consumo de energía de 

los servicios públicos incluyen:

• El diseño e implementación de planes de acción locales para identificar 

y llevar a cabo acciones que atienden la vulnerabilidad de las ciudades y 

para aprovechar el potencial de acciones de mitigación de emisiones de 

gases con efecto invernadero.

• La iniciativa de un gran número de ciudades mexicanas para renovar sus 

sistemas de alumbrado público.

• Interés de gobiernos locales para implementar códigos de conservación 

de la energía que incluyen normas de eficiencia energética.

• Interés de gobiernos locales para adoptar e incentivar sistemas de 

transporte público más eficientes y sistemas no motorizados.

• Algunas entidades federativas cuentan con instituciones o 

departamentos dedicados a la promoción y aplicación de medidas de 

eficiencia energética.

Fuente: Hoja de Ruta en Materia de Eficiencia Energética de la Conuee.
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oportunidades de subirse al uso 
eficiente de la energía y refiere que en 
los últimos 10 años se ha convertido en 
una tendencia.

Para que un estado, municipio u 
organización pueda adoptar medidas 
de eficiencia energética, primero debe 
evaluar sus costumbres en el uso o 
abuso de la energía. En los edificios 
adiministrativos y de atención a los 
ciudadanos, los gobiernos pueden 
sustituir las lámparas o focos por unos 
de mejor tecnología y menor consumo 
energético, recomienda.

Una vez que se mide el consumo 
de enegía hay que cambiar lámparas, 
equipos de aire acondicionado, sistemas 
de bombeo, cafeteras, equipos 
para calentar o enfriar el agua, las 
computadoras y los televisores, entre 
otras tecnologías, pero se tiene que 
saber cuánto se va a ahorrar porque el 
uso eficiente de la energía no se resuelve 
con recetas de cocina. En Schneider 
“tenemos equipos que son más eficientes 
que otros, pero que combinados ofrecen 
una solución”, explica.
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REGULACIONES Y 
POLÍTICA PÚBLICA
Se han diferenciado cinco ejes 

rectores para la implementación 

de acciones y políticas públicas 

que permitan transitar hacia la 

implementación de tecnologías 

y combustibles más limpios. 

Al respecto las acciones 

recomendadas forman parte de 

5 ejes rectores:

1. Regulación y política 

pública que garanticen: la 

creación de marcos propicios 

para establecer estrategias 

del gobierno y del sector 

privado; proporcionar 

financiamiento y recursos; fijar 

mecanismos de supervisión 

y seguimiento de resultados; 

proporcionar una base legal 

para las reglas, reglamentos 

y normas de desempeño 

energético de sistemas 

consumidores, energías limpias 

y almacenamiento.

2. Instituciones que coordinen 

el análisis de las políticas, la 

gestión de los proyectos y 

la evaluación de sus acciones.

3. Capacidades técnicas 

de las instituciones para 

organizar, dotar de personal y 

presupuestar las actividades 

necesarias, de manera 

adecuada, para lograr las 

metas deseadas.

4. Mercados y mecanismos 

de financiamiento para 

cumplir con la ejecución de las 

políticas o acciones.

5. Investigación, desarrollo 

e innovación en tecnologías 

para que las metas de 

descarbonización puedan 

alcanzarse.

Fuente: Hoja de Ruta en Materia 
de Eficiencia Energética de la 
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En los edificios administrativos los gobiernos 
pueden sustituir las lámparas o focos por unos de 
mejor tecnología y menor consumo energético

Por otra parte, los municipios 
también tienen la facultad constitucional 
de regular las edificaciones nuevas a 
través de los reglamentos municipales 
de construcción, por lo que es una 
opción adicional que tienen para 
contribuir con la eficiencia energética.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Leopoldo Arnaiz Eguren, Secretario 
General de la Asociación de Municipios 
Mexicanos y Ciudades Inteligentes 
(Ammeci), comenta en entrevista que 
las tecnologías están evolucionando 
día con día, prueba de ello es que un 
panel fotovoltaico hoy cuesta la quinta 
parte de lo que valía hace 10 años, de 
tal manera que la incorporación de 
ecotecnologías es una opción cada 
vez más viable para hacer un consumo 
eficiente de energía. 

Los cambios tecnológicos son 
rápidos e influyen en una forma tan 
determinante en la posibilidad de 
aplicar ese conjunto de tecnologías, 
que cada municipio tiene que hacer un 
esfuerzo de regulación y seguimiento 
en infraestructura y en opciones más 
eficientes de sectores como transporte, 
agua y otros sevicios públicos.

Los vehículos de transporte particular 
y público, así como la iluminación de 
áreas públicas son algunos de los 
temas recurrentes que se asocian a 
la contaminación y es fácil que los 
gobiernos locales puedan resolverlos 
porque están dentro de su marco de 
control. Pueden renovar el alumbrado 
público y generar condiciones para 
que los vehículos contaminen menos 
o para promover la incorporación del 
transporte eléctrico y de transportes 
alternativos, añade.

AGOSTO 2019  l  USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

El directivo considera que los 
ayuntamientos y gobiernos locales 
tienen disponibilidad para adoptar 
medidas de eficiencia energética, “pero 
no hay el recurso”, así que considera 
que deben hacer los cambios de 
manera disciplinada y ordenada. El 
ayuntamiento es como una economía 
doméstica, pero en macro: si uno en 
casa gasta más de lo que tiene tarde o 
temprano colapsa. En los ayuntamientos 
hay buena voluntad y disposición, pero 
no hay recursos económicos suficientes, 
así que tienen que ver para qué les 
alcanza y establecer prioridades, apunta.

