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Antesala

Innovación, una
constante en los servicios

E

l crecimiento de los municipios trae
consigo desafíos a los cuales se les debe
buscar solución de manera constante.
En la medida en que los territorios se expanden y el número de personas que habita en
ellos se incrementa, los mecanismos para
garantizar la prestación de servicios tienen
que ser más eficientes.
Debido a lo anterior la tecnología juega un
papel fundamental. Si miramos a nuestro
alrededor, muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados funcionan ya mediante
dispositivos avanzados que les permiten
ofrecer otras posibilidades. Por ejemplo, en
los cruces viales podemos encontrar semáforos que cambian en función del flujo vehicular, en las luminarias hay altavoces que dan
la señal de alerta ante movimientos sísmicos y cámaras de videovigilancia conectadas a los centros de monitoreo de los cuerpos
de seguridad.
En esta edición presentamos una entrevista con Carmen Muñoz Dormoy, Directora
General de Grupo Citelum, quien explica
que a través de una gama de soluciones que
integran de manera eficiente la iluminación
con diversos servicios smart, esta firma ha
incorporado en su portafolio herramientas
que agilizan y complementan el servicio de
alumbrado público para detonar el desarrollo
social y fomentar el bienestar en las ciudades.
La directiva considera que las urbes son
capaces de responder de manera más ágil
ante los sucesos que surgen día con día en el
espacio urbano, ampliando la capacidad de
interacción con el entorno e impulsando la
seguridad de los usuarios.
Para cumplir con esa meta, las innovaciones tecnológicas tienen que venir acompañadas de políticas públicas diseñadas para
atender las necesidades de los ciudadanos.
Hoy día, 70 por ciento de la población del país
vive en demarcaciones con más de 1 millón
de habitantes; existen casos en los que veci-

nos de una misma calle son regidos por diferentes criterios o regulaciones políticas, de tal
manera que la organización es clave.
En este número publicamos un reportaje en el que se expone la necesidad de romper con los tradicionales modelos de gobernanza, en un contexto en el que las manchas
urbanas se expanden de manera acelerada.
Actualmente, el Senado de la república trabaja en foros para impulsar cambios al Artículo
115 constitucional, que permitan una mejor
gobernanza metropolitana.
El municipio, como se puede advertir,
está en permanente transformación. Hace
500 años, el conquistador Hernán Cortés
estableció el primer ayuntamiento en lo que
hoy es Veracruz. A partir de ahí, esta figura
ha sido determinante en varias etapas de
la historia nacional, especialmente en los
periodos más convulsos en los que el rumbo
político fue incierto.
Es por ello que en estas páginas encontrará un reportaje en el que abordamos la
evolución e importancia del municipio en los
últimos cinco siglos.
Asimismo, incluimos un suplemento
especial acerca del combate a la inseguridad, una tarea en la que los gobiernos deben
sumar esfuerzos y plantear nuevos enfoques
para librar con éxito esta batalla en las calles
y en el ciberespacio.
En nuestra sección Tips de Gestión explicamos cómo las embajadas de otros países
pueden ser un apoyo eficaz para los estados
y municipios que buscan mejorar distintas
áreas de la gestión pública, así como para
atraer inversión.
Esta edición se complementa con una
entrevista con el Presidente Municipal de Querétaro capital, Luis Bernardo Nava Guerrero.
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Desde la Urna

La luna, las reformas y el futuro
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

Inicia el octavo mes del gobierno de López Obrador. En dos meses más tendremos el primer informe presidencial y aún no
hay claridad en muchas de las estrategias de esta administración. Empieza a perfilarse una valoración claroscura de lo que la
cuarta transformación (4T) significa. Ahora, la planeación debería de estar completa y la visión de futuro debería ser lo más
clara posible. No se percibe así.
Durante este mes se celebran 50 años desde que el ser humano pisó la superficie de la luna por primera vez, el 21 de julio
de 1969. Más allá de la nostalgia, recordé esos tiempos en que todo apuntaba hacia el cambio y hacia el futuro. No eran sólo
los movimientos estudiantiles en el mundo ni la fiebre de los Beatles que distribuían Abbey Road en aquellos meses. Eran
tiempos que presagiaban el cambio tecnológico que estaba en puerta y que de repente nos rebasó a todos con la llegada de
las computadoras personales.
También eran tiempos de la Guerra Fría, de protestas y de búsqueda de algo distinto. En México habían pasado las Olimpiadas
y en un año más empezaría el gobierno de Luis Echeverría. Aquel “Arriba y Adelante” suena hoy como la gran añoranza que no
llegó, justamente por falta de visión de futuro y la actitud del gobierno por aferrarse a un sistema político que ya daba muestras de su gran decadencia.
En 1969 era difícil imaginar que cinco años después iniciaría la aventura petrolera de México y poco se pensaba en un futuro
alterno al “nacionalismo revolucionario”. Incluso los autores de El Perfil de México en 1980, publicado en 1970 por Siglo XXI
Editores, no podían ver las crisis que estaban por afectar nuestra economía, ni la etapa del neoliberalismo. Lo que sí veían
aquellos autores era la urgencia de proyectar escenarios y planear estrategias hacia el futuro. Quizá una de las virtudes de
sus libros era que reconocían los avances que había tenido el país, pero buscaban alternativas para un México “echado para
adelante”, con visión de futuro.
Los tiempos de hoy siguen enmarcados en la necesidad de una visión que proyecte a México hacia el año 2035. A diferencia
de 1969, hoy sí nos podemos preparar para el uso y aplicación de las tecnologías. La sociedad hace tiempo que transitó de la
economía rural y localista a las actividades industriales y de servicios, cada vez más urbanas. Por eso, ni la política energética,
ni la social, ni ninguna otra, pueden escapar de las tendencias a las que se dirige el mundo, incluyendo el cambio climático.
Aplicar políticas del pasado, por muy exitosas que fueran en su tiempo, es dilatar la visión de un futuro que irremediablemente
se impondrá. Incluso quienes buscan dejar atrás las políticas neoliberales, se ven obligados a participar en un mundo globalizado, con fronteras que se borran y con retos como la relación con Estados Unidos y la migración (con o sin aranceles).

Los jóvenes que hoy tienen entre 18 y 30 años, en el año 2035 estarán en la plenitud, entre 34 y 46 años. Ellos gobernarán con base en las soluciones que hoy se formulen para la educación, la seguridad y la
*El autor es Decano Asociado
generación de energía, entre otras políticas. Con todo, hoy no parece estar claro cuál es
de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del
“el perfil de México en 2035” y las políticas que corresponden a ese futuro cercano. Habrá
Tecnológico de Monterrey. Twitter:
@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo
que visualizarlo.
Sánchez Gutiérrez (figura pública).
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El mundo se ha propuesto 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y México no debe estar fuera de los esfuerzos por alcanzarlos. Los años del Apolo 11 no regresarán, pero aquella hazaña inspira a una planeación de amplia visión.
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Claroscuro Municipal

Vicios
Lo negativo

Beneficios
En el ámbito local

Renunciaron 10 policías de Ahuazotepec, Puebla, ya que
consideran que carecen del respaldo de la autoridad municipal ante la creciente violencia en el lugar y tras el asesinato de
dos de sus compañeros. Lo anterior luego de que un comando
atacó la Escuela Primaria Francisco Márquez, donde se ubicaban casillas electorales que fueron robadas para intentar alterar el resultado.
De acuerdo con el cuarto informe presentado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el pasado 2 de junio se registraron 51 incidentes en casillas del
municipio de Durango, Durango.
Miguel Pateyro, Coordinador de Participación Ciudadana
del ayuntamiento de Nogales, Veracruz, fue privado de
su libertad luego de que unos sujetos armados lo plagiaron
en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de esta localidad, cuando se dirigía al Palacio Municipal.
Una pareja fue encontrada sin vida en una habitación del
Motel Riazor, localizado en las avenidas Vallarta e Independencia, Ciudad Granja, en el municipio de Zapopan, Jalisco. El hallazgo lo hizo una camarera cuando ingresó en la
habitación para llevar a cabo la limpieza, donde encontró a
los huéspedes inconscientes.
El ex Secretario Municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca,
Donato Jaime G., fue asesinado el pasado miércoles 5 de
junio. Su cuerpo fue decapitado y de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada por sus propios
familiares al interior de su domicilio en dicho municipio.
Sujetos desconocidos privaron de su libertad a José Ángel
González Carpinteyro, Presidente Municipal de Huehuetlán el
Grande, Puebla, junto con tres colaboradoras del Sistema Municipal DIF. La Secretaría General de Gobierno de Puebla (SGG)
implementó un despliegue por tierra y aire de un cerco policiaco y de inteligencia, a fin de localizar a los servidores públicos.
Sujetos armados asesinaron a balazos a un elemento de
la Policía Municipal en Zapopan, Jalisco. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Manuel M. Diéguez con calle
Venustiano Carranza en la colonia Constitución. La víctima
de 24 años de edad estaba en su día de descanso.

Lo positivo

Como parte del programa Caminos Seguros, impulsado
por el alcalde Néstor Núñez López, se aplicaron labores
preventivas de limpieza y desazolve ante la temporada de
lluvias en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
La Asociación de Biólogos de Mexicali A.C. (Biomac), junto
con el Colegio de Biólogos de Baja California, publicó la
Agenda Ambiental para Mexicali, conformada por cuatro ejes
temáticos centrales, 37 líneas de acción y 12 compromisos
de gestión ambiental. Será presentada a los alcaldes, diputados y gobernador electos en los comicios pasados.
Ante el inicio de la temporada de lluvias, la administración
municipal de Coacalco, Estado de México, se declaró
lista para atender cualquier tipo de contingencia. El Sistema
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco
(SAPASAC) refirió que aunque se realizaron trabajos preventivos de desazolve, hay puntos de riesgo detectados sobre la
avenida López Portillo y algunas colonias adelañas.
Factores como una política de austeridad, más facultades
recaudatorias y conseguir un techo de financiamiento elevado, permitieron que la deuda municipal a nivel nacional disminuyera durante los primeros meses del año. De acuerdo
con la SHCP, al cierre de marzo se alcanzaron 44 mil 786 millones de pesos (mdp) en obligaciones financieras, el menor
nivel para un mismo periodo desde 2011.
Por el inicio de la temporada de lluvias, desde la segunda
quincena de mayo y hasta el 31 de octubre, el Organismo de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), de Naucalpan, Estado de México, monitorea en forma permanente ocho zonas susceptibles de inundación.
El virtual alcalde de Tijuana, Baja California, Arturo
González Cruz, declaró que auditarán contratos y concesiones municipales en busca de posibles irregularidades.
Dijo que una vez que inicie la entrega-recepción, la Sindicatura Procuradora los analizará puntualmente.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas respaldará
estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Campus Tamazunchale, con el fin de mejorar la partería en
regiones alejadas de los puntos urbanos del estado.

Fuentes: El Heraldo de México, El Sol de Durango, Quadratín, WRadio, El Sol de México, Notimex, Alcaldía Cuauhtémoc, Ayuntamiento de Coacalco, Ayuntamiento de Naucalpan, El Economista,
Diario Cambio, El Imparcial y MVS Noticias.
Julio 2019 / Alcaldes de México

Minuta Local
FOTO: OMAR MARTÍNEZ CUARTOSCURO

Elecciones con saldo blanco
El Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
informó que las elecciones del pasado 2 de junio se dieron sin contratiempos. Asimismo, afirmó que no hubo “focos rojos” en la jornada donde se
eligieron dos gubernaturas, se renovaron congresos locales y presidentes
municipales en seis estados.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) reafirmó
que las elecciones se llevaron a cabo en un clima de tranquilidad y que al final
de la jornada se presentaron 72 denuncias por presuntas violaciones a disposiciones electorales, de las cuales 45 fueron presentadas en la jornada de Puebla.
Cabe mencionar que para el proceso electoral la Fepade desplegó a 600 agentes federales que se sumaron a la seguridad de las entidades y municipios,
quienes se concentraron principalmente en la entidad mencionada, con
lo que ambas instituciones coincidieron que se dio una jornada de elecciones pacíficas.

Norma ISO 18091 por un mejor
ejercicio de los gobiernos locales

FOTO: DREAMSTIME

El pasado 28 de mayo, en Puerto Vallarta, se dio un hecho
histórico en la política local del país: después de 73 años sin
alguna norma ISO propuesta y realizada por México, la Norma
ISO 18091 fue presentada a nivel mundial en el marco del XXII
Foro Mundial de la Calidad, Mejora y Desarrollo Sustentable.
La finalidad de la norma es revolucionar la manera en
que los gobiernos locales ejercen sus funciones, mediante un
proceso que puede ser aplicado en cualquier municipio del
mundo. La primera versión de dicha propuesta fue publicada
en 2014. Sin embargo, su versión final es la que se dio a conocer
el pasado 25 marzo con mayores detalles sobre el actuar de los
gobiernos locales y las funciones a ejercer.
Carlos Gadsden, Presidente de la Fundación Internacional
para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc), explica
que la Norma funciona como una herramienta esencial para
hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable de
la mano de la ciudadanía.

El Director de Iberdrola anunció que la empresa invertirá más de
2,500 millones de dólares (mdd) durante este y el año siguiente, y serán
destinados a cinco plantas de energía limpia en territorio mexicano.
Fue el mismo Director de la trasnacional quien aseguró que
mediante dicha inversión se ayudará a lograr un crecimiento económico como el que espera el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Subrayó que a pesar que las expectativas de crecimiento han ido a la
baja, la empresa de energía continuará con el compromiso de invertir los
en el país y que será un desembolso diferenciado en los siguientes seis
años de la actual administración.
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Iberdrola invierte en energía limpia
en México
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AMLO encabeza la Primera Cumbre
de Alcaldes de América del Norte
En el marco de la Primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte,
realizada en Los Cabos, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de
México, sostuvo que se busca conservar la amistad con el gobierno
de Estados Unidos, pero reconoció que también es necesario voltear
hacia el sur.
“En la medida de que se voltee a ver hacia los pueblos del sur y se
actúe de manera solidaria con ellos, vamos a tener también en el
norte una mejor convivencia. El debate tiene que ver con la falta de
desarrollo y de oportunidades en el sur de nuestro continente".
Lo anterior un día antes de la convocatoria para el sábado 8 de
junio en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde llamó a los mexicanos a acudir y manifestar la postura del gobierno de México, frente
a la amenza de Trump de imponer aranceles, impuestos y tarifas
a las mercancías que se producen en México y se venden en EU. Se
logró detener, hasta esa fecha, dicha medida.
Asimismo, en la reunión, el Presidente fungió como testigo de honor
de la Firma del Primer Manifiesto de Colaboración Conjunta entre
Alcaldes de América del Norte para el Desarrollo Sostenible de las
Ciudades.

FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO
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Al evento asistieron la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero; el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marquéz y la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entre otros
funcionarios, así como las comitivas de los alcaldes invitados de
México, Estados Unidos y Canadá.

Expediente Abierto

Servicios Públicos Entrevista

ILUMINACIÓN
CON VALOR AGREGADO
A través de una gama de soluciones que integran de manera eficiente la iluminación con diversos
servicios smart, Citelum ha incorporado en su portafolio herramientas que agilizan y complementan el
servicio de alumbrado público para detonar el desarrollo social y fomentar el bienestar en las ciudades

`` Por David Ramírez Vera
FOTOS: CORTESÍA DE CITELUM GROUP

C

iudad de México.- La sociedad debe a que la empresa analiza a cada ciu- ciudadanos, cómo podemos mejorar su
requiere nuevos servicios y for- dad como una entidad única y en cons- calidad de vida y combinarlo con el promas ágiles de administrar la ilu- tante evolución; a partir de esto, ofrece yecto muncipal existente”.
minación y comunicación de las ciuda- una amplia gama de soluciones para resdes. Citelum, con una historia de más ponder a las distintas necesidades de una PROYECTOS INCLUYENTES
Los proyectos que crea Citelum para las
de 25 años, se ha posicionado como líder metrópoli.
en iluminación y servicios conectaUna de las ventajas de su presencia ciudades que buscan convertirse en smart
dos; su especialidad, asegura Carmen mundial es su amplia capacidad de inno- cities son integrales.No basta con incluir
Muñoz Dormoy, Directora General de vación, “aprendemos con nuestros clien- tecnología, asegura Carmen Muñoz, sino
Grupo Citelum, es “el vínculo cercano tes sobre sus retos, y con nuestros equipos que “se fundamentan en un análisis
que desarrollamos con los clientes a tra- buscamos la mejor solución y desarrolla- urbano, económico e incluso cultural para
favorecer la interacción del ser humano
vés de soluciones integrales hechas a la mos proyectos específicos”.
medida”, que van más allá de iluminaEn este sentido, explica que cada pro- con el entorno e incidir positivamente en
ción, al involucrar seguridad, bienestar y puesta parte de las necesidades de cada la seguridad de los habitantes”.
Si bien la especialidad de Citelum ha sido
sustentabilidad.
ciudad, puesto que “no es lo mismo crear
La empresa mundial cuenta con más un proyecto para una ciudad con gran la iluminación, las soluciones que integran
de mil casos de éxito en los diferentes paí- impulso turístico por su patrimonio cul- su portafolio van más allá de cambiar las
ses donde tiene presencia, como México, tural y arquitectónico, que crear otro para luminarias por artefactos modernos. “No se
Francia, Dinamarca, Italia y España. Car- necesidades primordiales de seguridad trata de cambiar luces tradicionales por dismen Muñoz explica que la razón del éxito o de funcionalidad, por ejemplo. Es muy positivos LED, que bien podrían ser de baja
de los proyectos que han desarrollado se importante comprender qué esperan los calidad por sus materiales y duración, se

10

Alcaldes de México / Julio 2019

www.alcaldesdemexico.com

11

Conectando
espacios,
servicios y
ciudadanos
Citelum ofrece una poderosa
herramienta para la integración
y análisis de datos a través de la
plataforma exclusiva MUSE® —
desarrollada por la filial Citegestión—
que permite unir todos los servicios
de forma transversal, y con la cual
opera más de 2 millones de puntos
de luz en el mundo.
Además de brindar transparencia en
la gestión de los proyectos, MUSE®:

 Carmen MuñozDormoy se graduó
de la Escuela
Técnica Superior
de Ingenieros
Industriales de
Madrid y de la Ecole
Centrale de París. Fue
Directora Regional de
Enedis ChampagneArdenne y es
miembro activo de
“Elles Bougent”, una
asociación francesa
que promueve la
feminización de
las profesiones de
la ingeniería. Es
Caballero de la Legión
de Honor de Francia.

