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1Antesala

Una década de esfuerzo 
y aprendizaje

En septiembre, Alcaldes de México cum-
plió 10 años de informar sobre el acon-
tecer de las administraciones públicas 

locales, así como de dar a conocer las mejores 
prácticas de gobierno. Ha sido una década 
de mucho esfuerzo y aprendizaje, en la que 
hemos llevado a nuestros lectores informa-
ción especializada sobre los retos y solucio-
nes a las problemáticas que enfrentan esta-
dos y municipios.

Como cada año, esta casa editorial cele-
bró su aniversario con la entrega del Premio 
a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, 
la novena desde que este reconocimiento 
fue creado para reconocer las políticas y 
acciones puestas en marcha por municipios 
y estados en distintas áreas de la adminis-
tración pública y que han causado impacto 
positivo en las localidades mexicanas. 

Por segunda ocasión, se premió la labor 
de gobiernos estatales por la puesta en mar-
cha de acciones en favor del impulso al desa-
rrollo de sus municipios y, por primera vez, 
una ciudad de otro país, Laredo, Texas, reci-
bió el galardón, de manera conjunta con 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la catego-
ría de Desarrollo Regional. La reseña de este 
evento se incluye en las páginas de esta 
revista.

La celebración de nuestros primeros 10 años 
coincide con el reconocimiento que Alcal-
des de México recibirá como parte del Premio 
UIM-Flacma, que otorgan la Unión Iberoame-
ricana de Municipalistas (UIM) y la Federa-
ción Latinoamericana de Ciudades, Muni-
cipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 
(Flacma). El premio consiste en una mención 
especial en la modalidad de Buenas Prácticas 

y Experiencias de Gestión Local, en la catego-
ría de Comunicación para el Desarrollo, al ser 
considerado como un medio de comunica-
ción que impulsa el desarrollo local.

En materia de buenas prácticas, uno de 
los asuntos que requiere de gran asertividad 
por parte de los  gobiernos locales de México, 
es el del combate a la inseguridad. Por ello, 
en esta edición incluimos un reportaje sobre 
las estrategias que ha adoptado el Gobierno 
Federal, en coordinación con las entidades 
federativas, para recuperar la seguridad 
pública del país.

Combatir a la delincuencia implica tam-
bién cero impunidad, por lo que comple-
mentamos el tema de combate a la insegu-
ridad con una radiografía de la procuración 
de justicia en los estados. Cuáles han sido 
los avances más significativos y qué falta 
por hacer. 

Otra prioridad para las administraciones 
locales es la adopción y el uso efectivo de las 
tecnologías de la información (TI), por lo que 
en estas páginas encontrará cómo implemen-
tarlas para mejorar procesos en la adminis-
tración pública: lo más nuevo en soluciones 
digitales para la optimización de gobiernos 
municipales y estatales.

La edición se complementa con una 
entrevista al Presidente Municipal de San 
Luis Río Colorado, Sonora, Santos González 
Yescas, y al Gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses.

Los editores.
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Alcalde de Cozumel rinde 
primer informe
En Cozumel, Quintana Roo, los actos delictivos 

han disminuido 7 por ciento, de acuerdo con el 

Presidente Municipal, Pedro Óscar Joaquín Del-

bouis, quien el 20 de septiembre rindió su pri-

mer informe de gobierno ante los habitantes 

de la isla caribeña.

El edil aseguró que, a pesar de que en lo que 

va del año sólo se ha registrado un homicidio 

doloso, en materia de seguridad existen retos qué enfrentar, para los 

cuales se han logrado avances en materia de prevención del delito, como 

la adquisición de nuevas patrullas equipadas y mejores condiciones para 

los policías, con un aumento salarial.

En cuanto al turismo, la actividad principal de la localidad, el muní-

cipe enfatizó los lazos restablecidos con los navieros que se habían visto 

olvidados y dañados por el panorama político internacional, conside-

rando que muchos de ellos provienen de Estados Unidos. Con la comuni-

cación reactivada, las embarcaciones turísticas de gran capacidad han 

retomado a Cozumel como un punto de visita obligatorio para sus vaca-

cionistas, dentro de lo que destaca que la pernocta aumentó en casi 4 por 

ciento en lo que va del año, y 6 por ciento en el arribo de navieras.