“Cuando los ayuntamientos empiezan 
a ahorrar, tienen recursos para invertir 
en otras obras o servicios, así que 
estamos convencidos de que las 
alcaldías se van a seguir sumando al 
uso eficiente de la energía y eso vendrá 
también del convencimiento del mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
Dejaremos de ver edificios públicos 
iluminados desde las seis de la mañana, 
a pesar de que laboran desde las nueve 
de la mañana”, cita como ejemplo.
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El directivo de la Ammeci coincide 
con el ejecutivo de Schneider Electric 
en que se deben ofrecer soluciones a la 
medida de cada municipio. Lo primero 
que necesitan es información de los 
sistemas que tienen y, en función de sus 
capacidades, evaluar sus opciones. Ese 
es un problema que existe prácticamente 
en todo México y en toda Latinoamérica, 
pero el costo de la energía no es el 
mismo en todos los países, así que deben 
utilizar las aplicaciones tecnológicas que 
resuelvan sus problemas.

Asimismo, asegura que los gobiernos 
municipales deben establecer las 
prioridades y ponerse al día en 
aplicaciones de tecnología que resuelva 
esos problemas, porque en la actualidad la 
ciudadanía conoce y usa esas aplicaciones, 
por lo tanto las demanda. “Los 
ciudadanos, a nivel personal, en ocasiones 
tienen mayor avance tecnológico que los 
propios municipios”, precisa.

Entrevistado al respecto, Gianmaria 
Zanabori, Gerente de Área de América 
Latina y Estados Unidos de la empresa 
de iluminación Litek SRL, señala que en 
Europa, el costo de la energía es muy 
alto. Italia, por ejemplo, no tiene gas ni 
petróleo, así que la legislación premia 
a las empresas con alto desarrollo y 
eficiencia energética, por eso Litek 
ofrece tecnología de iluminación con 
eficiencia energética que supera los 
estándares internacionales.

LA IMPORTANCIA 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Al referirse a las tecnologías de 
iluminación en la vía pública, como 
las lámparas de vapor de sodio, el 
entrevistado aclara que “el sodio no es 
malo, simplemente pertenece al pasado. 
Hay lámparas de diodo emisor de luz 
(LED), que son eficientes como las de 
sodio, lo que cambia es la vida útil y 
que requiere menos mantenimiento”. La 
bombilla o foco incandescente requiere 
más matenimiento y tiene una vida más 
corta que la lámpara de LED, además no 
tiene cromaticidad y todo se ve de color 
naranja.

Los gobiernos municipales deben establecer 
las prioridades y ponerse al día en aplicaciones 
tecnológicas
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TECNOLOGÍA DE LÁMPARAS
INSTALADAS EN MÉXICO

Fuente: Conuee.

DIVERSAS

FLUORESCENTES

VAPOR DE SODIO 
DE ALTA PRESIÓN

4%

9%

62%

ADITIVOS 
METÁLICOS 
CERÁMICOS

13%

ADITIVOS 
METÁLICOS 
DE CUARZO

9%

LED

3%
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El turismo es una de las principales 
herramientas de desarrollo económico, social y cultural. 

Impulsar el sector con la implementación de programas innovadores, mejorar 
las atracciones, adoptar soluciones de embellecimiento y entretenimiento, 
además de promover la riqueza territorial y cultural, son solo algunas 
acciones que estados y municipios realizan para posicionar sus localidades 
entre los visitantes nacionales y extranjeros.
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¡ANÚNCIESE EN EL SUPLEMENTO DE TURISMO!

• Beneficios de crear una marca - ciudad
• ¿Cómo mejorar la oferta turística de las localidades?

• Soluciones innovadoras para atraer visitantes



México, sostiene, se encuentra en 

la ruta de un cambio tecnológico muy 

importante, empujando las reformas 

que concretó hace cuatro años. Hay 

muchísimos municipios y estados con 

potencial para mejorar la eficiencia 

energética en iluminación, no sólo en las 

vialidades sino también en sus centros 

históricos, mercados, museos, parques, 

iglesias y sitios culturales, considerados 

como Patrimonio de la Humanidad, 

entre otros. 

Señala que en los centros históricos 

de Guadalajara, Guanajuato, San 

Miguel de Allende y la zona del Teatro 

Degollado, en Guadalajara, llevaron a 

cabo proyectos de iluminación con 

tecnología que permite embellecer 

las áreas, pero también disminuir el 

consumo de energía.  
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PROGRAMA 
SECTORIAL 

DE ESTADOS Y 
MUNICIPIOS

Con base en el Plan 

Anual de Trabajo 2019, 

el Programa Sectorial 

de Estados y Municipios 

de la Conuee tiene 

como objetivo propiciar 

el uso eficiente de la 

energía, mediante el 

apoyo al desarrollo de 

proyectos y capacidades 

institucionales de 

estados y municipios 

para la identificación, 

cuantificación e 

instrumentación 

de programas y 

acciones en materia 

de aprovechamiento 

sustentable de la energía, 

en los siguientes rubros:

• Alumbrado público

• Sistemas de bombeo

• Edificaciones

• Calentamiento solar 

de agua

• Movilidad y transporte

Fuente: Conuee.

El Director General de la Conuee, 

Odón de Buen Rodríguez, señala que en 

México hay 10 millones de sistemas de 

alumbrado público y hay dos universos: 

por un lado, las grandes ciudades 

que tienen resuelto ese tema como 

Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de 

México, y por otro lado los municipios 

que requieren instalaciones menores 

y que dependen de actores como la 

Conuee para ayudarles a determinar 

el potencial de ahorro que tienen, ver 

si están haciendo bien sus proyectos 

y apoyarlos en el diseño, con una 

contratación adecuada de proveedores.

De 2013 a 2018 se ejecutaron 44 

proyectos de municipios y ciudades que 

solicitaron ingresar al Proyecto Nacional 

de Eficiencia Energética en Alumbrado 

Público Municipal, mediante el cual 
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los municipios invirtieron cerca de 

2,500 millones de pesos (mdp) para el 

cambio de luminarias, que permitieron 

ahorrar alrededor de 179 millones de 

kilowatts hora al año por la sustitución 

de equipos.

De los 44 municipios y ciudades 

que participaron en el proyecto de 

sustitución y modernización del 

alumbrado público, 66 por ciento 

instalaron lámparas LED.