Integra y optimiza la operación
de diferentes servicios urbanos
—alumbrado público, semáforos,
cámaras de videovigilancia— en
una sola plataforma.
Se adapta y puede comunicarse
con otros sistemas existentes de
reportes de servicios, gestión o
telegestión.
Permite controlar el
funcionamiento de la iluminación y
medir su consumo energético.
Permite integraciones para
modular la intensidad lumínica
en función del tráfico y de los
diferentes escenarios de uso, así
como la gestión remota cuando
sea necesario: condiciones
meteorológicas, obras viales y
accidentes, entre otros.
Fuente: Citelum.

trata de un proyecto incluyente que dé soluciones y que contribuya tanto con la sociedad como con los gobiernos.”
Abunda en que la firma ilumina con la
misma calidad las zonas del centro de las
ciudades y de las colonias de la periferia,
además de dar “toques artísticos a objetos
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comunes del espacio público como pueden ser camellones, árboles o fuentes,
que demuestren que la belleza se puede
extender a las colonias, creando un sentimiento de apropiación, pertenencia y
satisfacción, para que las familias sientan que pueden volver a ocupar estos
espacios de forma segura y con orgullo,
porque están bien cuidados y son importantes”, explica la Directora.
Es por lo anterior que la infraestructura de alumbrado público representa
una plataforma ideal para añadir servicios conectados con distintas funciones
en el espacio urbano. Algunas de ellas
son: medir el tránsito, monitorear la calidad del aire y los niveles de ruido, añadir
sistemas de carga de vehículos eléctricos
a los postes, ajustar los semáforos según
el tráfico o regular la intensidad de la luz
de los cruces peatonales en función del
flujo de personas o automóviles.
La empresa especializada en iluminación y servicios smart ha logrado incorporar a su oferta soluciones transversales relacionadas con la seguridad pública
y vial, gracias a la gestión inteligente de los
datos y herramientas como videovigilancia, sensores de disparos, sistemas de gestión de alertas, radares y cámaras de velocidad con identificación de matrículas, por
nombrar algunas.
Entre naciones, las poblaciones exigen soluciones diferentes; por ejemplo, en
México, las personas piden mayor seguridad, nosotros entendemos la importancia de una buena iluminación y cómo
influye en la seguridad percibida, al
caminar por las calles de noche, para distinguir la cara de la persona con la que
uno se cruza o que los coches puedan
visibilizar a lo lejos a los peatones, “instalar LED no es suficiente, se requiere un
buen diseño y trabajar el color de la luz,
la altura de la instalación, la calidad. Los
proyectos necesitan la competencia de
una empresa especializada”.
“Con los proyectos que derivan de las
soluciones que ofrecemos, no pretendemos únicamente generar ahorros en las

12

Alcaldes de México / Julio 2019

cuentas municipales; el compromiso de
Citelum se enfoca también en los ciudadanos. Somos una empresa que ve el
factor social en las soluciones que presentamos. Si el dinero del ciudadano se
utiliza bien y no se tira por la ventana

un sistema poco eficiente, esto se refleja
positivamente”.

SOLUCIONES SOSTENIBLES
Cabe resaltar que, a la par del compromiso
social de Citelum, se encuentra el que han

www.alcaldesdemexico.com
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adoptado con el medioambiente para disminuir el consumo de energía y la emisión de
gases contaminantes. Muestra de ello es el
proyecto más reciente de la empresa, el Plan
de Iluminación 4.0, en Bélgica, que conectará la red de autopistas de la región Valona

mediante un innovador proyecto de iluminación, utilizando los equipos más duraderos, acompañado por un plan de manejo de
residuos para su reciclaje o reutilización.
El ahorro de energía proyectado con la
renovación del alumbrado en esta inicia-

tiva es de 76 por ciento. “El medioambiente está en el ADN de nuestra estrategia empresarial”, explica Carmen
Muñoz, y agrega que la preocupación
medioambiental de Citelum no se
limita al ahorro, sino que dicha solución
es autoadaptativa para que ilumine
sólo cuando sea necesario y la intensidad sea regulada en función de las
condiciones de clima, tráfico, incidencias y obras, entre otras, con la intención
de no perturbar los ciclos naturales de
las especies y su ecosistema, y brindar
mayor seguridad a los usuarios.
Carmen Muñoz comenta que la
empresa ha logrado que, a nivel internacional, sus soluciones sean acompañadas con acciones complementarias
para mejorar la calidad de vida, como la
creación de empleos en el plano local. “En
México nuestros equipos están conformados por mexicanos y cada uno es capacitado en seguridad y dotado de material
suficiente y condiciones apropiadas.”
Si bien Citelum se consolidó como
una empresa especializada en iluminación, la diversificación de sus soluciones permite acompañar a los gobiernos
en sus objetivos de desarrollo social y
económico de las ciudades. “El alumbrado público proporciona la base perfecta para la organización y la seguridad de una ciudad, pero “no cualquiera
puede hacer un buen proyecto”, añade,
por lo que el proceso de selección de las
compañías debe ser riguroso y buscar
el beneficio máximo, respaldado por el
análisis, la experiencia, la calidad y la
transparencia.
Para finalizar, más allá de un ahorro de los recursos, Citelum recomienda
que los gobiernos no pierdan de vista el
interés en el bienestar y la calidad de
vida, pues al final “hay una familia
que requiere seguridad, hay un barrio que
quiere recuperar sus calles, ciudadanos
atentos al medioambiente y personas
que desean una mejor movilidad y ven
en su futuro un mundo de luz más verde,
más inteligente y más seguro”.
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EL RETO DE COORDINARSE
`` Por Alejandro Durán
FOTO: DREAMSTIME

L

a contingencia ambiental que
enfrentó la Ciudad de México en
mayo pasado evidenció una falta
de coordinación efectiva entre las demarcaciones políticas que conforman la
megalópolis.
Asuntos como movilidad, seguridad
y medioambiente no conocen de fronteras políticas, por lo que son desafíos que
no deben atenderse de manera aislada e
independiente.
Por ello, especialistas y legisladores
consultados por Alcaldes de México coinciden en que el trabajo legislativo tiene
que avanzar conforme crecen los asentamientos urbanos, pues así como los
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El crecimiento de las manchas urbanas implica romper con los
tradicionales métodos de gobernanza; el Senado de la república
trabaja en foros para impulsar cambios al Artículo 115 que permitan
una mejor gobernanza metropolitana
pequeños poblados se convirtieron en impide cruzar las fronteras de un municicolonias, y luego en ciudades y después pio a otro para poder tomar decisiones de
en grandes metrópolis, al tiempo que manera conjunta”, advierte la Senadora
se definieron los órdenes de gobierno Patricia Mercado, Presidenta de la Comicorrespondientes, ahora es momento sión de Zonas Metropolitanas y Movilidad
de crear novedosos conceptos jurídicos del Senado de la república.
que regulen a las nuevas mega zonas
Como consecuencia del natural crecimetropolitanas.
miento urbano —acentuado a partir de la
“Tenemos un problema de gobernanza década de los 80— en el país se han creado
muy importante, porque la camisa de asentamientos humanos en donde confuerza en este momento para las zonas vergen más de dos jurisdicciones polítimetropolitanas es el Artículo 115 cons- cas, no sólo de municipios, sino de entidatitucional; es una camisa de fuerza que des federativas. Por ejemplo, hay casos tan
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para la zona, sobre todo cuando se toma
en cuenta que en la capital del país circulan más de 5 millones de autos, de
acuerdo con cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi). A esa
cifra se suma diariamente una importante porción de los 7 millones que conforman el parque vehicular del Estado
de México.
El problema radica en que se aplica un
trato diferenciado a los vehículos. Un ejemplo de ello son las fotomultas o fotocívicas de la Ciudad de México, pues los autos
registrados en el Estado de México pueden
cumplir con la verificación vehicular en su
entidad, sin necesidad de pagar o cubrir las
COCTEL DE REGULACIONES
sanciones que se les aplican en la capital
Desde hace décadas, la Ciudad de México del país y pueden circular sin problemas
ha enfrentado el problema de la mala en ambas entidades. En cambio, los autos
calidad del aire. Datos de la Secretaría registrados en la Ciudad de México deben
del Medio Ambiente de la capital del país cumplir con las multas o sanciones si quieadvierten que 60 por ciento de los gases ren verificar.
Sin embargo, el problema no termina
de efecto invernadero proviene del autotransporte, lo que implica un gran reto ahí: los gases contaminantes no conocen jurisdicciones, por lo que la diversidad de regulaciones afecta la calidad del
aire de toda la región.
“La toma de decisiones se hace de
manera individual; cada municipio o
estado decide con base en su territorio, no toman en cuenta que son parte de
una dinámica metropolitana que incluye
un conjunto de municipios o estados”,
advierte Isela Orihuela, doctora en Ciencias Políticas y Sociales e Investigadora del
Instituto Mora.
Algo similar al tema de movilidad ocurre con la tipificación de delitos: tan solo
19 de las entidades federativas cumplen
de manera parcial o total las características para acreditar delitos como feminicidio
(privar de la vida a una mujer por razones de
género), de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

CAMBIOS DE PARADIGMAS
El crecimiento de las manchas urbanas
implica, irremediablemente, romper con
los tradicionales métodos de gobernanza.
En ese sentido, Gonzalo Santiago Campos, especialista del Centro de Estudios de
Derecho e Investigaciones Parlamentarias

FOTO: ROSALÍA MORALES

especiales en donde la división política de
estados es una estrecha calle.
En este sentido, hoy día, de acuerdo
con información de la Comisión de Zonas
Metropolitanas y Movilidad del Senado
de la república, 70 por ciento de la población mexicana está asentada en demarcaciones con más de 1 millón de habitantes
y en donde participan diferentes órdenes
de gobierno.
Por ello, actualmente en México existen ciudades cuyos habitantes, a pesar de
ser vecinos en una misma calle, son regidos por diferentes criterios o regulaciones
políticas.

Patricia Mercado.

de la Cámara de Diputados, explica que el
proceso natural de urbanización implica
la recurrente definición de nuevos órdenes de gobierno, que recae en manos de
autoridades y legisladores, tal y como ha
ocurrido en diferentes partes del mundo,
como Estados Unidos y Canadá. “Es una
decisión de política pública definir cuál
será el modelo; no hay un modelo único a
nivel mundial en materia de zonas metropolitanas”, afirma.
No obstante, el especialista adelanta
que el gran desafío que implica la conformación de zonas metropolitanas es la
necesidad de “sacrificar” cierta soberanía a
los actuales órdenes de gobierno, como el
caso de los municipios, en aras de alcanzar
soluciones integrales que vayan más allá
de las fronteras.
Asimismo, sostiene que se tiene que
generar un modelo de administración
distinto a las municipalidades y alcaldías,
aunque advierte que, al tomarse las decisiones desde un órgano metropolitano,
los municipios perderían autonomía.
Santiago Campos refiere que algunos
países han optado porque los funcionarios que ocupen los nuevos cargos públicos sean elegidos también a través del voto
ciudadano, tal y como ocurre con los alcaldes y gobernadores. “Es brincar a un nivel
que no ha existido ni existe en nuestro
país”, sintetiza.
Julio 2019 / Alcaldes de México
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La Senadora por Movimiento Ciudadano,
Patricia Mercado, admite que problemas como la inseguridad y el transporte
demandan soluciones integrales. “Por ejemplo, en el valle de México, constituido por las
entidades de Hidalgo, el Estado de México
y la Ciudad de México, las tres demarcaciones están tratando de empujar al límite las
atribuciones del 115 para que les permita
planear de manera conjunta retos como el
autotransporte y la inseguridad en sus fronteras, porque a veces se convierten en zonas
sin gobierno, los delincuentes brincan de
una zona a otra y ya no se pueden brindar
soluciones eficaces”, apunta.
Por ello, la Legisladora anunció que en
los próximos meses, la Comisión de Zonas
Metropolitanas y Movilidad del Senado de
la república llevará a cabo diferentes foros
de consulta para cosechar opiniones y propuestas en esta materia, con miras a generar una o varias iniciativas que permitan
definir un nuevo marco legal.
“En los meses de octubre a noviembre vamos a realizar foros en las zonas
metropolitanas con más de 1 millón de
habitantes para que, a través de la participación de expertos, de presidentes municipales, de los institutos de planeación
municipal y de aquellos que tienen una
institucionalidad metropolitana, podamos definir una reforma al Artículo 115,
en alianza con la Comisión de Desarrollo
Municipal aquí en la Cámara de Senadores,
para finalmente determinar un tipo de iniciativa que permita una mejor gobernanza
metropolitana”, explicó.
Patricia Mercado afirma que hay
tiempo suficiente para que la iniciativa
salga adelante en esta misma legislatura
y no descarta la posibilidad de que los funcionarios que ocupen los nuevos órdenes
de gobierno sean elegidos a través del voto
ciudadano.
No obstante, deja en claro que la tarea
no sólo será definir una nueva regulación
para las zonas metropolitanas, sino también detener su exorbitante crecimiento.
“Es una oportunidad para que las personas puedan quedarse en su lugar de ori16
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HACIA UNA NUEVA FORMA DE
GOBERNANZA

gen, que ahí encuentren escuelas, trabajo y rrollado por el Centro de Investigación
no necesariamente tengan que hacer estas y Docencia Económicas (CIDE), explica
concentraciones, entonces tenemos que que la falta de trabajo en materia de
lograr que esas oportunidades sean distri- zonas metropolitanas responde, en
buidas de mejor manera a lo largo de los buena parte, a la falta de información,
territorios”, comenta.
particularmente entre los municipios,
sobre los beneficios que implica dicha
INCENTIVOS E INFORMACIÓN
figura legal.
Isela Orihuela, quien ha colaborado en
“Es necesario informar qué acciones se
la elaboración del Índice de Competiti- pueden llevar a cabo de manera conjunta,
vidad de las Ciudades en México, desa- cuáles son los problemas que se compar-

Zonas Metropolitanas
en México
Zonas con menos de 1 millón
de habitantes
61
Zonas integradas por más de una
entidad federativa
6
Zonas de frontera
10
Con más de 1 millón de habitantes
13

ten, cuáles son las capacidades con las que
nos podemos complementar; luego capacitar en términos de planeación, es decir,
para qué sirve, qué es lo que necesito
hacer para mejorar las condiciones territoriales de mi municipio. Después, pasar
a la cuestión de comités metropolitanos;
lo anterior, con un conocimiento previo
sobre qué es lo que podemos hacer, qué
podemos compartir y qué ventajas puedo
obtener, porque los gobiernos municipales no saben, por lo que, si no hay incentivos, difícilmente lo van a hacer.”

En este sentido, entre los beneficios que
genera la conformación de zonas metropolitanas figuran la aplicación de soluciones integrales y homogéneas a desafíos
como la movilidad y la seguridad; obtener mayores recursos públicos para diversos rubros, como desarrollo de infraestructura; acceder a planes de financiamiento a
tasas competitivas; capacitación y asesoría, entre otros.
www.alcaldesdemexico.com
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Opinión

¿Por qué unos gobiernos excluyen
a ciertos sectores?
`` Por Ricardo Escutia*

La política social intenta apoyar a los grupos poblacionales en vulnerabilidad y pobreza, buscando redistribuir
la riqueza, combatir las desigualdades económicas y sociales, así como promover la cohesión de la población a
través del acceso a la seguridad social (pensiones), la vivienda, la salud, el empleo y la desmercantilización de las
familias (velar porque no dependan sólo de su mano de obra para subsistir), aunque ha propiciado un clientelismo
político, la cooptación y la segmentación social, sin beneficiar a los más desfavorecidos.
En un inicio, los programas de política social se enfocaban en sectores poblacionales de trabajadores y ciudadanos desprotegidos, lo que propició la focalización, entendida como la “concentración de los recursos escasos en las poblaciones que realmente lo requieren” (Filgueira, 2014); bajo una lógica segmentaria de “mientras
más focalizadas más efectivas”.
Esta lógica asume como principio la subsidiariedad respecto al mercado, por lo que el Estado debe asignar
recursos a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo por sí mismos o no pueden acceder al mercado del trabajo
(Filgueira, 2014). Desde aquí, el qué, cuánto y cómo dar los recursos, se debe construir de manera rigurosa y
cuidada, para no desincentivar que los individuos procuren por sus medios allegarse de los recursos necesarios.
Este método puede ser poco eficiente debido a que los más pobres pueden ser candidatos a la redistribución
o quedar excluidos, se genera apatía de los beneficiarios a través de las condicionalidades, se propicia que la
población beneficiada no tenga el incentivo suficiente para trabajar al tener garantizado un nivel mínimo de
recursos, sólo atienden a una fracción de la población (lo que desgasta la cohesión social) y en el largo plazo
pueden ser reflejo del mantenimiento y gestión de la pobreza (Filgueira, 2014; Cárdenas Gracia, 2017).
En respuesta a estas críticas y en especial al fomento de la cohesión social, se propició el universalismo, definido por Filgueira como “un mecanismo para evitar las diferencias en el acceso a un conjunto de prestaciones
y servicios básicos, derivadas de la pertenencia a la comunidad o ciudadanía”.
Los programas creados con este enfoque promueven una protección social y una redistribución de la riqueza,
aunque en el largo plazo, contribuyen a crear sociedades más igualitarias; pero su ejecución suele ser más
cara, pues se dirigen a toda la población y sólo funcionan si promueven una mayor eficiencia, equidad y calidad
en niveles homogéneos. Las razones son simples: al no generar criterios de elegibilidad de sujetos, no produce
comportamientos adaptativos perversos ni distorsiones en los mercados laborales, ya que los dilemas de la
formalidad e informalidad no se hacen presentes.
Pero cuando lo que se cuida son seguridades o protecciones ante riesgos de manera estratificada (como en los sistemas de jubilaciones y en la salud, que dependen del salario y el ahorro personal), la universalidad ni es eficiente ni es equitativa; en otras palabras, sistemas de prestaciones o transferencias universales sólo
tienen sentido si no son estratificados, es decir, si no están sujetos al salario y a
las desigualdades que de esto devienen.