De acuerdo con Pedro Joaquín, con lo anterior se impulsa el desa-

rrollo turístico, económico y la inversión. Sin embargo, la isla cuenta 
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con una característica peculiar que no permite un desarrollo acele-

rado del ramo hotelero, por las condiciones propias del territorio en el 

que se encuentra, al compartirlo con reservas naturales y áreas pro-

tegidas. Ante ello, el edil afirmó que el desarrollo tiene que hacerse de 

manera controlada y con una vigilancia minuciosa para no dañar las 

áreas verdes y, de esta manera, proteger también el atractivo turístico 

de la comunidad.

Uno de los logros más importantes que resaltó el alcalde, fue la 

reestructuración de la deuda que había sido heredada de adminis-

traciones pasadas y que impedía que se realizaran inversiones sig-

nificativas por parte del gobierno municipal. Ahora, por el contra-

rio, se ha reactivado la inversión en obra y servicios públicos con una 

cifra que alcanza más de 100 millones de pesos (mdp) distribuidos 

en vialidades, embellecimiento de la ciudad, renovación de lumina-

rias e infraestructura vial, así como el res-

cate y remodelación de parques públicos, 

mediante los cuales se busca crear una 

mejor ciudad para vivir.

En el acto estuvieron presentes el 

Magistrado Presidente del Tribunal Supe-

rior de Justicia del estado de Quintana Roo, 

Antonio León Ruiz; el representante de la 

XVI Legislatura del Congreso del Estado, 

Gustavo Miranda; alcaldes de los munici-

pios cercanos a la isla y el ex-gobernador 

Pedro Joaquín Coldwell. 
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El trabajo legislativo en el Congreso de la Unión se enfila a una interesante etapa de negociación vinculada con el presupuesto de 
2020: visitas, entrevistas y definiciones en la Cámara de Diputados, en las que cada sector buscará explicar las razones por las que 
su partida deberá incrementarse y los beneficios que implicarán para el país al realizar nuevos gastos. 

Por su parte, el gobierno de López Obrador mandó señales muy claras sobre el presupuesto: prevalece la austeridad, se 
privilegian los programas sociales, no crece la inversión en infraestructura ni en obras suntuarias y se pone énfasis en las 
obras relacionadas con Pemex. Además, se busca incrementar la recaudación fiscal. 

Desde el punto de vista electoral, la defensa del presupuesto representa un nuevo reto para el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE). Una vez más se argumentará que el Instituto no necesita 
17 mil 732 millones de pesos (mdp) para un año que “no es electoral”. 

De nuevo, el INE tratará de explicar que del total solicitado, 5,239 millones serán para las prerrogativas de los partidos po-
líticos, y que mientras la ley lo indique así, no se podrá reducir ese monto. Incluso, el organismo debe prever los recursos 
para los partidos que eventualmente obtengan sus registros en 2020 y que a partir del 1o de agosto empezarán a recibir 
sus prerrogativas. Por lo demás, de los otros 12 mil 493 millones que solicitó, habrá que explicar que el año que entra 
Hidalgo y Nayarit celebrarán elecciones locales en las que el INE tiene obligaciones legales que cumplir, además de que el 
proceso electoral de 2021 inicia la primera semana de septiembre de 2020. 

Una vez más se requerirán recursos para garantizar el buen desarrollo de las elecciones. A pesar de la racionalidad del 
presupuesto presentado y de la reducción de salarios, la negociación con los diputados será difícil.

Además del debate por el presupuesto, conviene recordar que el próximo 4 de abril culmina el periodo para el que fueron 
nombrados cuatro consejeros electorales: Pamela San Martín, Marco Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade. No parecen 
estar listas las cosas para cambiar la Constitución y las leyes y reducir el gasto electoral, especialmente de los partidos. 
Mientras, la pugna sobre quiénes deberán ser los cuatro nuevos consejeros del INE aumentará día tras día. 