Aunque el proyecto está detenido, 

dispone de 15 mdp que podrían ser 

utilizados en un plan piloto para incluir 

el tema del cambio tecnológico que 

implica el Internet de las cosas con 

el uso de dispositivos electrónicos, 

medidores de contaminación ambiental, 

del tránsito, cámaras de seguridad y 

todos los sistemas de automatización 

que caracterizan a las ciudades 

inteligentes. Se trata de un proyecto con 

visión de futuro que tiene implicaciones 

más alllá del alumbrado eficiente o el 

transporte. 

Gianmaria Zanabori refiere que 

la empresa obtiene de México 

aproximadamente 80 por ciento de 

sus ventas, así que es el país más 

importante para Litek en América 

Latina, debido a su dimensión territorial, 

su posición geográfica que resulta 

AGOSTO 2019  l  USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

estratégica, su alto mercado y porque 

marca tendencias para otros países de 

la región. Lo anterior es una muestra 

del potencial que tiene el país para 

las inversiones en el mercado de la 

iluminación.

No obstante, admite que a partir 

del cambio de administración federal, 

los proyectos que estaban en marcha 

continúan, pero “se detuvo un poco el 

barco de la iluminación”. Se concluyeron 

proyectos muy grandes el año pasado 

y se espera un 2019 tranquilo con 

pequeños proyectos y una reactivación 

del sector en 2020, estima.

En ese contexto, el Secretario 

General de la Ammeci, considera que 

México tiene un interés especial por la 

innovación en muchos aspectos, por 

lo que puede avanzar en la eficiencia 

energética al mismo ritmo que lo están 

consiguiendo otros países.   •

En México hay 10 millones de sistemas de 

alumbrado público
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Los migrantes que llegan a México desde octubre pasado también repercuten a nivel local. El cumplimiento de las 
obligaciones del Estado mexicano incluye a los municipios, especialmente aquellos ubicados en las fronteras norte y 
sur, donde la presencia de migrantes es más notable. 

Controlar el fenómeno migratorio significa garantizar sus derechos en tanto transitan o permanecen en la jurisdic-
ción del municipio, estado o país. Estas obligaciones pueden complicarse por el acuerdo que México y Estados Unidos 
formalizaron en junio pasado y que puso tregua a la amenaza de una guerra comercial. Los municipios ayudaron 
(aún lo hacen) a cumplir por lo menos un par de compromisos adquiridos: albergar a quienes estén esperado asilo 
de Estados Unidos. 

¿Qué deben hacer los municipios? Eso depende de si son lugares de tránsito, hospedaje o residencia. ¿Qué pue-
den hacer los gobiernos locales ante este fenómeno? Eso depende de las voluntades políticas y la disponibilidad 
de recursos humanos y económicos. Por ejemplo, cuando las primeras caravanas ingresaron al territorio mexicano, 
el Gobierno de la Ciudad de México envió acompañamiento humanitario durante su tránsito hacia la capital. Pero la 
situación es diferente en municipios fronterizos. En junio de 2019, autoridades de Tijuana advirtieron que los alber-
gues disponibles colapsan dada la cantidad de migrantes y cinco gobiernos de estados del norte pidieron al Gobierno 
Federal un presupuesto extraordinario para atender a las personas que llegan por centenares cada día. Por su parte, 
23 municipios de la frontera sur vieron afectada su vida cotidiana por la presencia de miles de elementos de la Guardia 
Nacional que trabajarán en la contención del flujo migratorio.

La información pública es crucial para que los alcaldes de estos municipios sepan sus obligaciones y rindan cuentas 
a sus habitantes y la población mexicana en general sobre la dimensión del reto que enfrentan, la presencia de otros 
problemas como enfermedades, trata de personas o inseguridad, las necesidades de recursos humanos y financie-
ros, así como sobre la coordinación con los gobiernos Federal y estatales. La información también es el antídoto para 
prevenir la discriminación o la xenofobia. Si los mexicanos entienden las causas por las que estas personas deciden 
abandonar sus raíces y arriesgar la vida para buscar un destino mejor, podrían ser solidarios y colaborar con sus 
autoridades para darles un trato digno y proteger su integridad.

Además, la información pública sirve para demostrar la contribución al control del flujo migratorio. Los resultados pueden me-
dirse en términos de la reducción de migrantes que buscan acceso a Estados Unidos, pero también en términos de los que 
son cuidados, protegidos y hasta integrados a la vida cotidiana de los municipios porque se les dio la oportunidad de aportar 
a ella brindándoles techo, servicios de salud, educación y empleo. Por último, es necesario entender que otros municipios 
y actores sociales pueden colaborar con los municipios fronterizos. De nueva cuenta, la información pública es crucial para 
despertar estas redes de colaboración: permite un lenguaje común y la cocreación.

Mientras no haya soluciones en las naciones de origen, México seguirá siendo un 
país de tránsito o receptor de migrantes. Las autoridades municipales pueden en-
contrar en el derecho de acceso a la información a un aliado para conseguir apoyos, 
rendir cuentas y ser partícipes de la solución de este momento histórico.

Municipios informados, 
mejor atención a ola migratoria
 ̀ Por Joel Salas Suárez*

*El autor es Comisionado del Inai 
y Coordinador de la Comisión de 
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto 
y Transparencia. Twitter: @joelsas
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La capital guanajuatense recibe cada año más turistas, por lo que se busca aprovechar ese potencial a 
través de una estrategia de obra pública, fortalecimiento de seguridad y difusión de destinos turísticos

 ̀ POR DAVID RAMÍREZ VERA

FOTO: ROSALÍA MORALES

G
uanajuato, Gto.- “Un lugar de muchos cerros”, así era 

conocido en la antigüedad  Guanajuato o Quanax-

huato, como lo llamaban los purépechas. 

La capital del estado, del mismo nombre, debe 

su fundación a los reales de minas del siglo XVI y llegó a conver-

tirse en el centro minero más importante de la Nueva España. 