*El autor es doctor en Ciencias
Sociales y Políticas por la
Universidad Iberoamericana (UIA),
maestro en Desarrollo Municipal
por El CMQ, antropólogo social
por la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) y Socio
Fundador de la Red de Esfuerzos
para el Desarrollo Social Local A.C.
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`` Por Esther Arzate

CIUDADES
RESILIENTES, L

FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO

¿realidad en México?

El incremento en la calidad de vida de las zonas urbanas del país no
se limita a la implementación y uso de tecnologías, también se debe
tener fortaleza ante catástrofes naturales o crisis económicas
18
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a resiliencia es la capacidad de los
seres humanos para adaptarse
positivamente a situaciones adversas, concepto que se ha hecho extensivo
a todos los seres vivos y también a las
ciudades.
La Presidenta del Colegio de Urbanistas de México, María Dolores Franco, se
refiere al concepto desde el punto de vista
de la física: las ciudades deben ser como
www.alcaldesdemexico.com
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La debilidad de los gobiernos locales, la
inadecuada gestión de los recursos hídricos, así como de los sistemas de alcantarillado y de los residuos sólidos son también
causa de emergencias en materia de salud
pública, inundaciones y deslizamientos; así
como el declive de los ecosistemas debido a
las actividades humanas, como la construcción de carreteras, contaminación, recuperación de humedales y la extracción insostenible de recursos, entre otros.
En ese contexto, el Secretario General de la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes (Ammeci),
Leopoldo Arnaiz Eguren, expone que la
tecnología ha invadido prácticamente
todas las actividades humanas, así que las
personas ahora son “digitales” y menos
“analógicas”, al tiempo que las empresas
por razones de competencia se han tenido
que adaptar con mucha rapidez a las innovaciones tecnológicas.
En el mismo caso, expone, los municipios tienen una responsabilidad elevada
porque son quienes tienen la comunicación permanente con los ciudadanos. Sin
embargo, también tienen una escasez de
recursos en sus planificaciones, gestiones
o controles, y no alcanzan los niveles de
innovación que han penetrado los campos
de la actividad humana.
Así, señala que entre los objetivos de la
Ammeci destaca el de impulsar la aplicación de nuevos sistemas tecnológicos en
los municipios para una reducción de costos en la operación de los ayuntamientos y
las soluciones tecnológicas que les permitan constituirse en ciudades inteligentes
y, por lo tanto, en la mejora de la calidad de
vida de la población.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La evolución tecnológica no derivará sólo
del interés de funcionarios y políticos,
se producirá como consecuencia de una
demanda social, toda vez que los ciudadanos son quienes más impulsan los cambios y las acciones, opina.
Asimismo, añade el directivo, la comunicación entre autoridades y ciudadanía
es cada vez más importante y los mecanismos de adopción de tecnología y aplicación

10 aspectos
esenciales para
lograr ciudades
resilientes
Las administraciones locales
deben:
1. Establecer la organización y
coordinación para reducir el riesgo
de desastres con base en la
participación de la sociedad civil.
2. Asignar un presupuesto para
la reducción del riesgo de
desastres y ofrecer incentivos a
las comunidades, los negocios y el
sector público para que inviertan
en la reducción de los riesgos que
enfrentan.
3. Mantener información actualizada.
4. Mantener una infraestructura que
reduzca el riesgo.
5. Evaluar la seguridad de todas las
escuelas e instalaciones de salud y
mejorarlas cuando sea necesario.
6. Aplicar y hacer cumplir
reglamentos de construcción y
principios para la planificación del
uso del suelo realistas.
7. Velar por el establecimiento
de programas educativos y de
capacitación sobre la reducción del
riesgo de desastres.
8. Proteger los ecosistemas
y las zonas naturales de
amortiguamiento para mitigar
desastres.
9. Instalar sistemas de alerta
temprana y desarrollar las
capacidades para la gestión de
emergencias, hacer simulacros.
10. Después de un desastre, velar
por que las necesidades de los
sobrevivientes se sitúen al centro
de los esfuerzos de reconstrucción.

Fuente: Estudio "Cómo desarrollar ciudades más
resilientes. Un Manual para líderes de los gobiernos
locales. Una contribución a la Campaña Mundial
2010-2015 Desarrollando Ciudades Resilientes - Mi
ciudad se está preparando!" de la ONU.
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los resortes que son sometidos a presión
externa, deben tener la flexibilidad para
soportarla y volver a su forma original en
el menor tiempo posible.
Hay ciudades urbanas y ciudades rurales, pero también hay ciudades inteligentes o smart cities consideradas así porque
usan la tecnología y la innovación para un
desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Entre más grande es una ciudad más
grandes pueden ser sus problemas y sus
desafíos, pero todas (independientemente
de su tamaño y sus recursos económicos)
pueden ser resilientes. Es decir, tienen la
posibilidad de soportar embates surgidos
de fenómenos naturales o causados por
el hombre.
María Dolores Franco señala que cada
vez es más común que ocurran fenómenos
naturales, como lluvias, sismos o incendios, considerados como eventualidades
atípicas, aleatorias, azarosas o imprevistas,
por lo que a decir de la entrevistada, “no
debieran ser ni imprevistos ni aleatorios
y, para reducir el grado de vulnerabilidad,
las autoridades deberían prepararnos con
planes claros y con estrategias bien definidas que permitan reducir los efectos, porque la simple concentración poblacional
hace que la vulnerabilidad y el riesgo se
incrementen”.
“El sismo del 19 de septiembre de 2017
demostró que tenemos una estructura de
sociedad fuerte, que ante una tragedia se
desborda en solidaridad y compromiso,
pero lo importante es que esas mareas
humanas estén organizadas porque después del sismo se creó un caos vial y mucha
gente no sabía qué hacer”, apunta.
En el estudio “Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los gobiernos locales. Una contribución a la Campaña Mundial 2010-2015
Desarrollando Ciudades Resilientes - ¡Mi
ciudad se está preparando!”, la ONU señala,
entre los factores de riesgo en el entorno
urbano, la presión en suelos que ocasiona
la creciente densidad poblacional y la falta
de recursos fiscales y humanos para la
reducción de riesgos de desastres y la respuesta a ellos.
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Una ciudad se hace resiliente cuando las

FOTO: ROSALÍA MORALES

autoridades locales y la población comprenden lo que
las amenaza y crean una base compartida sobre las
pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres y
sobre quién es vulnerable

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO

María Dolores Franco.

de soluciones es diferente para cada proble- y en el establecimiento de estructuras de
mática, ya que no es lo mismo atender un gestión de crisis/desastres específicos”.
problema sanitario que uno de movilidad o
En ese contexto, Dolores Franco deja en
contaminación.
claro que los alcaldes son quienes conoAl ser cuestionada sobre cuáles son las cen las colonias y sus necesidades, ya que
ciudades consideradas como más inte- tienen el primer contacto con los habitanligentes y resilientes en México, Dolo- tes, por eso considera: “Hablar de resilienres Franco comenta que por el momento, cia es hablar de seguridad nacional y debe
apenas algunas urbes como la Ciudad de quedar claro a gobernadores y alcaldes: no
México, Querétaro o Monterrey están tran- es una opción, tenemos que construir una
sitando hacia ese esquema.
guía básica de supervivencia en la ciudad”.
Los gobiernos locales, agrega, “están
Por tanto, advierte que mientras los tres
también al frente cuando se trata de anti- niveles de gobierno no asuman que garancipar, gestionar y reducir el riesgo de desas- tizar la operación de las ciudades es un
tres, al igual que en la creación o la puesta tema de seguridad nacional por la concenen marcha de sistemas de alerta temprana, tración de habitantes que tienen, siem20
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pre se verá como algo opcional, porque “es
más rentable pagar emergencias”, y lo verdaderamente importante es que evite la
pérdida de vidas humanas.
“¿Qué protocolo utilizamos si nos toca
un tiroteo en un restaurante en la colonia
La Condesa, en la Ciudad de México? No lo
sabemos, a pesar de que es la realidad que
estamos viviendo. Por eso, el concepto
de seguridad humana es relevante”, cita
como ejemplo.
Deben existir planes y protocolos que
indiquen cómo responder ante un sismo,
una granizada extrema, una explosión de
un volcán, sequías, un huracán u otras contingencias ambientales, pero esos planes
deben ser elaborados por los tres órdenes
de gobierno para evitar pérdidas humanas
y disminuir los impactos a la infraestructura y a las actividades económicas.
Organismos internacionales tienen
esos protocolos, así que sólo es cuestión de
“tropicalizarlos”. Muchas guías están descargables para que el gobierno les ponga
su logo, las corrija y las distribuya, pero no
se trata sólo de distribuir las guías, sino de
construir capacidades alrededor para que
las autoridades y la ciudadanía las entiendan y las atiendan. Para finalizar, Dolores
Franco precisa: “La sociedad puede participar, pero no puede reemplazar la acción
del gobierno”.
www.alcaldesdemexico.com
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Opinión

Cambiar la imagen de la ciudad
`` Por Omar Escobar Castellanos*

En la actualidad, 54 por ciento de la población mundial reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050, 8 de
cada 10 personas vivan en ellas, según datos de un informe de la ONU. En México, las concentraciones urbanas
siguen el mismo parámetro, sin embargo, cuando se diseñaron las instituciones se hicieron para municipios, no
para ciudades.
Durante administraciones anteriores en nuestro país, esta visión municipalista, más que metropolitana, derivó
en el incremento de problemas públicos complejos, como la inseguridad, la corrupción, el desempleo y la pobreza,
entre otros. Ante estos grandes desafíos, los gobiernos locales tienen la oportunidad de reflexionar en torno a sus
instituciones y a la manera en que ofrecen soluciones a la población.
Algunas de las acciones que los gobiernos locales pueden poner en marcha para mejorar la imagen de la ciudad son:
• Mejorar el alumbrado público, a través de métodos eficientes para el uso de este recurso, con reducción de gastos de operación en el servicio.
• Pavimentar calles y avenidas, sobre todo aquellas con alto impacto social, afectadas por inundaciones y malos
servicios, al mismo tiempo que se mejora el aspecto visual.
• Construir y recuperar espacios públicos, con una reactivación mediante actividades culturales para todas las
familias.
• Implementar un proyecto de movilidad sostenible, como el uso de bicicletas, cultura vial de los automovilistas,
calidad en el servicio público y poner al peatón en el centro del diseño urbano.
• Instalar cámaras de seguridad para generar un mapa delictivo e incidir en la reducción de los índices de delincuencia, conectados a un centro de comando y control policial.
• Capacitar policías y aplicar exámenes de control de confianza.
Las ciudades se gestionan de diferente manera que los municipios, y a pesar de que en los últimos años hemos
visto un incremento de la población y los centros urbanos, no se ha hecho nada sustantivo por tratar de adaptarse a la nueva realidad, los municipios siguen actuando de manera autónoma, sin coordinación intermunicipal y
sin lograr armonizar los mecanismos. No existen planes sustantivos que se enfoquen en la coordinación para la
detonación del desarrollo económico. Ha hecho falta trabajar en temas como la infraestructura urbana y la conectividad del transporte, servicios públicos, digitalización de trámites y servicios y, a pesar de que existen recursos
metropolitanos, cada cual sigue manejando su territorio.
De ahí la importancia de cambiar la imagen de la ciudad, adaptarla a la nueva realidad de las ciudades con enfoques metropolitanos, que permita la descentralización de servicios públicos porque, a diferencia del pasado,
cuando los suburbios alimentaban a un gran centro de la ciudad, hoy cada zona quiere tener su propio centro.
Generar políticas públicas interconectadas permitirá el desarrollo de nuestras ciudades y de las personas que viven en ellas, la complejidad de los problemas públicos
requiere nuevas soluciones, más abiertas, más dinámicas y más efectivas.

*El autor es maestro por la Escuela
de Gobierno y Transformación
Pública del Tecnológico de
Monterrey, con estudios en
Política Pública por McCourt School
of Public Policy, y es Director
Ejecutivo de Goberna Consultores.
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DesCifrando

Dinámica demográfica
en México

Fecundidad
Tasa global, hijos que, en
promedio, tendrá una mujer al
final de su vida reproductiva

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid)
2018, elaborada por el Inegi, proporciona información estadística
relacionada con el nivel y comportamiento de los
El principal
componentes de la dinámica demográfica de la
destino
población, los hogares y las viviendas

Rural

Urbano

de los
emigrantes
sigue siendo

Población actual

Estados
Unidos, 84.8%
de ellos tuvieron
ese destino.

2.51

2.81

2.04

1.94
2018

2014

Hombres

48.9%
Mujeres
51.1%

Mortalidad infantil
Defunciones de niños de
menos de 1 año por cada mil
nacimientos entre 2015 y 2017

Anticoncepción
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que usaron protección en la primera relación
sexual por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

Grupos quinquenales
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años

Utilizaron método en 2014 (%) Utilizaron método en 2018 (%)
54.8
59.9
54
59
45.1
53
34.5
42.9
27.4
33.3
21.2
25.1
17.1
21

Entre agosto de 2013 y agosto de 2018, un poco más de
760 mil personas emigraron del país, 40 mil personas más
que en el periodo 2009 a 2014.
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15.6

17.2

14.4

Total

Menos de
15 mil
habitantes

15 mil
habitantes y
más

www.alcaldesdemexico.com
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ZACATECAS:

GOBIERNO DE CALIDAD CERCANO A LA GENTE

26

audiencias públicas en 9 meses
de administración

Más de:

8,400
solicitudes atendidas

60%

de las peticiones, satisfechas
en un plazo de 7 días

Más de:

Con la finalidad de acercar los diferentes servicios de los municipios a las colonias y comunidades y atender de manera
directa las necesidades de la población, el ayuntamiento de
Zacatecas puso en marcha el programa de audiencias públicas “Martes con tu Alcalde”, a través del cual se han atendido
8,400 solicitudes en casi nueve meses de administración.
El Presidente Municipal, Ulises Mejía Haro, ha dado muestra de que en Zacatecas “el trabajo todo lo vence”, como reza
el lema de la fundación de esta ciudad que es Patrimonio
Mundial, pues en lo que va de su gestión ya se han realizado
26 audiencias públicas de manera itinerante, incluyendo una
audiencia especial en Los Ángeles, California, para atender a
los migrantes zacatecanos radicados en la Unión Americana.
TRABAJO QUE TRASCIENDE FRONTERAS
En mayo de ese año, Ulises Mejía Haro, acompañado de su
equipo de colaboradores, acudió a Los Ángeles, California,
para llevar el programa de audiencias públicas a la comunidad migrante que radica en aquel país. Ahí se fortalecieron los
lazos de cooperación en proyectos conjuntos para mejorar las
comunidades del municipio de Zacatecas, principalmente con
obras de gran impacto social y programas estratégicos que
mejoren la calidad de vida de las familias.
Durante esta audiencia pública especial, el edil reconoció
la importancia de trabajar de la mano con la comunidad migrante para emprender proyectos que contribuyan a la mejora
de sus lugares de origen y, de esta manera, beneficiar a sus
familiares que aún viven en Zacatecas.
ATENCIÓN DE CALIDAD
“Martes con tu Alcalde” se ha consolidado como uno de los
programas torales del ayuntamiento de Zacatecas, con audiencias públicas itinerantes que permitan a la población acceder a los diferentes servicios públicos e, incluso, recibir una
respuesta a sus peticiones en ese momento, como ha sido el
caso en la entrega de lentes, aparatos funcionales, medica-

mentos, reparación de lámparas, limpieza de espacios públicos, entre otras.
De estas 26 audiencias públicas realizadas hasta el momento, 13 se han llevado a colonias y comunidades con módulos de
cada secretaría y departamento que integran el ayuntamiento
de Zacatecas, programa que se ha enriquecido con la participación de más instituciones, como los servicios de salud del
ISSSTE, un enlace de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas, un módulo de afiliación al Seguro
Popular y uno más de los Servidores de la Nación.
En estas audiencias, la mayoría de las solicitudes se ha concentrado en becas educativas, sillas de ruedas, muletas, aparatos auditivos, lentes, obras y servicios públicos, asesoría jurídica,
entre otras, y se ha cumplido con más del 60% de solicitudes
satisfechas en un plazo de siete días, muestra de que la administración encabezada por Ulises Mejía Haro también está comprometida con atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía.
En este sentido, el edil reiteró la importancia del programa
“Martes con tu Alcalde” porque “es la manera más cercana para
escuchar sus demandas, sus quejas, sus denuncias, pero también sus planteamientos y sus proyectos”, lo cual contribuye a
tener un mejor Zacatecas para todas las familias.