Para los OPLE, el problema presupuestario se mantiene bajo los mismos parámetros de 2014. Son los congresos locales los 
que determinan sus presupuestos y es la Secretaría de Finanzas de cada entidad la que ministrará los recursos mes tras mes. 
El problema consiste en que resulta muy fácil para los gobernadores presionar o influir en los OPLE a partir de retrasar o con-
dicionar la entrega de los recursos. Adicionalmente, el presupuesto de la Federación plantea un esquema de mayor austeridad 
a los gobiernos estatales.

La virtud de las negociaciones en la Cámara de Diputados estará en que la mayoría de Morena y sus aliados escuchen no sólo a la 
oposición, sino las posturas de los diversos actores que tratarán de defender sus puntos de vista. Es evidente la línea planteada 
por el gobierno y su partido para el manejo de los recursos. La pregunta es ¿hasta dónde habrá sensibilidad para escuchar razones 
y darle más racionalidad al presupuesto del año que entra? Éste es sólo un ejemplo de la nego-
ciación en materia de presupuesto. Seguramente otros temas estarán en la mesa. Ahí se verá el 
alcance democrático de esta administración.

Negociaciones en el Congreso
 ̀ Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

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





Para festejar los 10 años de esta casa editorial, se llevó a cabo la novena entrega 
del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en la que por primera vez 
se reconoció a 6 estados y 20 municipios, uno de los cuales es de otro país

Alcaldes de México,

celebra en grande

  Aída Amanda Córdova.  Luis B. Nava Guerrero.   Aída Amanda Córdova.  Pedro Armentía López.   Aída Amanda Córdova.  Gisela Ortega Moreno.   Aída Amanda Córdova.  María Mandiola Totoricagüena.

  Aída Amanda Córdova.  Eugenia Correa Arce.   Aída Amanda Córdova.  Armando Cabada Alvídrez.   Aída Amanda Córdova.  Enrique Vargas del Villar.   Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Ismael Del Toro Castro.

  Aída Amanda Córdova.  Marco A. Bonilla Mendoza.   Aída Amanda Córdova.  Víctor M. Carranza Rosaldo.   Aída Amanda Córdova.  Giovanne González García.   Aída Amanda Córdova.  Maki Ortiz Domínguez.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Pete Saenz.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  M.  Teresa Jiménez Esquivel.

  Aída Amanda Córdova.  Salvador Zamora Zamora.
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  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Omar Fayad Meneses.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Humberto Alonso Morelli.



  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Norma A.Magaña Madrigal.   Aída Amanda Córdova.  Romy Rojas Garrido.   Aída Amanda Córdova.  Javier Lazcano Vargas.

  Enrique Rivas Cuéllar.  Manolo Jiménez Salinas.   Aída Amanda Córdova.  Arturo Barajas Chávez.

  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Aída Amanda Córdova.  Juan Hugo de la Rosa García.   Aída Amanda Córdova.  Claudia Rivera Vivanco.   Aída Amanda Córdova.  María Elena Limón García.



`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTOS: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO, 
JIREL MORALES, JUAN PAXTIÁN Y ROSALÍA MORALES

 

Cuando Alcaldes de México nació, 
hace 10 años, el ánimo de difundir 
las buenas prácticas de los gobier-

nos locales llevó a esta casa editorial a con-
siderar la posibilidad no sólo de dar a cono-
cer el buen trabajo de los municipios, sino 
de reconocerlo. Así surgió el Premio a las 
Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, 
que en septiembre de este año cumplió 
nueve años de entregarse a municipios 
que ponen el ejemplo en distintas áreas de 
la administración pública, y por segundo 
año consecutivo, a gobiernos estatales que 
impulsan programas en favor del desarro-
llo de sus localidades.

Como cada año, la entrega de la pre-
sea tuvo lugar en la Ciudad de México 
y esta vez fue parte de la celebración 
por los primeros 10 años de Alcaldes de 
México, en los que se ha consolidado 
como un referente en la comunicación 
de buenas prácticas en el país.

En 10 años Alcaldes de México ha docu-
mentado cambios importantes en la ges-
tión municipal, como la reelección, el 
avance de las mujeres en el poder y la nueva 
configuración política del país en la que un 
alcalde puede ser gobernador y éste a su 
vez puede ser presidente de la república, así 
como la mancuerna entre gobiernos e ini-
ciativa privada para el desarrollo local. 