Hoy día  la ciudad es más conocida por sus famosas momias, sin 

embargo ofrece mucho más que ese atractivo turístico, mues-

tra de ello es el reconocimiento por parte de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, por sus siglas en inglés), en el que se destaca como ciu-

dad Patrimonio Cultural de la Humanidad desde  1988.

Dicho reconocimiento cumplió 30 años, lo cual certifica a Gua-

najuato como una ciudad con pluralidad de opciones culturales e 

históricas. En ese sentido, la administración de Alejandro Navarro 

Saldaña (el segundo panista en la historia de la ciudad) tiene la res-

ponsabilidad de expandir la oferta de actividades y lugares emble-

máticos, así como dar difusión a los ya existentes.

En entrevista con Alcaldes de México, el edil de una de las 

ciudades más representativas del país, comenta que uno de 

los objetivos de esta administración es lograr que el turismo 

aumente. “Cada año nos vistan alrededor de 1 millón 200 mil 

personas, pero ese número se concentra en las mismas fechas y 

lugares, lo que nosotros nos planteamos es hacer que se conozca 

toda la oferta que la ciudad tiene.”

Según información de la Secretaría de Turismo, a través del 

Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo 

de México, Guanajuato, como destino turístico, es visitado anual-

mente por poco más de 1.2 millones de turistas nacionales e inter-

nacionales, de acuerdo con su estudio de 2018. La tendencia, se 

informa, está al alza, con un promedio de 1.3 a 1.4 noches, cifra que 

Alejandro Navarro pretende incrementar ofreciendo una amplia 

gama de actividades.

A dos meses de cumplirse el primer año de gobierno municipal, 

el mandatario local asegura que sus tres principales retos durante 

su gestión son mejorar el turismo en la ciudad, la seguridad y la ima-

gen con obra pública e infraestructura. “La idea es que los ciudada-

nos se sientan seguros al salir a las calles, que se enamoren de su ciu-

dad y que puedan transitar lo mas cómodos posible, con edificios en 

buen estado, banquetas, vialidades y callejones iluminados, y que 

sean accesibles para todos, pero, sobre todo, sintiendo la seguridad 

que esta bella ciudad puede garantizar”, subraya.

Alejandro Navarro tiene confianza en el trabajo coordinado 

denominado “intermunicipal”, en el que se involucran los munici-

pios aledaños, proyecto que en esencia pretende lograr un apoyo 

entre los municipios en conjunto con el gobierno estatal para 

El turismo como

eje de trabajo
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mantener al crimen organizado alejado y continuar siendo un 

destino seguro.

Destaca también el aumento salarial de 10 por ciento a los ele-

mentos del cuerpo policial, pues en palabras del alcalde: “La idea 

es mejorar significativamente la calidad de vida de aquellos que 

velan por la seguridad de los ciudadanos, los policías. Parte de nues-

tro compromiso es también con los elementos policiacos que, a la 

par de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

de seguridad, son parte fundamental de la estrategia de seguridad 

para Guanajuato.”

En otro sentido, el alcalde afirma que 

todas las acciones que se están realizando 

y que se llevarán a cabo durante su admi-

nistración serán gestionadas con recursos 

propios del municipio, obtenidos gracias a 

un ejercicio fiscal sano, sin deudas y con un 

correcto manejo del recurso, tanto del que se 

otorga regularmente como del que generan. 

“Hay que recordar que nuestro ingreso pre-

dial, con el que tenemos una buena recauda-

ción, es nuestro primer ingreso, el segundo 

proviene del museo de las momias, recurso 

con el que, por cierto, realizaremos un museo 

más moderno.”

Otra de las medidas de la administración 

local de Alejandro Navarro está enfocada en 

atraer inversiones generadoras de trabajo 

en la demarcación. “Tenemos una dirección 

de desarrollo económico y turístico que se 

creó en esta gestión donde acompañamos 

a los inversionistas pequeños y apoyamos 

económicamente para que se puedan hacer 

nuevos comercios.”

En Guanajuato capital, este año se inau-

guran tres nuevos hoteles que se proyecta 

estén listos antes del festival de muertos, 

fecha en la que se realiza una fiesta donde 

las momias son presentadas ante todo el 

público.

En cuanto a los recursos destinados por 

la Federación, el edil solicita al gobierno 

en turno no abandonar a los municipios. 

“El presupuesto de turismo nos fue recor-

tado por el Gobierno Federal. El Fortaseg 

también casi nos lo quitan, entendemos la 

nueva política pero no nos pueden abando-

nar”, asevera.

Para finalizar, Alejandro Navarro 

comenta que sus principales objetivos 

establecidos al inicio de su gestión son: 

atender de manera oportuna los reportes que se realicen 

al 911, ya sean de robo o de violencia familiar, acoso y vio-

lencia de género; implementar un nuevo modelo de segu-

ridad cívica que brinde mejor capacidad de reacción, mejor 

cobertura y atención policial; proporcionar a las fuer-

zas de seguridad ciudadana el equipamiento adecuado, 

capacitación constante, mejores condiciones de trabajo y 

apoyo con sistemas de tecnología y, por último, disminuir 

el número de quejas por el incumplimiento de los servi-

cios turísticos.  
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Con estrategias incluyentes, la capital coahuilense busca ser ejemplo de buenas prácticas en el combate 
a la delincuencia

 ̀ POR MARTHA PALMA

FOTO: ROSALÍA MORALES

S
altillo, Coah.- La inseguridad es el tema que más 
preocupa a la población, por ello, la administración 
que encabeza Manolo Jiménez Salinas, Presidente 
Municipal de Saltillo, estableció un nuevo esquema 

denominado Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana.
Este modelo replantea la relación entre sociedad y gobierno en 

las tareas de prevención y combate al delito; busca que las áreas 
de inteligencia, policía, reacción operativa, protección civil, bom-
beros y comités ciudadanos operen en sintonía.