CAPITALDEZACATECAS.GOB.MX
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CLAVES
para combatir la pobreza
Generar políticas de desarrollo social que garanticen el acceso
efectivo a los derechos, diseñar reglamentos claros para la
designación de recursos, transparentar los resultados y elaborar
análisis para mejorar los programas son acciones indispensables

sólo 10 por ciento de los programas con
resultados aceptables.
El Coneval reconoce que una de las
causas externas que contribuyeron al
aumento en el número de pobres a nivel
nacional, fue la crisis financiera mundial
que se vivió en 2008, la cual afectó el poder
adquisitivo de los hogares mexicanos, así
como los precios de la canasta básica.

SIN OPACIDAD

Las recomendaciones presentadas en
2018, y que fueron puestas a consideración de los candidatos presidenciales por
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: DREAMSTIME
el Coneval, se podían dividir entre las que
se enfocaban a mejorar el ingreso en los
n México, en 2016, 51 por ciento das como población en pobreza, más de hogares, la alimentación de los individuos,
de la población, es decir, 62.8 millo- 44 millones en la categoría de moderada y aumentar el alcance y los grados académicos
nes de personas, vivía en algún poco más de 9 millones en pobreza extrema. concluidos por habitante, las condiciones
grado o condición de pobreza que impeA partir del análisis del contexto nacio- ambientales óptimas para el desarrollo
día su pleno desarrollo. Para 2018, según el nal y los 6,491 programas implementa- de las personas, incrementar la cobertura
informe anual sobre la situación de pobreza dos en el sexenio anterior, en su informe del sector salud, disminuir el desempleo
y rezago social de ese año, desarrollado por de la Evaluación de la política de desa- con mejores sueldos, vivienda y población
la Subsecretaría de Planeación, Evaluación rrollo social 2018, el Consejo Nacional de indígena, entre otros.
y Desarrollo Regional, de las 122 millones Evaluación de la Política de Desarrollo
“Que la política pública, especialmente
636 mil 694 personas que vivían en México, Social (Coneval) presentó 91 recomenda- la de desarrollo social, tenga como hilo con53 millones 418 mil 151 fueron cataloga- ciones para mejorar la política social, con ductor el acceso efectivo a los derechos

E
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como mecanismo principal”, se lee como recursos y presentación clara de los resulta- “carecen de reglas claras y de mecanismos
una de las recomendaciones generales en dos, seguido de un análisis para mejorarlos”. de focalización”.
Por su parte, el Instituto Mexicano para
el documento del organismo evaluador de
Anteriormente, los especialistas consullas políticas públicas de desarrollo social. Lo la Competitividad (Imco), en su diagnóstico tados aseguraron que algunas de las prinanterior se enfatiza con la idea de cerrar las titulado “La política social en México, sin cipales causas de los fracasos de las polítibrechas económicas y sociales, permitiendo rumbo ni destino cierto”, después de estu- cas públicas de combate a la pobreza eran
diar los programas sociales de la presente la poca transparencia de los mismos y su
mayor igualdad de oportunidades.
La organización Acción Ciudadana administración asegura que lo principal en poca preparación con estudios previos, tal
Frente a la Pobreza, en su documento “Posi- lo que se debe enfocar el Gobierno Federal y como asegurara María Regina Martínez,
cionamiento y análisis de los cambios en la es en garantizar “la máxima transparencia Investigadora del Centro de Investigaciopolítica frente a la pobreza”, resalta como en los criterios, procesos y evaluaciones con nes y Estudios Superiores en Antropología
primera propuesta de acciones, “asumir el los que operan los programas”, y más aún Social (Ciesas), quien sugiere la creación
enfoque de derechos humanos, como está “en aquellos donde existe incertidumbre”.
de programas focalizados y con estrateLo anterior concuerda con la propuesta gias claras sobre su desarrollo, “teniendo
previsto en el Artículo 1° de la Constitución”.
Gonzalo Hernández Licona, Secretario del Coneval y se deriva de los resultados en cuenta que no todas las personas en
Ejecutivo del Coneval, asegura que una de arrojados por el mismo estudio del Imco, condición de pobreza tienen las mismas
las principales herramientas con las que en el que la institución asegura que las características y deben ser tratadas de difedeben contar los programas enfocados en modificaciones realizadas a los progra- rente manera”.
el desarrollo local y regional es la transpa- mas sociales y que se han incorporado a la
En la misma vertiente, la organización
rencia, “ya sea en los programas locales, por nueva estrategia de incentivo al desarro- Cohesión Social, en conjunto con Acción
entidad o a nivel federal deben existir regla- llo y combate a la pobreza no garantizan Ciudadana Frente a la Pobreza, señala los
mentos claros sobre la designación de los una disminución de la desigualdad, ya que puntos en los que considera aciertos de

Población

FOTOS: DREAMSTIME
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la actual administración federal como,
por ejemplo, la prioridad en la cobertura
de los programas sociales en zonas con
población indígena, programa en el que
“las nuevas reglas de operación establecen prioridad para las localidades y zonas
con población indígena con mayor rezago
social”, y sobre la que Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza, afirma que “si se realizan efectivamente y se aplican conforme
a este principio pueden ayudar a reducir la
pobreza crónica y la desigualdad extrema”.
Además de lo anterior, otra acción que
reconoce como relevante por sus beneficios en la disminución de la pobreza es el
incremento al salario mínimo por encima
del costo de la canasta básica, operación
que, aseguran, es favorecedora en muchos
aspectos, especialmente porque abarca la
política económica en favor de los menos
favorecidos y “rompe con una política de
contención salarial” que, aseguran, se convirtió en uno de los principales generadores
de pobreza en el país.
Sin embargo, sobre la misma medida,
el documento añade que el siguiente paso
es “la aprobación de un plan multianual de
26
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Es necesario avanzar hacia un esquema de

protección social que contribuya al ejercicio efectivo de
los derechos sociales
incremento gradual del salario mínimo”,
pues el objetivo final es contribuir a recuperar el valor perdido por los salarios bajos
en años anteriores y mejorar la economía
de las familias.

PROTECIÓN SOCIAL AMPLIA
El Coneval, por su parte, reconoce en las
recomendaciones dadas en 2018 que la
protección social, si bien es más amplia
que la de hace 20 años, “no se debe a la
mayor cobertura de los programas sociales”; dicha garantía social se encuentra
fragmentada y tiene problemas de concepción a consideración de la institución,
por lo que recomiendan continuar analizando la implementación de un esquema
de protección social universal.
“Es necesario avanzar hacia un esquema
de protección social que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos sociales, que
esté integrado conceptual e institucional-

mente, tenga cobertura para toda la población y disponga de instrumentos para
enfrentar tanto riesgos de largo como de
corto plazo”, se puede leer en el documento.
Otra de las acciones que deben continuar
en los tres órdenes de gobierno, y en la que
concuerdan los especialistas, es fortalecer
las políticas activas de empleo que incluyan
capacitación, bolsa de trabajo y que, principalmente, se garantice salarios dignos ya
que más trabajo con salarios bajos no contribuye a la disminución de la pobreza.
Asimismo, los expertos señalan que otra
acción importante es garantizar un piso
mínimo de ingreso a la población, teniendo
como sector prioritario a quienes presentan mayor insuficiencia de ingresos, todo
sumado a la transparencia del destino de
los recursos y evaluaciones constantes que
detecten problemas y con los que se puedan tomar acciones en programas que no
estén dando resultados deseables.
www.alcaldesdemexico.com
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Respira Querétaro,

una muestra del trabajo entre ciudadanos y gobierno

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava,
presentó “Respira Querétaro”, una estrategia
ambiental orientada a involucrar a los ciudadanos
en el cuidado del medioambiente, entre ellas, completar la
meta de sembrar 240 mil árboles en los próximos dos años.
Esta acción responde al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y a la iniciativa “Respeta la Vida” de la Organización
Mundial de la Salud, y fue presentada como una estrategia integral
para el manejo de la vegetación, de la mano de la ciudadanía.
Con el apoyo de expertos de la Universidad Autónoma de Querétaro,
se actualizará el censo arbóreo del municipio, con la finalidad de conocer no sólo el número de árboles que hay, sino también las condiciones en las que se encuentran cada uno de ellos.
“Llamamos a toda la sociedad queretana a participar. Este programa, al igual que nuestro medioambiente, debe ser y es de
todos, por lo que agradecemos mucho que participen, que se
involucren. Buscamos que cada familia queretana pueda sembrar un árbol, queremos llegar a 240 mil en todo nuestro municipio”, aseguró el edil durante la presentación del programa.
La primera etapa estará a cargo de la administración municipal y
tiene como meta plantar 60 mil árboles. Después, con el apoyo de
los ciudadanos, se buscará triplicar esta cifra.

Para cumplir con la meta establecida, el Municipio de Querétaro implementó una novedosa plataforma para invitar y convencer a la gente de adoptar un árbol. Los ciudadanos sólo deben ingresar a la página
www.municipiodequeretaro.gob.mx/plantaunarbol/, llenar el
formulario que se encuentra en la liga, descargarlo, imprimirlo
y presentarlo en las instalaciones del vivero municipal, donde se
le entregará el árbol solicitado. El compromiso de los ciudadanos al plantar el árbol en su domicilio implica hacerse responsable de su atención.
“Se trata de un esfuerzo muy reconocible para la autoridad, quien
pone los árboles y la disposición, pero si no participa la ciudadanía,
este proyecto no va a prosperar. Yo creo que el elemento aquí no
es la autoridad, no tenemos que esperar a que haga algo, creo que
aquí están dadas las bases para que la sociedad adopte un árbol y
se encargue de que salga adelante”, aseguró Israel Chávez Pozas,
Coordinador de Desarrollo Sustentable del Consejo Internacional
de Derechos Humanos.
“Qué bueno que el municipio empieza a actuar, y sobre todo a plantar árboles tomando en cuenta la semilla nativa de la zona para
que se rescaten las especies. Todos nosotros debemos asumir
nuestra responsabilidad como protectores de la naturaleza, del
arbolado y de la vegetación, debemos cuidar nuestro entorno
ambiental”, expresó por su parte la ambientalista Pamela Siuroub.
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Federalismo

`` Por David Galicia Sánchez

EL MUNICIPIO
EN MÉXICO, E

FOTO: DREAMSTIME

500 años de cambios
Desde el primer ayuntamiento fundado en Veracruz por Hernán
Cortés, los municipios han jugado un papel trascendental en la
historia del país, aunque en cada etapa de la vida política nacional
han ganado o perdido atribuciones

28
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l 10 de julio de 1519, la Junta de Regimiento de la recién fundada Villa Rica
de la Vera Cruz, fechó una carta para
la Reina Juana I de Castilla y su hijo, el Emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano
Germánico. Ese fue el primer documento
oficial elaborado, firmado y despachado por
un ayuntamiento en territorio mexicano del
que se tenga registro.
La misiva es, por sí misma, el primer antecedente documental de la vida municipal

www.alcaldesdemexico.com
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en México. Y si bien no se trata de un acta vuestras reales altezas recibió de nosotros municipio: ser en sí mismo un espacio de
constitutiva, consigna la fundación de la el juramento y solemnidad que en tal caso autonomía y libertad relativa.
Villa Rica de la Vera Cruz, el 22 de abril de se acostumbra y suele hacer”, se puede leer
Después del 13 de agosto de 1521,
1519, el primer antecedente de una enti- en el documento.
fecha en que se consumó la conquista de
dad territorial con carácter político vincuMéxio-Tenochtitlan, esta ciudad fue desiglante en América. Fue la primera vez que ESENCIA INTACTA
nada como la capital de la Nueva España,
en el territorio que hoy es México se habló La conformación del primer ayunta- aunque fue hasta el 8 de marzo de 1524
miento en México fue un hito, aunque cuando se registró la primera sesión del
de alcaldes y regidores.
“Y luego comenzó con gran diligencia también fue un acto para legitimar la per- cabildo en la Ciudad de México.
(Hernán Cortés) a poblar y a fundar una manencia de Cortés en el nuevo territorio
villa, a la cual puso por nombre la Villa Rica y la incursión a Tenochtitlan que derivó en EJE DE LA VIDA PÚBLICA
Durante su ponencia “El Municipio en
de la Vera Cruz y nombrónos a los que la la conquista de los pueblos nativos.
Hasta antes de la fundación de la Villa México”, en el marco del VII Congreso Ibepresente suscribimos, por alcaldes y regidores de la dicha villa, y en nombre de Rica de la Vera Cruz, el conquistador seguía roamericano de Derecho Constitucional,
las órdenes de Diego Velázquez, Goberna- José Guillermo Vallarta Plata, quien hoy
dor de Cuba, quien lo había enviado en la día preside el Instituto de Administración
búsqueda de oro y productos que se pudie- Pública del estado de Jalisco, refirió que
ran comerciar, con la prohibición expresa los primeros ayuntamientos mexicanos
de conquistar territorios o establecerse de se ocuparon preferentemente de dictar
manera permanente. No obstante, cuando las normas para el trazo de las poblaciovio los ricos presentes que le llevaron los nes y de emitir ordenanzas para regular la
emisarios de Moctezuma, decidió perma- vecindad forzosa de los españoles.
En el transcurso de los siguientes tres
necer y avanzar en la búsqueda de más
siglos, la dinámica local se hizo más comriquezas.
Como se expone en la obra 500 Años del pleja. Surgieron nuevas necesidades en las
Municipio en México, elaborada por el Con- comunidades y, en consecuencia, se desigsejo Editorial de la Cámara de Diputados, naron nuevas autoridades para atender“Cortés, además de ser un tipo valiente en las. También, los municipios comenzaron
el combate, era también un hábil político. a desempeñar atribuciones para la organiSabía que para que la abierta desobedien- zación y otorgamiento de servicios urbacia a Cuba funcionara sin consecuencias nos, hospitales, seguridad, agua, entre otros
en su persona, tenía que darle un toque de aspectos, de manera similar a como los
conocemos ahora.
legalidad.”
Mauricio Merino, investigador del CenDesde entonces, la figura del municipio en México ha tenido cambios, aunque tro de Investigación y Docencia Económisu esencia permanece. “La diferencia está cas (CIDE), refiere en el libro Para entender
en la forma, pero el municipio es un espa- el régimen municipal en los Estados Unicio, por definición, una autonomía pro- dos Mexicanos, que durante el siglo XIX los
pia. Así lo inventaron los romanos, así fue- gobiernos municipales sirvieron como
ron los calpullis en la época prehispánica. apoyo para la construcción del Estado
Son espacios donde los vecinos asumen nacional. “Mientras el país fluctuaba, como
el control de su propio espacio y de su pro- escribió Reyes Heroles, entre diferentes
pia vida política en lo local”, expone Carlos proyectos políticos y se redactaban distinGadsden, Presidente de la Fundación Inter- tas constituciones para tratar de imponer
nacional para el Desarrollo de Gobiernos orden, las administraciones municipales
seguían realizando sus tareas cotidianas y
Confiables (Fidegoc).
De acuerdo con el especialista, si bien siendo la autoridad básica en el gobierno
para Cortés una de las principales moti- de los pueblos y ciudades. Además, de esos
vaciones para fundar el primer ayunta- gobiernos locales se tomaron los ejércitos,
miento en Veracruz fue separarse, en tér- los recursos económicos, los aparatos burominos autonómicos, del Gobernador de cráticos e incluso la legitimidad política que
Cuba, ese ha sido un elemento esencial del definió al país en aquel siglo de fundación.”
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Federalismo

Durante el siglo XIX los gobiernos municipales

Además, el académico afirma que en la
búsqueda de una forma de gobierno “más o
menos estable”, durante el siglo XIX, la organización que proveían los gobiernos municipales permitió que el país siguiera funcionando. Sumado a ello, en los periodos
más duros de la contienda entre los banNo obstante, los gobiernos municipa- pales fueron un instrumento privilegiado
dos liberales y conservadores, proveyeron les fueron perdiendo espacios de decisión para mantener el control y la estabilidad
recursos para librar las batallas, “organiza- y poder, como refiere Mauricio Merino.
de la vida política del país.”
ron las elecciones que dotaban de legitimi“Mientras más se consolidaba el Estado
dad a los triunfadores, pusieron en marcha nacional, más se debilitaba la autoridad LA TRANSICIÓN VINO DE LOS
las Leyes de Reforma, impartieron justicia de los municipios, hasta desembocar en la MUNICIPIOS
local y defendieron, en buena medida, el dictadura de Porfirio Díaz. Para decirlo de A finales de los años ochenta, apunta
perfil federalista que finalmente adoptaría otra manera: los gobiernos municipales Merino, los municipios volvieron a jugar
el diseño institucional del país”.
fueron la base de la edificación de las insti- un papel crucial, pues en ellos se inició la
Carlos Gadsden apunta que en 1824, tuciones políticas nacionales. Pero una vez alternancia política.
En ello coincide Carlos Gadsden. “Antes
los municipios organizados se pronuncia- que éstas se consolidaron, le arrebataron
de que hubiera cambio en las gubernaturon por no aceptar que la Constitución su vieja autoridad a los municipios.”
fuera centralista, sino federal. No obstante,
El investigador del Cide apunta en ras o a nivel federal, se empezaron a ver
Antonio Cáñez, investigador del Consorcio su obra que los gobiernos municipales partidos que asumieron legítimamente el
de Investigación y Diálogo sobre Gobierno siguieron jugando un papel preeminente poder municipal. Esto significa que en los
Local (Cidiglo) advierte rasgos centralistas durante prácticamente todo el siglo XX. municipios sigue existiendo un elemento
en la formación de los municipios mexica- En la etapa posterior a la Revolución mexi- central de autorreconocimiento de las
nos. “La historia del municipio en México cana y antes de la transición democrática comunidades, donde los principios de
es que el centro ha estado por encima de de finales del siglo pasado, “los gobiernos autodeterminación y autogestión se artilos gobiernos municipales”, sostiene.
municipales fueron los intermediarios culan de manera directa.”
Asimismo, sostiene que la más imporEsta Constitución, como apunta José entre las demandas y los problemas locaGuillermo Vallarta, no reconoció específi- les y las decisiones tomadas o avaladas por tante innovación de los últimos 30 años
camente al municipio, pero dejó en liber- el gobierno de la república. Con eleccio- en materia municipal han sido los institutad a los estados para legislar en la mate- nes poco confiables cuando no arbitraria- tos municipales de planeación (Implanes),
ria. La Constitución de 1857 hizo lo propio. mente fraudulentas, los gobiernos munici- que han permitido generar estrategias de
desarrollo a largo plazo. A este ejemplo se
suma el cambio de jefaturas delegacionales a alcaldías con la reforma política de la
Ciudad de México.
Hoy día, uno de los principales debates
se centra en la forma de introducir cambios sustanciales en la forma en la que los
municipios pueden fortalecerse.
“Algunos buscan una gran reforma
constitucional para repensar al municipio en México, y creo que es necesario, sin
embargo, convencer a las fuerzas políticas de hacerlo puede llevar años. Una
medida efectiva puede ser la intermunicipalidad. Sobre todo en localidades rurales, y en aquellas que no tienen recursos
y no pueden aprovechar las economías
de escala. Juntarse y crear oficinas o agencias de servicios públicos comunes es una
vía interesante a explorar”, concluye Antonio Cáñez.