A la par, el crecimiento de Alcaldes de 
México se reflejó en la novena entrega del 
Premio a las Mejores Prácticas de Gobier-
nos Locales: el evento más grande y con-
currido desde que este galardón fue entre-
gado por primera vez. En esta ocasión, se 
dieron cita casi 600 asistentes, entre alcal-
des de diversas partes de la república, 
gobernantes estatales, funcionarios de 
los tres órdenes de gobierno, legisladores, 
diplomáticos, empresarios y académicos.

La novena entrega del premio forma 
parte de una serie de eventos con los 
que Alcaldes de México ha festejado su 
primera década de vida, como la cance-
lación especial y creación de un mata-
sellos postal alusivo al 10º Aniversario. 

  Margarita Gracia Aguilar, titular de la Unidad de 
Planeación y Evaluación Institucional de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y Humberto 
Hernández Haddad, Subsecretario de Calidad y 
Regulación, Sectur.

  Senadores Minerva Hernández,  Samuel García 
y Nancy de la Sierra.

  Marco Rosales 
Rodríguez, 
Director Adjunto 
Ciudad de México, 
Veolia.

  Enrique Ochoa Reza, Diputado Federal;  
Francisco Javier Saldívar, Diputado Federal 
y Gabriela Guerrero, Directora de Planeación 
Inmobiliaria, Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales.

  Bruno Fonseca Aguilar, 
Director General, Gabinete 
de Cobranza y Marlene 
López Cruz, Directora 
Comercial, Gabinete de 
Cobranza.

  Alberto Villa 
Villegas, Diputado 
Federal.

  Juan Carlos 
Hernández 
Cañizares, 
Director General, 
TECMED.

  René Juárez 
Albarrán, 
Representante 
del Gobierno 
de Guerrero en 
CDMX.

  Claudia Corichi , 
Titular Unidad de 
Enlace Legislativo 
y Relaciones 
Institucionales, 
Auditoría Superior 
de la Federación.

  Jaime 
Ignacio 
Fuentes, 
Director de 
Rellenos 
Sanitarios y 
Valorización, 
Veolia.
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  Marko Antonio Cortés Mendoza, 
Presidente del Partido Acción 
Nacional.

  Carlos Rubén 
Altamirano 
Márquez,  Titular 
de la Dirección 
General 
Adjunta para la 
Productividad y 
Competitividad, 
Secretaría de 
Economía. 

  Miroslava Luján 
López, Diputada 
Local.

  Andrés Omaña, 
Director, 
SmartBike 
México.

  Jorge Olivera Orozco, 
Coronel de Caballería, 
Sedena.

  Omar González 
Vera, Titular 
Unidad de 
Auditoría 
Gubernamental, 
Secretaría de la 
Función Pública.

  Óscar Daniel 
Martínez Terrazas, 
Diputado Federal.

  Carlos Castillo 
Pérez, Diputado 
Local.

  Jaime Heredia 
Ángeles, 
Presidente 
Municipal, 
Teotihuacán.

  Samuel Medina 
del Rosario, 
Secretario 
Ejecutivo, 
Ammeci.

  Rafael 
Cortés Gómez, 
Coordinador, 
Inafed.

  Juan Francisco Ealy 
Ortiz, Presidente 
Ejecutivo y del Consejo 
de Administración, 
periódico El Universal y 
su esposa, Perla Díaz.
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  David Orihuela Nava, 
Diputado Federal.

La celebración coincide con el anuncio de 
que la publicación recibirá una mención 
especial durante los Premios de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y 
de la Federación Latinoamericana de Ciu-
dades, Municipios y Asociaciones Munici-
pales (Flacma) por su contribución al desa-
rrollo local desde la labor informativa.

Gladis López Blanco, Presidenta Ejecu-
tiva de Alcaldes de México, agradeció a los 
asistentes: 

“En nombre de todos los que formamos 
parte de Alcaldes de México, agradezco 
mucho la compañía de hoy y la confianza 
que cada uno de ustedes y nuestros lec-
tores han depositado en nosotros. Esta 
noche celebramos ser un difusor de bue-
nas prácticas y una ventana de exposición 
para la obra de gobierno, así como un espa-
cio que comunica soluciones.”