“Instauramos una Dirección General que coordina a los comi-
tés ciudadanos de seguridad, somos 20 mil saltillenses conecta-
dos con estos comités, con una retroalimentación constante en 
600 colonias. Utilizando la aplicación móvil Saltillo Seguro o grupos 
de WhatsApp, recibimos denuncias y damos atención a emergen-
cias”, asegura el edil.

Explica que del mejoramiento de la seguridad se derivan 
otros beneficios, como el desarrollo económico, la generación de 
empleos y calidad de vida. “En Saltillo trabajamos entre todos para 
mantener un municipio seguro y en orden.”

La capital de Coahuila es la segunda ciudad más segura del país 
según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En dicha encuesta,  73.6 por ciento de los ciudadanos expresaron 
una percepción favorable de la policía municipal “por su efectividad 
y confiabilidad”. Esta cifra es la más alta reportada, incluso, 48.2 pun-
tos porcentuales superior a la media que se registra a nivel nacional 
por parte de la ENSU, la cual fue estimada en 25.4 por ciento.

SALTILLO, CIUDAD INTELIGENTE
Uno de los compromisos asumidos por Manolo Jiménez es conver-
tir a la localidad en una ciudad inteligente o smart city. Bajo esa pre-
misa firmó un convenio con el Instituto Fraunhofer, organismo 
alemán encargado de coordinar la Iniciativa Global de Ciudades 
Inteligentes Morgenstadt.

A través de dicho proyecto, especialistas de la Universidad de 
Stuttgart, de la Fundación Fraunhofer y académicos nacionales, tra-
bajarán para identificar retos y oportunidades de Saltillo rumbo a 
una ciudad sostenible, para concluir en noviembre de 2021.

Adicionalmente, el municipio mantiene un esquema de 
alumbrado público catalogado como uno de los mejores del país, 
debido a su eficiencia en ahorro de energía y reducción de las emi-
siones de gas de efecto invernadero. “También tenemos aprobado 
un proyecto para parquímetros inteligentes y de conectividad. 
Queremos desarrollar programas hacia una ciudad inteligente en 
movilidad, seguridad y servicios públicos.”

Otra de las acciones que destacan es la Agenda Ambiental por 
Saltillo, que se compone de cinco ejes y 25 acciones ejecutivas en 
coordinación con el gobierno del estado y la ciudadanía: Cuidado 
y Consumo Responsable del Agua, Monitoreo y Control de la Cali-
dad del Aire, Conservación de las Áreas Naturales, Reducción y 
Separación de Residuos Sólidos y Fortalecimiento de la Genera-
ción de Energías Renovables.

“El medioambiente es muy importante para el municipio, por 
eso ahora tiene agenda propia. Es una causa que nos debe intere-
sar a todos como un punto de encuentro.”

Ciudadanos y gobierno,

mancuerna por 
la seguridad
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En ese sentido, en busca de mejores prácticas de gobierno, 
Jiménez Salinas acudió a la primera Cumbre de Alcaldes de 
América del Norte, celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, 
donde fortaleció la relación con su homónimo de Austin, Texas.

“Tenemos una buena amistad y trabajamos en equipo para 
potencializar proyectos económicos y culturales entre Texas y 
Coahuila”. Asimismo, añade que lo más destacado de la cumbre 
fue la consolidación de un proyecto de buenas prácticas entre 
todos los alcaldes para generar ideas (know-how) e implemen-
tarlas en los municipios.

PROYECTOS TURÍSTICOS
El turismo de negocios ha cobrado auge en 
Coahuila debido a la presencia de empresas 
fabricantes de tractocamiones, camionetas 
y vidrio automotriz. Sin embargo, necesita 
fortalecer el turismo recreativo, del cual Sal-
tillo ofrece el nuevo producto “Vinos y Dinos. 
Ruta Vitivinícola y Paleontológica”, que une 
a los municipios de Arteaga, Parras y Gene-
ral Cepeda.

“La ruta comienza en las casas vitiviníco-
las más representativas de la región, posicio-
nada como la segunda zona de viñedos más 
importante del país, gracias al trabajo de pri-
mera calidad que realiza la Asociación de 
Vinos de Coahuila.”

Este producto turístico forma parte de 
la campaña “Saltillo Sorprende al Mundo”, 
para convertir al municipio en un destino 
turístico de excelencia, lleno de tradicio-
nes, pueblos emblemáticos, viñedos y sitios 
paleontológicos. 

“Uno de los proyectos más importantes que 
tenemos para los próximos años es potencia-
lizar el turismo, la gastronomía, la cultura y el 
deporte. Provemos eventos locales, pero tam-
bién nacionales e internacionales”, apunta.

Otra iniciativa turística que destaca es la 
obra del Centro Cultural Mirador, que tiene 
un avance de 80 por ciento y formará parte 
de los festejos por el 442 aniversario de la ciu-
dad, con una vista panorámica de 360 grados.

Por otro lado, próximamente iniciará la 
construcción del Centro de Convenciones en 
Saltillo que, en su primera etapa, tendrá una 
inversión de 15 millones de pesos (mdp) por 
parte del estado y la iniciativa privada.

En esta administración, el edil inauguró 
la primera edición de “Saltillo Restaurant 
Week” Sabor Sarape 2018, organizado por la 

Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) y la quinta edición del Campeonato 
Mundial de Tiro Sobre Siluetas Metálicas.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA
Saltillo tiene 66 hoteles con 3,754 habitaciones. Al cierre de 2018 
recibió 15 por ciento más con respecto a 2017, equivalente a una 
derrama económica de 1,247 mdp por concepto de hospedaje, 
con una ocupación de 57.5 por ciento y una actividad aérea de 
3,094 turistas internacionales.  
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El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) proporciona 
subsidios para contribuir al otorgamiento de certeza jurídica 
a la población que habita en áreas geoestadísticas básicas urbanas 
delimitadas por el Inegi

PROGRAMA 
PARA REGULARIZAR 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS (PRAH)

Requisitos
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¿A quién va dirigido?
A la población que habita 
en áreas geoestadísticas 
básicas urbanas delimitadas 
por el Inegi, y en localidades 
menores de 2,500 habitantes 
que conformen una cabecera 
municipal, que tiene posesión, 
pero no certeza jurídica del 
suelo que ocupan, con grado de 
marginación medio, alto y muy 
alto.