FOTO: DREAMSTIME

sirvieron como apoyo para la construcción del Estado
nacional
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Elecciones

MAPA POLÍTICO
de México en 2019
¿Cuáles fueron los resultados de los comicios de este año?
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

E

l pasado 2 de junio se llevaron a
En el caso de Puebla, en la elección a
cabo elecciones en 5 estados de gubernatura emergente, debido a los aconla república, donde se eligieron 2 tecimientos del pasado 24 de diciembre
gubernaturas, 49 alcaldías, 54 diputacio- cuando falleciera la Gobernadora Martha
nes de mayoría relativa y 32 de represen- Erika Alonso, quedó electo el candidato por
tación proporcional. Las 2 elecciones que la coalición Juntos Haremos Historia con
más atención recibieron por la ciudadanía Morena, como dirigente, Luis Miguel Barbosa.
El virtual ganador, Barbosa Huerta,
fueron las de Puebla y Baja California.
En los 5 estados, tanto el Instituto obtuvo 44.67 por ciento de los votos, mienNacional Electoral (INE) a través de su Pre- tras que su competidor más cercano del
sidente, Lorenzo Córdova Vianello, y la Fis- Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Cárcalía Especializada en Delitos Electorales denas, obtuvo 33 por ciento de la preferencia
(Fepade) comunicaron que la jornada elec- electoral, mientras que en tercer lugar quedó
Alberto Jiménez del Revolucionario Instituciotoral se llevó sin contratiempos.
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nal (PRI), con 18.45 por ciento. Con lo anterior
la gubernatura de la entidad y la mayoría del
Congreso local son de Morena.
La segunda gubernatura en celebrar
elecciones este año fue la de Baja California, donde el candidato, también del partido
Morena, Jaime Bonilla, venció encabezando
la coalición “Juntos Haremos Historia”,
quien obtuvo 50.38 por ciento de los sufragios. Lo anterior significa el término de una
historia de gobiernos panistas que data de
1989, al obtener su candidato Óscar Vega el
23.14 por ciento, mientras que el candidato
del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) obtuvo 8.50 por ciento.
En la misma entidad se eligieron 25 diputaciones: 17 por mayoría relativa y 8 por
representación proporcional, de las cuales
todas fueron ganadas por Morena, al igual
que los 5 ayuntamientos en los que se
disputaron las presidencias municipales
dejando a toda la entidad bajo el mando
del mismo partido.
En Durango se disputaron 39 ayuntamientos, entidad donde a diferencia de
las dos anteriores el partido Morena no
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Votaciones
Puebla eligió: 1 gubernatura y 5
ayuntamientos.
Aguascalientes eligió:
11 ayuntamientos.
Baja California eligió: 1 gubernatura,
17 diputaciones de mayoría relativa,
8 diputaciones de representación
proporcional y 5 ayuntamientos.
Durango eligió: 39 ayuntamientos.
Quintana Roo eligió: 15
diputaciones de mayoría relativa y
10 diputaciones de representación
proporcional.
Tamaulipas eligió: 22 diputaciones
de mayoría relativa y 14
diputaciones de representación
proporcional.
Fuente: INE.

alcanzó la mayoría y se quedó con sólo dos
presidencias municipales, al igual que el
PAN y superando al Partido del Trabajo con
1 alcaldía, a Movimiento Ciudadano igualmente con 1 y al Partido Duranguense con
el mismo número. Por el contrario, tanto el
PRD en coalición con el PAN y el PRI por su
parte obtuvieron 16 gobiernos locales convirtiéndose en las primeras fuerzas en la
entidad a nivel local.
Tamaulipas siguió el mismo camino de
Durango y quien más diputaciones obtuvo
fue el PAN en solitario, de las 22 diputaciones por mayoría relativa y 14 de representación proporcional, Acción Nacional
obtuvo 21 y Morena 1, las 14 restantes de
representación proporcional aún no han
sido designadas al momento de finalizar
este escrito.
En Quintana Roo 25 fueron las diputaciones que se disputaron entre los diferentes partidos. De ellas, 15 por la mayoría
relativa y 10 por representación proporcional. La coalición liderada por Morena
e integrada por el PT y el Verde consiguió
11 de las primeras, el PRD en conjunto con

el PAN y Encuentro Social obtuvieron 3 y
finalmente 1 el PRI. Al igual que en el caso
anterior, los 10 puestos en la Legislatura
local correspondientes a la representación
proporcional aún no han sido distribuidos.
Con lo anterior, la coalición Juntos
Haremos Historia, liderada por Morena,
aumenta a 7 entidades gobernadas, el Pan
pasa de tener 8 a 6; Movimiento Ciudadano con 1, PRD igual con 1, en conjunto
PAN, MC y PRD tienen 3, el PRI 1 y 1 por un
independiente.

SALDO BLANCO
Por otro lado, un factor a destacar es la participación, ya que en promedio fue apenas
de 40 por ciento, lo que implicó una desmovilización electoral importante con
respecto a 2018. Asimismo, José Agustín
Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade),
informó que se recibieron 72 denuncias, lo
cual calificó como una jornada con números bajos comparada con otros comicios.
Además, dijo, no existió ningún delito
que pusiera en riesgo la integridad de los
votantes, lo cual fue reflejo del buen actuar
de la sociedad en el proceso electoral y
añadió que tras observar el buen desarrollo de las elecciones, “éstas se encuentran a
la altura de las que se realizan en cualquier
país de primer mundo”.
Indicó que la mayoría de las denuncias
fueron en Puebla, donde se acumularon 45;
seguida de Tamaulipas con 12; Durango, 6;
Quintana Roo, 5; Baja California, 3 y Aguascalientes 1.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló: “La votación se desarrolló de
manera normal y no hubo injerencia de los
gobiernos locales, lo que habla del fortalecimiento democrático del país”.
Por su parte, Gerardo García Marroquín,
Director General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía
Electoral, explicó que del total de denuncias, hubo abstención de investigar 34 al
no existir elementos para sustentarlas.
La Fepade conservó 26 denuncias, inició
4 carpetas de investigación y abrió 22 números de atención; en tanto que 12 casos regresaron a las autoridades locales.
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Vivienda

Datos

TLAJOMULCO
IMPULSA
ESTRATEGIA
para viviendas en desuso
La administración que encabeza Salvador Zamora implementó
una política habitacional en la demarcación que mejora la calidad de vida
de los ciudadanos

La oferta de vivienda permitió que
Tlajomulco tuviera el incremento
demográfico más importante del
área metropolitana de Guadalajara
desde el año 2000.
Entre 1990 y 2015, este índice
demográfico subió 703% y 1,063% el
del parque habitacional.
No es un problema de una sola
ciudad. El tema de la vivienda no es
exclusivo de Tlajomulco de Zúñiga,
que tiene 68 mil 674 inmuebles
abandonados. Guadalajara tiene
un registro de 34 mil 984 casas
en esta situación, mientras que
Zapopan acumula 45 mil 80.

`` Por David Galicia Sánchez
FOTOS: CORTESÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

E

l fenómeno de la vivienda en desuso lograr que el municipio sea más seguro,
es una realidad en todo el país. El cre- justo y equitativo.
Está hecha bajo los criterios de la Nueva
cimiento desmesurado de casas permitió el rezago habitacional, el consumo de Agenda Urbana del Programa de Naciones
suelo desmedido y poca integración social Unidas para los Asentamientos Humanos
por la falta de servicios eficientes.
(ONU-Habitat) y contempla cuatro ejes: habiTodo esto provocó un alto índice de casas tar las viviendas en desuso mediante un prodeshabitadas y abandonadas en gran can- grama de alquiler social, mecanismos de
tidad de municipios mexicanos. Por ejem- adquisición y programas comunitarios; digplo, Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, tiene nificar la vivienda existente por medio del
68 mil 674 casas abandonadas de un total mejoramiento de vivienda, alternativas de
de 198 mil 643 existentes en todo el territo- crecimiento, así como acompañamiento y
rio. En contraste, ciudades fronterizas como consultoría para las familias; ordenar el creTijuana y Ciudad Juárez, tienen un total de cimiento urbano con reglamentación, pla107 mil 19 y 101 mil 96 viviendas abando- neación y regularización, e impulsar nuevos
nadas, respectivamente.
modelos de vivienda incentivando el desaEl gobierno municipal de Tlajomulco de rrollo de vivienda de alquiler, creando cooZúñiga, encabezado por Salvador Zamora perativas de vivienda e impulsando lotes
Zamora, es el primer municipio a nivel con servicios.
Para reforzar esta política habitacional,
nacional en atender esta problemática, a
través de una política habitacional para aba- Tlajomulco impulsó la creación de la Mesa
tir el problema de la vivienda, además de la Metropolitana de Vivienda, aprobada por la
implementación de estrategias para cami- Junta de Coordinación Metropolitana, integrada por los demás alcaldes de la metrópoli.
nar hacia una ciudad modelo.
Asimismo, como una medida de impacto
Esta política prioriza el acceso a la
vivienda adecuada como un derecho uni- directo, se creó la Coordinación de Gestión
versal, y el mejoramiento del entorno para Integral de la Ciudad y el Instituto para el
34
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Fuente: Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga.

Mejoramiento del Hábitat (Imhab), para
generar políticas públicas, programas y
acciones.

ACCIONES CLAVE
La política habitacional inició con dos
de las líneas de acción más importantes: el Programa de Alquiler Social, con
el esquema “Renta tu casa”, en el que el
gobierno municipal participa como intermediario entre los dueños de una finca y
las personas que desean alquilar una casa.
El Imhab paga un año de renta al dueño y
ofrece la casa a bajo precio a personas en
situación de vulnerabilidad. Los inquilinos sólo pagan 350 pesos.
La segunda acción es la del Plan de
Protección de Vivienda en Estado Crítico, “Vivienda Protegida”. Se identifican
viviendas abandonadas, se cumple un proceso legal, se limpia la vivienda, se realiza
tapiado (cubrir puertas y ventanas) y se
pinta la fachada, como medida de seguridad para salvaguardar el inmueble y el contexto inmediato.
www.alcaldesdemexico.com
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A Puerta Abierta

Información para cambiar a
México desde los municipios

`` Por Joel Salas Suárez*

El derecho de acceso a la información (DAI) en México le pertenece a los ciudadanos. Sin embargo, sólo unos cuantos
lo ejercen. Apenas 50.6 por ciento de la población conoce las leyes e instituciones que garantizan su derecho a requerir información a las autoridades y solamente 5.6 por ciento ha hecho una solicitud de información formal.
La información es útil para empoderar a los más vulnerables y cerrar las brechas de desigualdad. Con este fin, en el
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) construimos el Plan Nacional
de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública o PlanDAI. Iniciamos con proyectos pilotos en Nayarit
y Oaxaca, en los cuales jóvenes facilitadores capacitaron a los interesados para solicitar información a las autoridades. Gracias a ello, algunas personas hallaron solución a una necesidad específica. Por ejemplo, encontrar apoyo para
la construcción de un invernadero y saber dónde se ubican las alarmas sísmicas de un municipio.
Con estos éxitos nos animamos a extender el PlanDAI a otros estados. En febrero pasado y en el marco del Sistema
Nacional de Transparencia, se lanzó una convocatoria abierta a todas las entidades federativas para unirse al PlanDAI
e integrar Redes Locales de Socialización. Al cierre de mayo, en 11 estados ya fueron instaladas dichas Redes y seis
más están próximos. Destaca que algunos municipios firmaron las actas de instalación demostrando su compromiso
con la importancia de difundir el DAI a nivel local y de acercar el derecho a grupos de población vulnerables en coordinación con otros niveles de gobierno.
De llevarse a cabo los proyectos de PlanDAI de manera satisfactoria, en estos municipios se capacitará como facilitadores a servidores públicos, miembros de organizaciones civiles o ciudadanos interesados para que transmitan conocimientos a sus conciudadanos y contagien el entusiasmo de usar la información pública para transformar realidades.
En la Red de Zacatecas, por ejemplo, se trabajarán dos estrategias a nivel federal y estatal, que involucran instituciones de los tres niveles de gobierno. Los alcaldes de los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Calera y Jerez
mostraron interés con esta iniciativa. Otros ejemplos son: en la instalación de la Red de Nayarit tomó parte el municipio de Acaponeta, en la de Guanajuato participó el municipio de León y en la Ciudad de México las alcaldías Benito
Juárez y Azcapotzalco.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

En los recorridos que hemos realizado por el país durante las instalaciones de las Redes de Socialización del DAI es
notable el interés de los alcaldes. Esperamos que más municipios conozcan el PlanDAI y decidan sumarse a éste.
¿Quién sino los individuos y comunidades que conocen mejor sus problemas, pueden utilizar la información y participar para transformar la realidad de los barrios, colonias y municipios donde viven?
En la medida en que una persona está informada, más posibilidades tiene de participar para transformar una realidad que percibe como injusta. Para que se involucre y colabore debe ser incluida, y para ello, esta persona necesita
información. El PlanDAI es un primer paso hacia este ideal. Los alcaldes de México
*El autor es Comisionado del Inai
pueden conocer más de esta iniciativa en http://proyectos.inai.org.mx/plandai o
y Coordinador de la Comisión de
acercándose a los organismos garantes de transparencia en su estado.
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto
y Transparencia. Twitter: @joelsas
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CLAVES
PARA COMBATIR
LA INSEGURIDAD

Los gobiernos deben hacer frente a la delincuencia en las calles
y en el ciberespacio. En el contexto actual, además de las acciones
que cada administración emprenda, es necesario sumar esfuerzos
y plantear nuevos enfoques, de la mano de soluciones de última
generación que les permitan mantener condiciones de paz en sus territorios

El trabajo en equipo de manera sistemática
es un punto clave para disminuir la
incidencia delictiva

L
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POR DAVID RAMÍREZ VERA
as condiciones de seguridad
en el primer periodo de la
presente administración
federal no han sido las mejores.
Tan solo en los primeros
cuatro meses de 2019, la
violencia en el país alcanzó
puntos históricos. Algunas de
las áreas de incidencia delictiva en las
que aumentó el número de casos de
manera significativa fueron homicidios
dolosos más feminicidio, con 11 mil 532
víctimas; extorsión, con 2,810 víctimas y
robo a negocio, con 37 mil 587 carpetas
de investigación iniciadas, según
información del Observatorio Nacional
Ciudadano (ONC).
Para finales de abril, el Estado de
México se posicionó como la entidad

con el mayor número de delitos, con
25 mil 672 hechos registrados, seguido
por la ciudad de México, con poco más
de 20 mil. En total, durante ese mes, se
registraron a nivel nacional 166 mil 380
actos delictivos. Según información del
ONC, de enero a marzo del presente
año, las víctimas de homicidio doloso y
feminicidio crecieron 8.75 por ciento; las
de secuestro, 35.29 por ciento y las de
extorsión, 43.15 por ciento.
Pese al crecimiento en la incidencia
delictiva en casi todos los rubros, el
Observatorio reconoce en su informe
“Cimientos de las políticas de seguridad:
primeros pasos y tareas pendientes”,
que recopila información de los primeros
tres meses del gobierno del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, que no
es un problema causado por la presente
administración y que, por el contrario,
es una escalada de violencia originada
desde hace tres años.
Lo anterior hace evidente la
necesidad de conocer cuáles son las
herramientas que tanto gobiernos
municipales como estatales tienen a
su alcance para enfrentar de manera
efectiva el clima de violencia.
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MXLINK,
una solución de
comunicaciones
seguras para
México
Para las corporaciones de seguridad pública, contar con
una comunicación exclusiva, ágil y eficiente es fundamental. Los policías, bomberos y efectivos de las organizaciones de seguridad y defensa requieren de sistemas y equipos que garanticen la comunicación constante con sus
mandos a través de herramientas que les permitan enviar
y recibir información clave de manera rápida y confidencial,
adaptada a sus necesidades en la gestión de desastres y
combate a la delincuencia.
Lo anterior no puede lograrse con la infraestructura y los
sistemas de comunicación que todos los ciudadanos usan,
ya que los riesgos de intromisión en las comunicaciones por
parte de personas ajenas son altos y, al tratarse de información sensible para la seguridad, no es una opción viable, especialmente en el contexto por el que hoy día atraviesa el país.
Es por ello que Secure Land Communications, unidad
de negocio de Airbus desarrolló MXLINK, un operador
móvil virtual de seguridad (OMVS) para las autoridades mexicanas de seguridad pública y defensa. Se trata del primero
en su clase en México y América Latina, con una propuesta
de valor única de cobertura multioperador, interoperabilidad
con la Red Nacional de Radiocomunicaciones Tetrapol (RNR),
así como la seguridad en comunicaciones de voz y datos de
extremo a extremo, aprovechando las telecomunicaciones y
el centro de datos más confiable en el país.
Los usuarios de este operador pueden acceder a aplicaciones de alta seguridad desarrolladas por Airbus SLC, a
través de una plataforma de alta tecnología denominada
Tactilon Agnet, un ecosistema al que pueden acceder más
de 200 mil terminales MXLINK activas y que permite operar actividades de misión crítica con seguridad, además,

ofrece servicios de mensajería instantánea multimedia,
push to video, conocimiento táctico inteligente, asignación
de ubicación, comunicación de misión crítica push to talk
(MCPTT) y encriptado de extremo a extremo.
MXLINK es el único operador móvil virtual seguro capaz de
integrar los recursos de plataformas de comunicaciones seguras para garantizar la mejor cobertura posible, sumando las
capacidades de la Red Compartida y Telcel a nivel nacional.
MXLINK conjunta las dos redes más rápidas de banda ancha
en México, con tecnologías LTE 4.5G, LTE 4G y 3G, potenciando servicios de streaming de alta definición, mayor velocidad en la transmisión de datos y baja latencia.
MXLINK ofrece un catálogo de dispositivos certificados
que garantiza una operación continua sobre la cobertura
multioperador y el correcto funcionamiento de las aplicaciones para servicios de comunicación de misión crítica
y de gestión integral de equipos, aplicaciones y contenido.
El catálogo de equipos asegura la compatibilidad con las
funcionalidades de redes móviles de Tactilon Agnet, así
como de la herramienta de gestión de los dispositivos
(EMM). Contar con un dispositivo certificado asegura el
cumplimiento comprobado con las redes móviles, las instituciones y autoridades regulatorias, las certificaciones
internacionales y el soporte de ciclo de vida de los equipos
incluyendo el soporte y garantía de extremo a extremo.
Airbus SLC tiene una amplia experiencia en el campo de las
comunicaciones de misión crítica para la seguridad pública
y protección civil en México. En 1999 se implementó la RNR,
que cubre en la actualidad 85 por ciento de la población y 50
por ciento del territorio mexicano con tecnología Tetrapol, y
cuenta con más de 200 mil terminales activas.

h t t p s : // a i r b u s - s l c . c o m . m x /

El Gobierno Federal ha definido
17 regiones prioritarias del país
para el combate a la inseguridad,
que son: Tijuana, Baja California;
Juárez, Chihuahua; Acapulco
de Juárez, Guerrero; Tlajomulco
de Zúñiga y Guadalajara, Jalisco;
Benito Juárez, Quintana Roo;
Salamanca, Irapuato, Uriangato
y Celaya, Guanajuato; Culiacán,
Sinaloa; Manzanillo, Colima;
Ecatepec de Morelos, Estado de
México; Monterrey, Nuevo León;
Chilpancingo, Guerrero; Reynosa
y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las acciones inmediatas son:
1. Establecer un estado de
fuerza de 600 elementos por
coordinación regional como
dispone la Estrategia Nacional de
Seguridad.
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ESTRATEGIA
REGIONAL

2. Desplegar de manera
inmediata la estrategia de
prevención de la violencia en las
zonas más conflictivas de estas
regiones.

5. Impulsar programas
transversales contra la
corrupción y la impunidad
en cada una de estas
coordinaciones regionales.
6. Dar prioridad a las 17
regiones en el diseño de los
lineamientos del Fondo para el
Fortalecimiento de la Seguridad
(Fortaseg).
Fuente: Gobierno de México.
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4. Incorporar a las comisiones
estatales de derechos
humanos, al sector privado y
a las organizaciones sociales
y académicas en los trabajos
sociales y de seguridad.
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3. Acelerar la oferta
de programas integrales
de desarrollo del gobierno de
México en estas regiones.
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98 por ciento de los elementos de la policía
desearía recibir en el futuro al menos un curso
de capacitación

Leonel Cota Montaño,
Subsecretario de Planeación,
Información y Protección Civil de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, asegura que la
voluntad es clave. “Si un gobernador y
un presidente municipal no tienen la
voluntad de hacer las cosas bien y de
actuar contra la delincuencia, poco o
nada se puede hacer”.
Por su parte, Francisco Rivas
Rodríguez, Director General del
Observatorio Nacional Ciudadano,
asegura que la principal arma que tienen
los gobiernos locales en contra de la
delincuencia es “un instrumento que está
presente en todas las administraciones
locales, estatales y la federal: el
uso legítimo de la fuerza mediante
las instituciones facultadas para el
mantenimiento y restablecimiento del
orden”, sin embargo, reconoce que se
ha dejado en el olvido a los cuerpos
policiales, los cuales no han recibido en
muchos casos el apoyo necesario para
ejercer dichas labores.

De acuerdo con la Primera
Encuesta Nacional de Estándares
y Capacitación Profesional Policial
(Enecap), publicada en noviembre
de 2018 por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, a nivel
nacional, 98 por ciento de los
elementos de la policía desearía
recibir en el futuro al menos un
curso de capacitación para mejorar
su desempeño. Al abordar temas
específicos, 82.4 por ciento de los
elementos encuestados manifestó
interés en recibir cursos sobre el
funcionamiento del nuevo sistema
penal acusatorio.
Si bien esta encuesta fue elaborada
en 2017, se trata de un instrumento
que les permite a los gobiernos
detectar las áreas de oportunidad
en materia de capacitación y
profesionalización de los cuerpos
encargados de vigilar y garantizar la
seguridad de los ciudadanos.
Los espacios públicos juegan
un papel relevante, por lo que
mantenerlos en condiciones óptimas
es fundamental para que los
ciudadanos hagan uso de éstos y, con
ello, se pueda contribuir también a
inhibir actos delictivos.
La recuperación de dichos espacios
mediante el mobiliario urbano adecuado
e infraestructura incluyente, la
instalación de sistemas de iluminación
eficiente, así como de equipos de
videovigilancia y alertas en tiempo real,
además de un monitoreo constante
de la mano de los ciudadanos, son
buenas prácticas que abonan a lograr el
objetivo de hacer de calles, parques y
plazas, espacios seguros.
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GUÍA DE CIBERRESILIENCIA
DEL SECTOR PÚBLICO
GOBERNANZA EFECTIVA
Instituciones o agencias de gobierno responsables de desarrollar y
coordinar la estrategia nacional de ciberresiliencia
ESTRATEGIA Y
MARCO NORMATIVO
Definición de una
estrategia nacional
de ciberresiliencia, y
desarrollo de un marco
normativo para hacerla
efectiva

MECANISMOS
DE RESPUESTA
OPERATIVA
Estructura y
procesos de defensa
y respuesta para
minimizar riesgos de
ataque e impacto
potencial de
incidentes

GESTIÓN DE TALENTO
Y TECNOLOGÍA
Alianzas entre
instituciones
para impulsar el
desarrollo de talento
y tecnologías
para fomentar la
ciberresiliencia

DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS
CRÍTICOS DE DATOS
Asegurar que la infraestructura y sistemas necesarios para el manejo de
datos de gobierno existan y estén protegidos de ciberataques
COLABORACIÓN INTERNACIONAL PARA FORMAR UN MARCO
MULTILATERAL
Cooperación con otros países para construir e implementar una estrategia
conjunta internacional sobre ciberresiliencia
Fuente: Práctica de Riesgos de McKinsey.
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EL DESAFÍO EN LA RED
Sin embargo, la voluntad y la fuerza
pública en ocasiones no son suficientes
para sortear los nuevos retos a los que
se enfrentan las autoridades. Hoy día, las
calles no son el único espacio donde la
inseguridad se hace patente. La batalla
también se libra en el ciberespacio.
Para la Information Systems Audit
and Control Association (ISACA),
una asociación internacional que
apoya y patrocina el desarrollo de
metodologías y certificaciones para la
realización de actividades de auditoría
y control en sistemas de información,
la ciberseguridad se define en buena
medida como la capacidad que se tiene
para proteger archivos de información,
así como para prevenir todo tipo de
amenazas que puedan poner en riesgo
la información de cualquier dispositivo
electrónico.
En el caso de los gobiernos locales,
la implementación de medidas de
seguridad digital no es cosa menor, pues
son varias las administraciones locales
que cuentan dentro de sus servidores
información delicada, tanto propia como
de los ciudadanos.
Sin embargo, dentro de las
recomendaciones de organizaciones
internacionales, como ISACA,
enfocadas en la protección de datos y
ciberseguridad, destaca tomar acciones
para prevenir el robo de información
mediante distintas herramientas
disponibles en el mercado. Por ejemplo,
Threat Protection, de Microsoft, que se
basa en un modelo de cero confianza
en el que asume que en Internet todo
está abierto y ningún recurso es seguro.
Por su parte, Lenovo, con ThinkShield,
integra una serie de herramientas que
reducen los riesgos por pérdida de
información, suplantación de identidad y
los más avanzados ataques cibernéticos;
o a través de los servicios que incluyen
otras áreas, como los que ofrece Glac
Consulting, que abona en la medición
y análisis predictivo de indicadores y
factores, incluyendo el social y el
cibernético.
WWW.ALCALDESDEMEXICO.COM
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TEMAS DE LOS CURSOS QUE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA
DESEARÍAN RECIBIR PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN

67.2%
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA

67.4%
TÉCNICAS DE ENTREVISTA A TESTIGOS Y SOSPECHOSOS

68.3%
TÁCTICAS DE ARRESTO, CONTROL Y USO DE LA FUERZA

69.3%
DEFENSA PERSONAL

70.5%
COMPUTACIÓN

71.1%
ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES

71.8%
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

74.1%
REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

74.7%
TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE INDICIOS Y PRUEBAS EN JUICIOS

76.1%
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

82.4%

Fuente: Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP), elaborada por el Inegi.

México es el país mejor evaluado
en América Latina en materia de
ciberseguridad dentro del Índice
Global de Ciberseguridad 2017,
elaborado por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT). A nivel
internacional, ocupa la posición 28 de
165 países analizados.
Para Erick Robles, Socio de Risk
Advisory en Deloitte México, aunque
el país va por un buen camino, es
necesario que los gobiernos den
continuidad a las agendas en el tema y
que asuman a la ciberseguridad como
una prioridad. Para ello, advierte, es
necesario que las autoridades, el sector
privado y los ciudadanos dejen de
postergar las acciones pertinentes y que
tomen conciencia de que los riesgos
están siempre latentes, ya que todos
quienes acceden al mundo digital son
vulnerables.
La vinculación con otros organismos
para establecer sinergias que permitan
avanzar en el tema, también es
fundamental. Una muestra es que,
recientemente, la Comisión Nacional
de Seguridad, a través de la Policía
Federal y en coordinación con la
Embajada del Reino Unido, celebró el
Taller de Ciberseguridad que reunió a
especialistas en la materia. El encuentro
permitió ampliar el panorama de las
acciones que se realizan desde varios
frentes en torno a temas prioritarios,
como la prevención e investigación de
delitos cibernéticos.
De acuerdo con un estudio
elaborado por McKinsey & Company,
en colaboración con el Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales
(Comexi), aunque distintos organismos
públicos puedan implementar
acciones, es necesaria la conformación
de un organismo coordinador que
implemente una estrategia nacional
de ciberseguridad. Asimismo, refiere
que el establecimiento de una agencia
central enfocada en la ciberseguridad
implicará la designación de equipos
especializados con funciones
concretas.
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“Por ejemplo, puede existir un
ente regulador, un cuerpo auditor
que garantice el cumplimiento de la
regulación, un equipo de respuesta a
incidentes y un ente coordinador que
ordene los diferentes grupos de los
sectores público y privado”, se lee en el
documento.

ELEMENTOS DE LA POLICÍA POR TIPO
DE CORPORACIÓN
POLICÍA FEDERAL

POLICÍA ESTATAL
MINISTERIAL

POLICÍA
FEDERAL
MINISTERIAL

9.5%

0.9%

13.5%
43.8%
32.3%
POLICÍA
PREVENTIVA
MUNICIPAL

POLICÍA
PREVENTIVA
ESTATAL

Fuente: Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial
(ENECAP), elaborada por el INEGI.

EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA
El Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
clasifica al Estado de México como la
entidad de mayor incidencia delictiva,
con 100 mil 417 delitos denunciados
de enero a abril de 2019. En total, el
reporte registra poco más de 650 mil
actividades ilegales cometidas y que han
sido denunciadas en los primeros tres
meses del año en curso, tiempo en el
cual destaca que en Campeche sólo se
registraron 773 actos delictivos.
En ese sentido, la adquisición de
aditamentos para los cuerpos policiacos,
así como de tecnologías como
cámaras de vigilancia tradicionales,
en las patrullas y vehículos especiales
para operar en las distintas regiones
del país son, al igual que en el caso
de la ciberseguridad, elementos
necesarios para el funcionamiento de las
dependencias gubernamentales.
La violencia en México ha mostrado
un aumento gradual en los últimos
años, llegando a dejar 8,493 víctimas
de homicidio doloso según el SESNSP
durante los primeros tres meses de 2019,
dicha cifra supera a la del año pasado
en el mismo periodo de tiempo, por 743
víctimas más. Cabe recordar que durante
la administración federal anterior también
se rompieron récords históricos en cuanto
a violencia e inseguridad en el país.
Los casos de éxito en las
administraciones locales integran sus
estrategias contra la delincuencia con la
tecnología necesaria. Un ejemplo es el
municipio de Orizaba, Veracruz, donde,
desde 2018, opera un C5 equipado
con un centro de operaciones móvil,
drones, dispositivos de radio control y
computadoras. De manera simultánea,
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fueron suministrados 1,200 uniformes
a integrantes del personal de Tránsito,
Policía Municipal y de Protección Civil, así
como patrullas nuevas y equipadas, y se
mejoraron las condiciones salariales de los
policías, con lo cual fue posible mejorar la
calidad del servicio de seguridad.
Lograr este objetivo fue posible
gracias a un trabajo constante de la
administración municipal encabezada
por el alcalde Igor Rojí López, para
gestionar recursos ante los gobiernos
estatal y Federal. Es así como, de
manera adicional a la organización de
los cuerpos de seguridad, es necesario
que los gobiernos locales establezcan
rutas para acceder a recursos que
les permitan concretar acciones
encaminadas a combatir la inseguridad.
El trabajo en equipo de manera
sistemática es otro punto importante
para combatir la inseguridad. Leonel
Cota Montaño asegura que “a través de
las reuniones diarias en los diferentes
órdenes de gobierno, será posible tomar
las medidas más efectivas, ya que cada
municipio y entidad tiene prioridades
diferentes”. Por su parte, Francisco
Rivas recalca la necesidad de, además

de incorporar nuevos aditamentos
y tecnologías en la lucha contra la
delincuencia y procuración de justicia,
“contar con el personal capacitado
para ejercer las tareas y funciones
que conllevan las nuevas tecnologías,
pues de nada sirve una dependencia
totalmente abastecida con tecnología si
pocos saben manejarla”.
A consideración del especialista del
Observatorio, la principal herramienta en
las manos de quienes ejercen el poder
desde lo local, y pretenden disminuir
los números de incidencia delictiva, es
“la procuración de justicia, sin la cual,
cualquier acción ejercida por el gobierno
no dará frutos positivos”.
Francisco Rivas asegura que lo
primero que deben hacer los gobiernos
es trabajar en los modelos de
procuración de justicia para recuperar
la confianza de las personas y acabar
con la opacidad. “Lograr hacer que las
personas denuncien y se dé un proceso
de investigación y seguimiento a los
casos es garantizar la justicia expedita,
con lo que se recuperará la confianza en
los procesos, pues habrá delincuentes
encarcelados”. •

POR DAVID GALICIA SÁNCHEZ
Uno de los retos más grandes para
los municipios que conforman la
zona metropolitana de la Ciudad de
México es disminuir los índices de
inseguridad. En ese sentido, el municipio
de Chicoloapan, Estado de México,
ha enfocado esfuerzos en brindar las
herramientas necesarias a los elementos
de seguridad pública local para la
realización de sus labores.
El reporte de las actividades que
han realizado los cuerpos de seguridad
pública municipal da cuenta de que, a la
fecha, se han detenido a 1,961 personas,
de las cuales, 1,797 fueron remitidas
al oficial calificador debido a que
cometieron faltas administrativas; 153
personas han sido puestas a disposición
del Ministerio Público del fuero común
y 11 a disposición del Ministerio Público
Federal, en ambos casos por delitos.
Estos resultados han sido posibles
por la puesta en marcha de varios
operativos para contrarrestar la
inseguridad. Uno de ellos es el
Operativo Presencia, que se aplica de
manera permanente y que consiste en
la revisión de unidades de transporte
público en diferentes puntos del
municipio para salvaguardar a los
ciudadanos chicoloapenses, de manera
especial en la carretera México-Texcoco,
en las paradas conocidas como Piedras
Negras, La Cruz, Kilómetro 26 y
Kilómetro 27.
Estos operativos también se han
llevado a zonas del interior del municipio,
como las unidades habitaciones, la
avenida Emiliano Zapata, mejor conocida
como la avenida De las Fuentes y otros
puntos donde hay incidencia delictiva en
el transporte público.
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Chicoloapan,
más seguro con
policías equipados

CONTRA
LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
El ayuntamiento de
Chicoloapan implementó
la Unidad de Protección
de Víctimas del Delito de
Género, para lo cual se
llevó a cabo la distinción
de una patrulla para uso
exclusivo de apoyo a las
víctimas y se les brindará
la siguiente atención:
® Asistencia personal
profesional para
atención psicológica
® Traslado a un lugar
seguro
® Apoyo para iniciar una
carpeta de investigación
® Atención médica
Fuente: Ayuntamiento de
Chicoloapan.