¿Cómo funciona?
Los criterios para determinar 
a la población elegible son los 
siguientes:

a) Población urbana con un grado 
de marginación medio, alto y 
muy alto.

b) Población con posesión, pero 
no certeza jurídica sobre el 
suelo que ocupa.

Para determinar a la población 
elegible se deberá acreditar la 
existencia de asentamientos 
humanos irregulares 
susceptibles de regularizar; 
que sean polígonos o 
localidades urbanas donde 
el Insus tenga la facultad 
de regular en diferentes 
tipos y modalidades; que 
estén considerados como 
urbanizables en los planes 
municipales de desarrollo 
urbano o equivalentes.

¿En qué consiste?
    Se entregan subsidios hasta 

por 12 mil pesos, como 
contribución al otorgamiento 
de certeza jurídica para 
las viviendas con uso 
habitacional. 

    Si el costo de la regularización 
es superior a 12 mil pesos, 
la diferencia del costo será 
cubierta por el beneficiario en 
un lapso no mayor a 30 días 
naturales.

1.     Presentar una solicitud de apoyo para iniciar o concluir los procesos de regularización de 
sus lotes mediante escrito libre en las oficinas de las delegaciones del Insus.

2.   Presentar la documentación requerida para cumplir con los criterios y requisitos establecidos.
3.    La entrega de solicitudes de apoyo se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Más información 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Liverpool 80, colonia Juárez, C.P. 06600, alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México.
https://www.gob.mx/inafed/documentos/catalogo-de-programas-federales

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Agosto 201950

Tips de Gestión



Smart City Expo LATAM Congress, el gran evento de transformación 

urbana y territorial, en su edición 2019, reunió a 12 mil 856 visitantes pro-

venientes de 45 países y contó con la participación de 120 empresas e 

instituciones colaboradoras. 

Durante su tercer y último día de actividades, el congreso ofreció ponen-

cias orientadas a reforzar su eje rector: “Inclusión radical, un espacio para 

todos”. Un ejemplo fue el diálogo “¿Qué nuevos mecanismos podrían ase-

gurar la viabilidad de proyectos de transformación?”, en el cual se abordó 

la viabilidad de la transformación de los territorios desde la importancia 

de los datos y su análisis para la construcción de soluciones. 

Asimismo, en una charla face to face con el título “Millenials: más allá de 

los estereotipos”, se destacó la importancia de incluir a los jóvenes en las 

decisiones, así como su participación en la creación de soluciones que 

puedan generar mejores condiciones de vida en la región.  

En la charla inspiracional de Renata Ávila “¿Ciudades digitales o ciuda-

des vigilantes?”, se puso de manifiesto la polarización ocasionada por las 

innovaciones digitales, principalmente en América Latina, pues nos impi-

den ver y escuchar al otro. 

Por su parte, en la mesa “Tecnología cívica: ¿cuál es el papel de la ciuda-

danía en la sociedad conectada?”, los especialistas pusieron énfasis en 

el poder de la ciudadanía, que debería impulsar la creación de soluciones 

para las personas, hechas por las mismas personas. 

En la ceremonia de clausura, la Directora General de Fira Barcelona 

México, Pilar Martínez, destacó la importancia de usar las herramientas 

de innovación y el conocimiento para lograr la transformación de nues-

tras urbes y territorios, para lo cual, “es necesario tener clara la importan-

cia del factor humano, ya que para lograr cualquier cambio se requiere 

de la voluntad de cada uno de nosotros para involucrarnos y así volver un 

hábito la participación y la colaboración”.

 

Por parte de la Alianza Smart Latam, el Consejero Primero de Honor, 

Tony Gali, expresó su agradecimiento a Puebla por recibir nuevamente 

este magno evento y a los gobiernos de Latinoamérica que, a través del 

trabajo en conjunto articulado y multisectorial, se han comprometido con 

hacer de la región un lugar sostenible, equitativo e incluyente. 

La encargada del cierre formal de las actividades fue la Alcaldesa de la 

Ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien se refirió al congreso 

como “un intercambio enriquecedor en el que la inclusión radical, como 

tema principal, nos impulsa a dar el máximo esfuerzo para crear ciuda-

des en las que quepamos todos”.

Publirreportaje

Smart City Expo 
LATAM Congress, 
un espacio de inclusión



El gobierno estatal, que encabeza Alejandro Murat, ha puesto en marcha programas de inclusión 
financiera y acceso al financiamiento en condiciones competitivas, así como esquemas 

de profesionalización para prestadores de servicios turísticos

IMPULSO AL 
TURISMO Y A LA 

COMPETITIVIDAD

 ̀ POR DAVID GALICIA SÁNCHEZ

FOTO: ROSALÍA MORALES

O
axaca, Oax.- El estado de Oaxaca 

es una de las entidades que con-

centra algunos de los elementos 

de identidad más destacados del país: su 

herencia cultural, sus zonas arqueológicas, 

sus recursos naturales y la enorme diver-

sidad de sus 570 municipios son algunos 

ejemplos.

Además,  la entidad cuenta con poten-

cial para generar buenas condiciones eco-

nómicas y sociales. Es a partir de esta pre-

misa que la actual administración, que 

encabeza el Gobernador Alejandro Murat 

Hinojosa, tiene entre sus prioridades for-

talecer el desarrollo económico local a par-

tir de dos ejes estratégicos, uno de ellos 

es promover la productividad de los sec-

tores económicos del estado para elevar 

su competitividad y, en consecuencia, se 

generen más empleos; el segundo con-

siste en impulsar una agenda de innova-

ción para alcanzar un crecimiento econó-

mico sostenido.

De acuerdo con el gobierno del estado, 

en esta administración se han reestruc-

turado las áreas encargadas del sector pro-

ductivo, con la finalidad de contar con una 

estructura orgánica eficaz y eficiente que 

atienda las necesidades y vocaciones de la 

industria en la demarcación. 