Otro de los operativos es el
denominado Pie-Tierra, que llevan
a cabo los elementos de seguridad
pública en los diferentes tianguis, calles
y comercios del municipio, con la
finalidad de detectar y evitar la venta
de armas, estupefacientes, así como
productos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el ayuntamiento de
Chicoloapan, estas acciones se llevan
a cabo en coordinación con la Guardia
Nacional y se realizan de manera
aleatoria.
Asimismo, el Centro de Atención
y Respuesta Inmediata Municipal
logró bajar el tiempo de respuesta
de entre uno y 40 minutos, a entre
uno y cinco minutos. En materia de
equipamiento, la alcaldesa Nancy
Gómez otorgó 30 radiotransmisores
portátiles a los elementos de seguridad
pública del municipio, asimismo se
dio mantenimiento preventivo y
correctivo a instrumentos básicos de
comunicación.
Miriam Torres Andrade, Secretaria
Técnica de Seguridad Pública del
municipio, dio a conocer que mediante
la concertación del recurso federal
Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg) 2019 y recursos propios del
municipio se adquirirá más equipo, se
llevarán a cabo esquemas de protección
personal, evaluaciones de control de
confianza, así como reestructuración
y homologación salarial a todos los
elementos de seguridad pública. •
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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.

¡ANÚNCIESE EN EL SUPLEMENTO DE TURISMO!
EDICIÓN: NOVIEMBRE 2019
• Beneficios de crear una marca - ciudad
• ¿Cómo mejorar la oferta turística de las localidades?
• Soluciones innovadoras para atraer visitantes
ventasypublicidad@alcaldesdemexico.com

01 (55) 5545-8104 / 5531-1790 / 5281-6032
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www.alcaldesdemexico.com
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El Municipio Hoy

Querétaro

La administración de la capital queretana está implementando estrategias para enfrentar
a la delincuencia y que la calidad de vida sea equitativa en toda la demarcación

Seguridad pública y crecimiento poblacional,

principales
desafíos
`` Por David Ramírez Vera
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Q

uerétaro, Qro.- Los orígenes de la ciudad datan desde bién que durante ese mes se cometieron en la ciudad un total de
la conquista. Su nombre significa “lugar de piedras 4,958 delitos.
grandes o peñascos”.
Para disminuir el porcentaje del índice delictivo se está trabaA lo largo de su historia, ha sufrido innumerables jando en la prevención y la detección temprana de los problemas
cambios territoriales y sociales, teniendo hoy como principal reto y las causas que derivan en actos delincuenciales. Asimismo,
la calidad de vida ante el crecimiento de la zona urbana y la exi- comenta que se invertirán recursos en áreas clave de la depengencia de la cobertura de los servicios públicos.
dencia encargada de brindar la seguridad pública.
Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal, comenta
“Estamos invirtiendo en tener más policías, con lo que abarque esto se logrará implementado políticas públicas y proyec- caremos todas las colonias de la ciudad, especialmente aquellas
tos focalizados a cada colonia considerando las necesidades de que más se han visto afectadas por la delincuencia.” Un suceso
cada una.
reciente que mermó los recursos destinados por la alcaldía para la
Reconoce también que las principales exigencias de los que- seguridad fue la disminución de lo dado por el Programa de Fortaretanos tienen que ver con seguridad . En ese sentido, asegura lecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que pasó de 69 millones
el edil, la meta de la administración que encabeza es lograr ser el a 32, “lo que implicó un duro golpe, pero se están reorientando
municipio más seguro del país, con lo que pretende cambiar el ter- esfuerzos para superar la reducción”.
cer lugar nacional en cuanto al número de delitos cometidos por
Nava Guerrero asegura que el crecimiento poblacional es otro
cada 100 mil habitantes, según información del Secretariado Eje- gran reto a vencer por todas las implicaciones que conlleva. “No es
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que en únicamente el aumento de la población, sino la cantidad de infraesel documento publicado en enero del presente año resalta tam- tructura para los servicios públicos, así como de la seguridad en la
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tareas de vigilancia y principalmente de prevención del delito, comenta Bernardo Nava,
quien también enfatiza que “funcionará para
las mil cámaras de seguridad adicionales que
se están gestionando actualmente”, y que al
finalizar este año, 40 por ciento estarán en funcionamiento, mientras que el resto de éstas se
obtendrá para el siguiente.
Dentro de las acciones realizadas por la
actual administración destaca que tienen el
presupuesto récord en la historia del municipio dedicado a la inversión de obra pública,
con un monto de 1,500 mdp, tan solo para el
ejercicio fiscal que está corriendo.
En obras de movilidad, según comenta
el alcalde, serán poco más de 350 mdp, para
seguridad 150 y finalmente 250 mdp para lo
que llama obra social, en la que se incluyen
pavimentación, reparación de banquetas,
jardineras y mantenimiento de avenidas y
calles en general.
Querétaro, al ser el municipio capital,
tiene altos flujos de habitantes de las comunidades y localidades cercanas. “Dado al crecimiento de la urbanización, nos estamos
acercando más y nos encontramos en constante comunicación porque muchos queretanos trabajan en Querétaro capital. Queremos mejorar la movilidad porque la ciudad
está creciendo mucho, el flujo de los automóviles ha aumentado exponencialmente
también y es un trabajo en el que tenemos
que prestar atención todas las áreas involucradas de la alcaldía, al igual que los presidentes municipales de las zonas conurbadas.”
Ante el cuestionamiento sobre qué y
cómo espera dejar a la ciudad, responde:
“Queremos dejar servicios públicos de calidad, trabajamos actualmente en quitar puntos oscuros por mala o nula iluminación en
que nos hemos visto afectados y necesitamos recuperarnos a la partes de la ciudad que permiten la comisión de delitos. Tampar de avanzar en su cobertura.”
bién trabajamos para otorgar un mejor servicio de la recolección
Menciona que no se puede dejar de lado la inversión en de basura, reconozco que falta trabajo para tener una correcta
materia de seguridad. “Este año vamos a invertir 140 millo- eficiencia del servicio con una cobertura adecuada.” Las acciones de pesos (mdp) en el nuevo edificio del C4”, el cual hará nes de la presente administración se centran en mejoras en
monitoreo de las 600 cámaras de seguridad que actualmente seguridad, reduciendo la incidencia delictiva a través de la prese encuentran instaladas.
vención y la movilidad con mejores vialidades, junto con la
Las instalaciones que serán destinadas especialmente para ampliación territorial de los servicios públicos que ofrece, foralbergar el centro de comando contará con la tecnología necesaria man parte de la estrategia de desarrollo para el municipio de
y especificaciones adecuadas para que se puedan llevar a cabo las Querétaro.
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UNA SOLA RED
para administraciones públicas

1. Establecer Internet de banda
ancha.
2. Equipos que les permita integrar
teléfonos inteligentes.
3. Aplicaciones para trabajo
remoto.
4. Sistemas para interconectar
la extensión de la oficina a los
dispositivos del funcionario.
5. A esa línea se le asigna una
identificación para integrar
los demás servicios de
comunicación como telefonía
por Internet, tipo Skype; correo
electrónico, correo de voz,
mensajes, conferencias, etc.

¿En qué consiste la elaboración de soluciones integrales basadas
en TIC para la prestación de servicios?
`` Por Lilia Chacón A.

A

partir de enero de este año, el ción de sus comunicaciones en una sola red.
gobierno de la Ciudad de México Desde sus inicios, las soluciones de comunica(CDMX) estableció dos grandes ciones unificadas (CU) se crearon como una
proyectos para digitalizar la capital: Ciu- plataforma para mejorar la productividad
dad Segura y Ciudad Digital. De acuerdo individual, grupal y organizacional, facilicon los datos de la Agencia Digital de tando la administración y control inteInnovación Pública de la Ciudad, se inver- grado de diversos canales de comunicación,
tirán 156 millones de pesos (mdp) para la redes, sistemas y aplicaciones (en este caso
actualización tecnológica de la infraes- de gobierno), ya sea en una o varias oficinas,
tructura existente, con el fin de mejorar explica Moisés Alcalde, Socio Consultor de
la provisión de servicios de conectividad Asesoría para Sector Público y Gobierno
Fuente: E&Y.
en 14 mil 588 enlaces a una velocidad de de Ernest & Young (E&Y).
20 megabits por segundo durante 2019.
Actualmente, las CU están migrando
En la modernización y ampliación del pro- a los sistemas de colaboración al integrar
yecto Ciudad Segura se destinarán 500 millo- soluciones para trabajar desde cualquier temas que gestionan su sobrecarga dianes de dólares (mdd), donde Telmex integrará lugar, horario y dispositivo, incluyendo ria de comunicaciones, describe su espelas comunicaciones de todas las dependen- aplicaciones de video, comenta Jorge Sal- cialista en soluciones de trabajo moderno
cias y desarrollará los nuevos anillos de fibra gado, Gerente de Desarrollo de Negocio en para México, Ulises Cabrera.
óptica, y la firma Thales integrará nueva tec- Colaboración de Cisco México (firma desa“Los nuevos sistemas permiten reanología de algoritmos en videocámaras y rrolladora de soluciones de comunicación). lizar el trabajo remoto y aprovechar al
demás alarmas que se conectarán al C5 y los
Para Microsoft, el concepto evoluciona máximo la conectividad de sus dispositiC2 de la entidad.
a comunicaciones inteligentes, que per- vos, sin importar dónde se encuentren, ya
Uno de los ejes centrales del proyecto de miten a los usuarios completar tareas de sea en la oficina, una cafetería o incluso
la administración de la CDMX es la integra- manera más eficiente, por medio de sis- de viaje, como reflejo de una vida móvil”,
puntualiza.

FOTO: CORTESÍA DE CISCO MÉXICO

FOTO: CORTESÍA DE MICROSOFT MÉXICO

PRINCIPALES USOS DE LAS CU EN
GOBIERNO

Jorge Salgado.
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Ulises Cabrera.

Las CU son una herramienta clave para los
gobiernos que buscan dejar atrás los antiguos procesos, sistemas dispares y métodos en papel para migrar a un futuro digital hacia nuevos modelos y servicios de la
administración pública, asegura Cabrera.
Por ejemplo, en febrero pasado, la administración de Claudia Sheinbaum, de la
CDMX, presentó el Sistema Unificado
de Atención Ciudadana (SUAC), donde
los capitalinos pueden realizar solicitudes, reportes, quejas o trámites mediante
www.alcaldesdemexico.com
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Implementación
de un sistema
de CU

sitios web, redes sociales y aplicaciones,
de forma presencial en ventanillas o por
medio de Locatel.
Esto implica contar con herramientas
colaborativas para facilitar el trabajo de
los funcionarios en equipo, a nivel dependencia, con otros organismos del municipio, estatal o federal, al establecer comunicaciones más eficientes y seguras; así
como instrumentar sistemas de trabajo
a distancia, que les facilitan el acceso a los
recursos del gobierno de manera remota
y mejora su productividad, como los sistemas de telemedicina y de educación a
distancia.
Por ejemplo, Cisco y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajan
en el proyecto Telemedicina IMSS, que
arrancó en 2017, e integra un sistema de
comunicación de video, audio y datos para
ofrecer el servicio de teleconsultas de especialidad a los derechohabientes que viven
en regiones apartadas.

LA NUBE Y LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL REFUERZAN LAS CU
Además de los servicios de videollamadas
o conferencias —Tipo Webex o Teams— ,
las CU están evolucionando hacia nuevos sistemas para su comercialización
por medio de la nube y están agregando
aplicaciones con los asistentes de inteligencia artificial o chatbots, describen los
entrevistados.

Una muestra es Victoria, el chatbot de
la CDMX, presentado en marzo pasado, un
cuarto de plana_integra_02.indd 1
robot inteligente que será el responsable de
atender de forma inmediata las dudas sobre
trámites, pagos, directorio de funcionarios
e incluso las denuncias, quejas, solicitud de
apoyos y de programas, eventos, convocatorias, así como solicitudes de transparencia.

Qué se necesita para establecer CU?
Contar con un mapa o ruta crítica para establecer cuáles son las necesidades de su
administración, no sólo en el tema de las comunicaciones sino en toda su estrategia
de digitalización.
Establecer las dinámicas y diferentes niveles de colaboración que se van a
instrumentar y, con ello, la digitalización de sus procesos de gobierno.
Revisar la infraestructura que tienen y decidir si lo implementan con herramientas
propias o en la nube.
Hacer una revisión y selección de proveedores, con el apoyo de su área de tecnologías
de la información y comunicaciones, para que la oferta incluya la parte de seguridad y
estandarización del servicio en toda la administración.
Optar por las soluciones que les ofrezcan disponibilidad, calidad, escalabilidad, garantía
de continuidad y seguridad en las comunicaciones e información.
Fuente: Elaboración propia con información de Cisco, E&Y y Microsoft.

COMUNICACIÓN TOTAL
CON EL CIUDADANO
Los principales beneficios de las CU,
explica el directivo de Microsoft, es que
habilitan al ciudadano en todos sus escenarios y en sus relaciones con su ciudad,
que se traduce en una mejor eficiencia en
los servicios y una mejor calidad de vida
de los usuarios.
En términos de costos, las CU reducen
el gasto al contar con una sola plataforma
de comunicación, especialmente, en tiempos de austeridad republicana y bajo el
modelo de servicios, ya que eliminan la
inversión directa en la infraestructura,
los costos de actualización, gestión y pago
de personal especializado, destaca el analista de E&Y.
Finalmente, además de la reducción de
tiempo en los procesos, sobornos y pagos
indebidos a los funcionarios, en beneficio
de los ciudadanos, estos sistemas agilizan
la gestión de trámites, reducen costos de
traslado, tiempos de espera y logran una
atención más expedita, agrega el especialista de Cisco.
Julio 2019 / Alcaldes de México
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Embajadas,

ALIADAS DE
GOBIERNOS LOCALES
Más allá de una representación diplomática, estos organismos pueden ser un apoyo eficaz para los
estados y municipios que buscan mejorar distintas áreas de la gestión pública
ALIADOS ESTRATÉGICOS

`` Por Alejandro Durán
FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

T

ras la eliminación de ProMéxico,
una acción que acortó la estrategia de promoción de comercio en
el exterior, las representaciones diplomáticas, en colaboración con los ayuntamientos, pueden funcionar como enlace
para que productores de diversas regiones
del país participen en cadenas de valor a
nivel global.
En este sentido, diversas embajadas
—como la de Estados Unidos e Israel—
tienen en marcha una estrategia de colaboración con varios municipios, lo que
redunda en beneficios para los ciudadanos de esas demarcaciones.

EL MUNDO EN MÉXICO
En la actualidad, la red de representación diplomática en México está confor56
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mada por 86 embajadas y 262 consultados. De tal modo que el territorio cuenta
con representación diplomática de países de los cinco continentes. Así como hay
oficinas de naciones con estrecho vínculo
comercial y político, como Estados Unidos, España, Argentina o Japón, las hay de
naciones tan lejanas como Arabia Saudita,
Bangladesh, Costa de Marfil, Australia,
Corea del Norte, Nepal o Uganda.
Si bien la presencia de representaciones
diplomáticas está concentrada en la Ciudad de México (las embajadas), los consulados están situados en diversas partes de la
república. Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua existen oficinas consulares de Alemania, España y Bélgica; mientras que en
el municipio de Tijuana hay representaciones de Dinamarca, Canadá y China.

Además de fungir como representantes
políticos de sus países, diversas oficinas
de representación diplomática en México
han fijado su misión más allá de la tradicional tarea. Embajadas como la de Estados Unidos e Israel en México tienen en
marcha programas de trabajo con municipios, por medio de los cuales se entablan acuerdos de colaboración en diversas
materias, como asistencia en tecnología,
administración pública y capacitación,
entre otras. En marzo de este año, la oficina de representación de Washington
en México, a través de su Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID), renovó
con el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, un memorando de entendimiento suscrito desde febrero de 2017, con
el objetivo de trabajar en materia de prevención de la violencia.
De esta manera, la USAID brinda asistencia técnica especializada para fortalecer las políticas públicas del municipio en
materia de prevención y, por su parte, el
ayuntamiento de Ciudad Juárez otorga
todas las facilidades para que fluya el apoyo
de la Embajada y promueve la coordinación
necesaria entre los diferentes elementos
que integran el sistema local de prevención.
Por su parte, la Embajada israelí en
México ha suscrito acuerdos de colaboración con diversos municipios, como el de
Chihuahua y Querétaro, con el objetivo
de otorgar capacitación en diversas áreas.
Al respecto, Alon Lavi, Jefe de Misión
Adjunto de la Embajada de Israel en México,
explica que uno de los temas de mayor
interés por parte de los ayuntamientos
mexicanos es conocer la experiencia y
www.alcaldesdemexico.com
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capacidades del país asiático en materia tico, donde se abordaron diversos temas de
interés para los participantes.
de tratamiento del agua.
“Estamos trabajando con muchos muni“En Israel no tenemos mucha lluvia porque estamos en una zona semidesértica. cipios; tenemos proyectos con Monterrey,
La tecnología de agua está muy desarro- Zacatecas, Campeche, con Reynosa, La
llada y estamos tratando de ver con los Paz; también en la Ciudad de México estamunicipios qué tipo se puede utilizar en mos buscando entablar lazos de colaboración, como el caso de la alcaldía de Miguel
sus alcaldías”, explica.
El diplomático israelí refiere que otro Hidalgo, porque casi en cada visita que
tema de amplia inquietud por parte de los hacemos hay un intento por expandir la
municipios es el de la seguridad, tópico en colaboración”, afirma el diplomático.
Otra área de oportunidad que repreel que Israel ha cosechado amplia experiencia con el desarrollo de tecnología de sentan las embajadas y consulados en
vanguardia en rubros como videovigilan- México, es en materia de comercio extecia, detección de armas, capacitación de rior e inversión. En este sentido, Fernando
Ruiz Huarte, Director General del Consejo
cuerpos de seguridad, entre otros.
Por ello, recuerda que la Embajada de Empresarial Mexicano de Comercio Exterior
Israel en México invitó al Presidente Muni- (Comce), sostiene que “las empresas mexicipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava canas pueden participar en las cadenas de
Guerrero, a participar en la Conferencia valor, es decir, como proveedores. Si estaInternacional de Alcaldes que tuvo lugar en mos hablando de la Embajada de Brasil en
el primer trimestre del año en el país asiá- México, todos sabemos que el país sudame-

ricano es de los que cuentan con mayor producción automotriz; entonces podemos gestionar, a través de la Embajada, que informe
a sus fabricantes en Brasil que México es
productor de los insumos que forman parte
de la cadena de producción de autopartes”.
“Ahí lo que necesitamos es retroalimentación. Las secretarías de Desarrollo Económico deben identificar cuál es
la oferta exportable de su región para ver
qué oportunidades hay en otros países y
esto verlo a través de las embajadas mexicanas, por ejemplo, México es un gran productor de aguacate, sin embargo, un gran
porcentaje se va a Estados Unidos, y últimamente estamos trabajando en China y
España para aumentar la presencia de ese
producto en dichos países”, comenta.
Para ello, finalmente añade que el
Comce pone a disposición de los gobiernos
estatales y municipales su experiencia y
conocimiento.
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PROGRAMA
VIVIENDA SOCIAL
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través
de la Comisión Nacional de Vivienda, genera un proyecto para fomentar
el acceso a un hogar adecuado a la población de escasos recursos

Requisitos
1.

Los interesados deben realizar personalmente la solicitud ante la Comisión o entidad
ejecutora correspondiente.
2. La Comisión o la entidad ejecutora otorgarán el financiamiento conforme a la
información proporcionada por los solicitantes de subsidio federal, en forma directa o
mediante convenio con entidades financieras que al efecto autorice la Comisión.
3. La Comisión enviará directamente o a través de una entidad financiera, los recursos
procedentes al beneficiario o a la entidad ejecutora en su caso, para su dispersión.
4. Las entidades ejecutoras presentarán a la Comisión la solicitud y el certificado de
recepción de cada una de las aplicaciones del financiamiento federal y un reporte
mensual de comprobación, entre otros. La Comisión validará los documentos citados y
la información recibida.
5. La Comisión entregará, en los anteriores términos, los recursos al beneficiario y a las
entidades ejecutoras correspondientes, considerando para ello los días y horas hábiles
bancarias.

¿A quién va dirigido?
Población de bajos ingresos
que se encuentra en rezago
habitacional o con necesidad de
vivienda y sin acceso a recursos
o financiamiento suficiente para
obtener una vivienda adecuada.

¿Cómo funciona?
El esquema de operación
del programa articula tres
componentes: ahorro, crédito
y subsidio, con base en las
necesidades y posibilidades
concretas. Su ejecución es una
combinación de cualquiera de las
tres opciones:
Subsidio proveniente de los
gobiernos de las Entidades
Federativas a través de los
Organismos Estatales de
Vivienda, más subsidio CONAVI,
más ahorro previo de la
persona beneficiaria.
Crédito otorgado por una
entidad ejecutora, más subsidio
CONAVI, más ahorro previo de
la persona beneficiaria.
Subsidios otorgados sólo por la
CONAVI.

Más información
Comisión Nacional de Vivienda
Avenida Paseo de la Reforma número 26, Primer Piso, Colonia Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc; Código Postal 06600, Ciudad de México.
Teléfono: 01 (55) 9138 99 91
https://www.gob.mx/inafed/documentos/catalogo-de-programas-federales
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El Programa Vivienda Social
considera cuatro modalidades, es
decir, los tipos de intervención, así
como 19 líneas de financiamiento,
que son: reparación parcial,
total o reubicación de vivienda,
asistencia técnica, adquisición
de inmuebles, adquisición de
vivienda nueva o usada,
estudios y proyectos, demolición,
edificación, obra exterior mayor,
ampliación o mejoramiento
de vivienda, vivienda nueva
(autoproducción), sostenibilidad,
instalaciones generales y áreas
comunes, espacio productivo,
espacios comunitarios y gastos
complementarios.

www.alcaldesdemexico.com

Fuente: Elaboración propia con información del Inafed.

¿En qué consiste?

A Propósito

Finanzas estatales

ESTABLES

En el primer trimestre de 2019 las finanzas públicas de las entidades
federativas se han mantenido sin cambios que impacten
de manera negativa; para mantener esta tendencia, es necesario
que implementen mecanismos que les permitan incrementar
sus ingresos propios

`` Por Jaime Millán Núñez
FOTO: ROSALÍA MORALES

L

as dificultades de la economía actual
son sensibles en diversas naciones, pero unas se hallan en posiciones más vulnerables. En lo que respecta
a México, Daniela Brandazza, Directora
Senior y Líder de Calificaciones de Estados
y Municipios en México de Standard and
Poor’s, asegura que en el primer trimestre
de 2019 las finanzas públicas de los estados
se han mantenido estables.
En el mismo sentido se expresa Manuel
Kinto, Director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings México.

Daniela Brandazza.
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Factores a
monitorear
En 2019, Fitch observará el
desempeño macro y sus
implicaciones en las finanzas
públicas; las medidas de control
del gasto y fortalecimiento de
capacidad recaudatoria; los planes
de inversión pública y nuevos
requerimientos de financiamiento;
la suficiencia financiera en
sistemas de seguridad social; y la
relación intergubernamental entre
la Federación y los subnacionales.
Para la firma, éstos son los puntos
que hay que observar con atención:

“No apreciamos en el corto plazo un
impacto de riesgo importante que pudiera
Efectos de entorno macro en
poner en peligro la calidad crediticia de
finanzas subnacionales
los estados. Además, el crecimiento de las
Endeudamiento prudencial basado
participaciones federales en el ramo 28,
en disciplina financiera
como incentivos económicos, registró un
Colocación de créditos destinados
aumento de 10.6 por ciento en abril, al ubicarse en 311 mil 546 millones de pesos
a inversión
Refinanciamientos con
(mdp) respecto al mismo periodo de 2018.
condiciones crediticias mejoradas
Esto significa que está en línea con el estiNiveles de inversión pública y costo
mado de 311 mil 631 mdp de la Secretaría
de la burocracia
de Hacienda, lo cual resulta importante porGasto federalizado con reducción
que no se trata de recursos etiquetados para
en recursos para inversión
alguna obra de infraestructura, son de libre
Fondo general de participaciones
uso”, refiere.
Esfuerzo recaudatorio federal y
En tanto, Alberto Hernández, Director Asociado de Finanzas Públicas de Fitch
local
Políticas del Gobierno Federal
Ratings México, asegura que la situación económica complicada que se vive en otras parentrante
tes del mundo no afecta a los estados mexicanos en la misma medida debido a que
Fuente: Fitch Ratings.
por regulación no pueden contratar deuda
externa.
“Mejor aún, la inversión extranjera ha
registrado un repunte de 7 por ciento en medio) por lo cual, si éstas varían signifi2019 debido a que los inversionistas vieron cativamente pueden impactar sus finanmayor claridad con el T-MEC, sobre todo por zas públicas.
“Al mes de marzo, las participaciones
comportamiento en el sector de la industria
a entidades aumentaron 6 por ciento resmanufacturera”, sostiene.
Sin embargo, a decir de Daniela Bran- pecto al mismo trimestre de 2018, mientras
dazza, no debe olvidarse que las transfe- que las aportaciones crecieron sólo 2.1 por
rencias federales representan una alta pro- ciento. El dato más preocupante es la caída
porción de los ingresos de las entidades observada en el gasto federalizado de promexicanas (más de 85 por ciento en pro- visiones salariales y económicas que bajó
www.alcaldesdemexico.com
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De Estados

63.6 por ciento a marzo, frente al mismo
mes del año anterior”, apunta.
Standard and Poor’s considera que los
estados aún dependerán del presupuesto
federal en los siguientes años, y como se
prevé que éste reduzca su ritmo, las entidades tendrían que buscar cómo mejorar su
recaudación de ingresos propios.
Por su parte, Manuel Kinto asegura que
un elemento de riesgo sería la baja en el
ritmo de crecimiento del producto interno
bruto (PIB), previsto en 1.6 por ciento para
2019, pues puede causar que bajen los
niveles de recaudación fiscal en algunas
entidades.
“Se requerirán mayores esfuerzos de fiscalización y aplicación de nuevas contribuciones, como en Zacatecas, donde se materializará el cobro de impuestos ecológicos;
se calcula que podrían recaudar por ese
concepto cerca de 1,200 mdp, o en Nuevo
León, donde después de la eliminación del
cobro de la tenencia vehicular, su recaudación cayó 2,100 mdp, pero lo compensó con
ingresos por juegos, casinos y loterías.

ESTADOS MEJOR LIBRADOS
Por otra parte, los niveles de deuda han
cuarto de plana_CAEEM.indd 1
disminuido tras la aprobación de la Ley de
Disciplina Financiera en 2016, aunque la
calificadora estima que éstos podrían creEn cuanto a las condiciones para genecer por la presión que enfrentarían ante dos mexicanos tienen baja flexibilidad
la baja en transferencias federales para financiera, debido a que sus gastos opera- rar un mayor volumen de ingresos propios,
tivos son muy altos y los de inversión son la especialista asegura que hay un área de
financiar inversión pública.
Sobre qué estados tienen finanzas en bajos. Los más rezagados invierten menos oportunidad para que fortalezcan su recaumejor situación, Brandazza dice que, de de 5 por ciento de su gasto total en infraes- dación; Nuevo León, por ejemplo, alcanza
acuerdo con estudios de la firma, Guana- tructura y el resto es operativo, así es difícil niveles de ingresos operativos anuales de
juato, Querétaro y Aguascalientes son los mejorar de un año para otro, sobre todo si las alrededor de 18 por ciento, pero la media
que presentan calificaciones crediticias transferencias federales disminuyen en la recauda entre 10 y 12 por ciento, en tanto
más altas, mxAA+, mientras con un mar- segunda mitad de 2019, las finanzas estata- que los más débiles no llegan a 5 por ciento.
gen de maniobra limitado se hallan Vera- les pueden enfrentar desequilibrios serios”. “Ante escenarios de menor crecimiento en
Ante el panorama económico mundial, México, durante 2019 y 2020, consideramos
cruz y Michoacán, con mxBBB-.
Para Fitch Ratings, en tanto, “las entida- las previsiones que plantea Standard and que pueden presentarse mayores dificultades con mejor valoración de deuda son la Poor’s consideran que el crecimiento se vería des para incrementar ingresos propios en
Ciudad de México, con AAA y Guanajuato y afectado en las entidades por menor inver- forma significativa.”
Por otro lado, los estados que han atraído
Aguascalientes con AA+, seguidas por Pue- sión pública y privada; en el futuro, analizarán el impacto que pudieran tener las inver- más inversión privada nacional o extranbla y el Estado de México con AA-.
En contraste, hasta diciembre de 2018, con siones que se proyecten en el Plan Nacional jera son aquellos donde se han desarrollado
BBB se hallan Veracruz, Quintana Roo, Chihua- de Desarrollo, y si la inversión pública y pri- clusters industriales, como Guanajuato,
vada será suficiente para potenciar el bajo Querétaro y Aguascalientes; en el sur, esto
hua, Coahuila, Colima, Michoacán y Nayarit.
En general, dice la especialista de Stan- crecimiento económico registrado en la ha sido difícil por la ausencia de una política similar.
dard and Poor’s, “consideramos que los esta- mayoría de los estados.
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De Estados

Infografía

Jalisco
Con un gran potencial en industrias manufactureras y de servicios,
pero también de actividades primarias, la diversidad económica
de esta entidad es una fortaleza para su desarrollo

Superficie:

78,370

kilómetros cuadrados

Aportación al PIB estatal por actividad
Hoteles y
restaurantes
8.8%

Comercio
8.5%

Industrias
manufactureras
9.1%

Población:
8'143,931

Servicios
inmobiliarios
y de alquiler
de bienes
muebles e
intangibles
7.7%
Construcción
7.1%

habitantes

Municipios:

125

Unidades económicas:

313,013

Población
económicamente activa:

Agricultura,
cría y explotación
de animales,
aprovechamiento
forestal, pesca y caza
11.3%

3'757,723
Otros
47.5%

PIB estatal:

794,000
mdp

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

Inversión extranjera directa (millones de dólares)
2017
2016

1,299.2
2,006.9

Aportación al PIB
nacional:

7.1%

Infraestructura de
comunicaciones:
Carreteras:

2015

2,746.7

13,684
kilómetros

Vías férreas:
Para tener en cuenta

La zona metropolitana de Guadalajara se considera como
el área con mayor potencial de atracción de inversiones en
México; se ubica también en quinto lugar entre las mejores
urbes del futuro y en segundo lugar en potencial económico de
Norteamérica.
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1,109
kilómetros

Aeropuertos
internacionales: 2

www.alcaldesdemexico.com

Gadgets
`` Por Leonardo Aramis Flores Carranza

4
(3) Computadora Elite Book de

(1) Smartphone Alcatel SERIE 1.

HP. Cuenta con tecnología
Sure Sense que ofrece
protección contra malware
de aprendizaje profundo
integrado. Eleva el nivel de
productividad en cualquier
lugar por ser el convertible
más pequeño y ligero del
mundo con conectividad de
próxima generación Gigabit
Class 4G LTE ,Wi-Fi 6 y
Bluetooth 5.
       
(4) Cámara portátil Osmo
Action de DJI. Cuenta con
estabilización de imagen
electrónica RockSteady, que
permite grabarlo todo con un
video de alta calidad estable
y fluido, incluso cuando se
graba a 4 K 60 fps. El tiempo

Está equipado con un elegante
diseño con vidrio frontal
2.5D y acabado de cepillado
metálico en la parte posterior.
Cuenta con pantalla Full
View HD+ de 5.5 pulgadas
y relación de aspecto 18:9,
sistema operativo Android
9.0 Pie, procesador de ocho
núcleos y batería de 3,000 mAh.
Combina una cámara frontal
de 8 MP y una principal de
16 MP + 2 MP.

(2) Altavoces Woburn II de

Marshall. Por su tamaño,
son los más similares a los
legendarios gabinetes que
utilizan los músicos en los
conciertos. Animar una fiesta
será una labor sencilla gracias
a sus dos woofers de 50 watts
de potencia y dos tweeters de
15 watts.

de duración de la batería
grabando a 4K 30 fps con
RockSteady activado es de
93 minutos y de 135 si se
graba a 1080 p 30 fps.

(5) Nuevo iPod touch. Tiene
una capacidad de 256 GB
para descargar música y
escucharla sin conexión desde
Apple Music o iTunes Store. La
realidad aumentada es aún
más atractiva e inmersiva con
las nuevas funcionalidades
de AR compartida, AR
persistente, que está
vinculada a una ubicación
específica y detección de
imágenes, lo que hace posible
que el nuevo iPod genere
objetos 3D como juguetes y
esculturas.

1

2
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¡10 años
de comunicar buenas prácticas,
10 años en apoyo de mejores gobiernos!

En septiembre Alcaldes de México celebra su
10 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.
o

¡VÍNCULE SU MARCA Y SOLUCIÓN A BUENAS
PRÁCTICAS DE GOBIERNO!
01 (55) 5545-8104 / 5531-1790 / 52816-0322
CONTACTO@ALCALDESDEMEXICO.COM
www.alcaldesdemexico.com

I

www.facebook.com/AlcaldesdeMexico

I

@AlcaldesMexico