Uno de los principales resultados de 

estas acciones es la generación de oportu-

nidades para los empresarios de Oaxaca, 

lo cual, aunado a otros factores, se ha visto 

reflejado en el crecimiento de la entidad.

“Hoy Oaxaca crece 3.9 por ciento, por 

primera vez, de acuerdo con números del 

Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi). Nos enfocamos en las vic-

torias rápidas, por un lado el turismo, que 

ha tenido los mejores números en los últi-

mos 10 años y, por otro lado, detonar el 

sector energético, especialmente en la 

parte renovable; un ejemplo claro es el 

cierre de un proyecto muy importante, 

que es Eólica del Sur, que representó más 

de 1.2 billones de dólares y que abrió la 

segunda etapa de generación eólica. Tene-

mos más de mil millones más por inver-

tir, además de todo esto buscamos deto-

nar la construcción en diferentes sectores 

y segmentos, y por supuesto atender a las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes)”, 

asegura Alejandro Murat.

En lo que va de esta administración, el 

gobierno estatal ha apoyado a cerca de 

25 mil empresas oaxaqueñas. También 

fueron colocados cerca de 2 mil millones 

de pesos (mdp) a través de BanOaxaca, 

convirtiéndose en el fondo de garantía 

más grande en Nacional Financiera, en 

la categoría de fondos estatales de finan-

ciamiento. “Estamos atendiendo los gran-

des segmentos, pero también la parte que 

mueve a le economía, que son las Pymes, 

todo con apego a los grandes proyectos de 

infraestructura”, apunta el mandatario local.

Al respecto, a través del Fideicomiso de 

Fomento para el Estado de Oaxaca (Fifeo), 

el gobierno estatal puso en marcha pro-

gramas de inclusión financiera y acceso 

al financiamiento en condiciones com-

petitivas, lo que ha permitido a las Pymes 

ampliar su potencial productivo.

De enero a septiembre de 2018, se des-

tinaron más de 384 mdp para que las 

Pymes del estado potencializaran o con-

solidaran sus negocios. De este monto, 

casi 290 mdp se dirigieron a atender la 

contingencia económica derivada de los 

sismos de septiembre de 2017. Otra parte 
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  Alejandro Murat Hinojosa.

 �  Es licenciado 
en Derecho por el 
ITAM y maestro en 
Derecho y Relaciones 
Internacionales 
por la Universidad 
de Columbia en 
Nueva York. Se ha 
desempeñado como 
Director General del 
Infonavit y como 
Diputado Federal.

de estos recursos se destinó a esquemas 

ordinarios de acceso al financiamiento, 

como  el Programa de Garantías Líquidas 

del Sector Cafetalero, del cual se beneficia-

ron 2,979 productores de café de las regio-

nes de la Costa, Mixteca, Sierra Norte, Sie-

rra Sur y Valles Centrales, según cifras del 

gobierno estatal.

Asimismo, 173 Mipymes de las regio-

nes de la Costa, Istmo, Mixteca, Papaloa-

pan, Sierra Norte y Valles Centrales fueron 

beneficiadas con créditos del Programa 

de Garantías para el Desarrollo del Sec-

tor Agropecuario, Forestal, Pesquero y 

Acuacultura.

La actual administración también 

ha dirigido apoyos a 20 empresas incu-

badas en rubros como confección de 

textiles, elaboración de condimen-

tos y aderezos, y consultoría en temas 

ambientales, entre otros.

También, como parte del proyecto de 

impulso a empresas incubadas por el sis-

tema emprendedor del estado de Oaxaca, 

se ha brindado a las empresas capaci-

tación sobre finanzas y herramientas 

de gestión para ampliar su potencial, y 

mediante consultoría especializada, con-

tarán con un modelaje financiero, rea-

lizado con indicadores que les permite 

conocer las opciones de financiamiento 

a las que podrían tener acceso. Esta herra-

mienta en particular, mediante el equipo 

necesario y en función de estrategias de 

comercialización adecuadas, les facilitará 

hacer proyecciones a dos años.

AGILIZAR TRÁMITES

Otra de las políticas que sigue la actual 

administración para impulsar la atrac-

ción de inversión en la entidad es la mejora 

regulatoria.

“Contamos con un área específica para 

tener una ventanilla única. Hemos estado 

en diversos foros y hemos puesto en mar-

cha acciones para que, en función de los 

diferentes segmentos, podamos capitali-

zar”, asegura el gobernador.

En ese sentido, en septiembre de 2017, 

a través de la Secretaría de Administra-

ción estatal, se comenzó a implemen-

tar la Agenda Estatal de Modernización 
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Administrativa, que consiste en optimi-

zar los procesos de trámites y servicios de 

las dependencias y entidades con el propó-

sito de potencializar la mejora regulatoria.

A partir de un análisis, se propuso el 

rediseño de 146 procesos de alto impacto 

en 10 dependencias y entidades, impul-

sando acciones de capacitación al per-

sonal, creación de aplicaciones infor-

máticas, modernización de equipos de 

trabajo, mejora en los espacios de aten-

ción y apertura de ventanillas únicas por 

mencionar algunas acciones.

Un ejemplo exitoso de lo anterior, es 

Servicios de Agua Potable y Alcantari-

llado de Oaxaca (SAPAO), donde se integró 

un módulo para la generación de líneas de 

captura por medio del Sistema de Ingre-

Las prioridades del gobierno son promover la 
productividad de sectores económicos y la innovación 
para el desarrollo económico

sos de Oaxaca, lo cual permitió bancari-

zar el pago de servicios, facilitando el cum-

plimiento de las obligaciones ciudadanas; 

asimismo, la creación de un programa de 

descuentos a recargos.

OFERTA TURÍSTICA DIVERSA

En materia de turismo, como una de las 

actividades más relevantes en Oaxaca, 

tanto para la economía estatal como para 

el ámbito económico local al ser una fuente 

de empleos y de derrama económica cons-

tante, Alejandro Murat destaca la diversifi-

cación de la oferta turística local.

“Entendimos que hoy se busca turismo 

de experiencia, hemos roto la ciclicidad 

con maratones, eventos gastronómicos 

y fortaleciendo las fechas ya estableci-

das, por supuesto acompañándolo con 

inversión en infraestructura y vivienda”, 

asegura.

En función de lo anterior, el gobierno 

de Oaxaca firmó un convenio de coordi-

nación para el otorgamiento de un sub-

sidio con la Secretaría de Turismo (Sec-

tur) federal, en el marco del Programa 

de Desarrollo Regional Turístico Susten-

table y Pueblos Mágicos (Prodermágico), 

mediante el cual se aplicaron 40 mdp 

en 2018, de los cuales el Gobierno Fede-

ral aportó 19 millones 500 mil pesos, 

en tanto que el gobierno estatal aportó 

20 millones 500 mil pesos.

Uno de los proyectos más destacados 

fue Video Mapping en la Catedral y en el 

Templo de Santo Domingo de Guzmán, 

para el cual fueron destinados 20 mdp. A 

través de este proyecto se integró un espec-

táculo de audio y video de alta definición, 

mediante proyecciones en las fachadas 

de estos edificios, en los que se represen-

taron las riquezas y atractivos culturales 

de Oaxaca.

Asimismo, inició operaciones el Cen-

tro Cultural Comunitario de Teotitlán del 

Valle, el cual, de acuerdo con el gobierno 

estatal, se perfila como un espacio que 

permitirá fortalecer la oferta turística de 

la ruta Caminos del Mezcal.

Por último, el gobierno estatal contem-

pla esquemas de profesionalización en 

las regiones de los Valles Centrales, Costa, 

Mixteca, Sierra Norte y Cañada, los cuales 

contemplan la impartición de 44 cursos 

de capacitación y 25 implementaciones 

para certificación de calidad “Punto Lim-

pio”, en beneficio de 1,150 prestadores de 

servicios turísticos.  

Destinos destacados

Indicadores de los principales destinos turísticos de Oaxaca (Ciudad de Oaxaca, Bahías 
de Huatulco y Puerto Escondido) en 2018.

Fuente: DATATUR/Sistema Integral de Información Turística Estatal.

Ocupación promedio
Llegada de turistas

Estadía promedio
Gasto promedio
Derrama económica

46.75%
Nacionales: 2'441,842 Extranjeros: 236,742 
Total: 2'678,584
2.10 días
2,318 pesos
13,031 mdp

Atracción de inversión

Inversión privada estimada captada en el estado, en 2018.

Fuente: Secretaría de Economía (SE), con datos de las empresas.

Sector
Minería
Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas natural por ductos al 
consumidor final
Industrias manufactureras
Comercio al por menor
Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas
Total

Monto de inversión (pesos)
1,556'184,000
1,133'652,480

3,044'422,056.40
663'058,002.08
52'000,000

6,449'316,538.48
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Seat Tarraco. Esta SUV incorpora tecnología de vanguardia, una 
conducción ágil y dinámica, confort de marcha, practicidad y funcionalidad, 
con un diseño innovador y elegante. Combina a la perfección las 
considerables ventajas derivadas de sus mayores dimensiones para 
ofrecer un vehículo capaz de adaptarse a todas las circunstancias de 
la vida moderna. Se ha diseñado para conductores que necesitan la 
versatilidad que ofrecen los 5 o 7 asientos disponibles y la practicidad de 
una posición de conducción más elevada.
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Hotel Samora Luxury Resort. Localizado en una playa aislada en el 
Océano Pacífico, a sólo 20 minutos de Puerto Escondido, es un paraíso 
oaxaqueño. Decorado con materiales naturales,  incluye toques de 
diseño mexicano, que junto con mármol italiano, crean un ambiente de 
estilo mediterráneo y mucha luz.

Navaja Wine Master Damast de Victorinox. Es la 
herramienta perfecta para hacer los honores al buen vino. 
Con hoja de acero Damasco y cachas de madera ahumada 
de roble, las 6 mil piezas grabadas con número de serie, 
están listas para ser elegidas. La precisión centrada en los 
detalles de la navaja, reduce cada esfuerzo requerido a un 
mínimo. El sacacorchos, largo y resistente, sujeta el corcho 
de manera segura y el cortador de papel aluminio garantiza 
cortes precisos y limpios. Las botellas nunca se resbalan 
gracias a la palanca estable de dos pasos, que garantiza que 
el corcho se pueda sacar de manera segura. 

Colección Récif de Berger 
Joyeros. El coral es una 

gema de origen orgánico, 
ya que son ramas creadas 
por diminutos animales 

marinos llamados pólipos. 
Los hábiles artesanos de 

Berger han combinado el coral 
con perlas, ónix y diamantes 

para crear esta colección. 
Piezas que remontan a las 
profundidades del océano, 

a exóticos destinos 
y que proyectan 
el característico 

ensueño de la 
belleza universal.

Colección TmeWalker de Montblanc. Simboliza el 
espíritu de las carreras automovilísticas con una línea 
de relojes profesionales. Cada elemento del diseño 
recuerda la edad de oro de las carreras de coches. El 
audaz contraste entre los contadores tridimensionales 
negros y la esfera blanca recuerdan los tableros de los 
coches de carreras clásicos y son algunos de los diseños 
de esfera más atractivos y reconocibles. 

Instrumentos 
de escritura Moon 

Landing de Montegrappa. 
Inspirada por la misión Apollo 

11, que llevó a los astronautas a 
la superficie lunar, en una colaboración 

autorizada con la NASA, Montegrappa 
ha reproducido el icónico cohete Saturno V 
como bolígrafos y estilográficas. La colección está 
hecha en resina perlada blanca con adornos de plata 
esterlina, adornada con esmalte para reproducir un efecto 
tridimensional del primer, segundo y tercer cuerpo del cohete.