Al referirse a estos 10 años comentó: 
“Estamos cumpliendo una década de 
existencia y decidimos hacer de 2019 un 
año de festejo, con acciones que nos for-
talecen como una herramienta de comu-
nicación directa con los municipios y los 
estados de los cuales forman parte. Alcal-
des de México nació valorando la fuerza de 

  Lilia Sarmiento Gómez, 
Diputada local.

  Édgar Olvera Jiménez, Consultor; Ana 
Claudina García, Directora Jurídica y de 
Asuntos Públicos, American Tower; Javier 
Lazcano Vargas, Coordinador General, 
Coplade Oaxaca.

  Hugo De La Cuadra 
Mendoza, Titular del 
Centro de Control, 
Comando, Comunicación, 
Computo y Calidad, 
Gobierno del Edomex.

  Jannete Guerrero Maya, 
Diputada local.

  Adán Larrancilla 
Márquez, Secretario 
Ejecutivo, ANAC.

  Enrique León Pérez, 
Director de Coordinación 
con Delegaciones, 
Secretaría de Bienestar.

  Víctor Hugo Govea 
Jiménez, Coordinador de 
Enlace con Gobiernos 
Locales,  Morena.

  Jesús 
Guzmán Avilés, 
Diputado 
Federal.

  Salvador Guerrero Chipres, 
Consejero Presidente 
del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, 
CDMX.

  Der: Javier Juárez 
Mojica, Comisionado 
del IFT y Javier 
Morales, Jefe de 
Oficina.

  Carolina García Aguilar, 
Diputada Federal.

  Rafael Bernardo Carmona Paredes, 
Coordinador General, Sistema de Aguas de 
la CDMX y su esposa Verónica Benítez.

  Esthela Damián 
Peralta, Directora 
General del DIF CDMX.

  Bernardo Aguilar Calvo, 
Director General para 
Europa, Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

  Nohemí Alemán Hernández, Diputada Federal; 
Patricia Ramírez Ruiz, Directora de Enlace, 
Reynosa y Cristina Renaud, Mujeres En Plural. 

  Rodrigo Alberto Reyes 
Carranza, Director de 
Unidad de Transparencia y 
Laura Peregrino Manzano, 
Directora de Protocolo y 
Logistica de la Presidenta, 
San Pedro Tlaquepaque.

  Citlali Medellín Careaga, 
Presidenta Municipal, 
Tamiahua, Veracruz .

  Patricia Cardenas Santa 
María, Embajadora de 
Colombia en México.

  José Luis Romo Cruz, 
Secretario Ejecutivo de la 
Política Pública Estatal de 
Hidalgo.

  David Caballero Sánchez, 
Secretario de Desarrollo 
Económico, Monterrey, NL. 

  Janeth Herrera Cruz, 
Tesorera Municipal, 
Ecatepec de Morelos.

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Octubre 201912

Expediente Abierto  10 Años    Alcaldes de México





  Julieta del Río, Amalia 
García, Consejeras 
Editoriales; Gladis López, 
Norma Pérez, Directivas 
de Alcaldes de México; 
Leticia Santín y Arturo 
Sánchez, Consejeros 
Editoriales.

  Enrique Ochoa Reza, 
Diputado Federal, PRI.

  Andrés Omaña, Director de SmartBike 
México y David Becerril, Coordinador de 
Marca de Clear Channel México.

  Bruno Fonseca Aguilar, 
Director General, Gabinete 
de Cobranza; Blanca 
González Vázquez, Directora 
de Desarrollo y Fomento 
Económico, Nicolas Romero; 
Aldo Ramos Chávez, 
secretario particular.

  Guillermo García Alcocer, Académico, 
ITAM; Salvador Vega Casillas, Consultor de 
Administración Pública.

  Víctor Espinoza, Consejero Editorial; Gladis López; 
Alberto Uribe,  Director General de Coordinación 
Política, SRE; Antonio Ocaranza, Consejero Editorial; 
Norma Pérez,  y Cristina Rosas, Consejera Editorial.

  Ammehed Saud, Coordinador de Permisos, 
American Tower; Iván Tello Nieves, Gerente 
Senior de Permisos, American Tower.

lo local y con la misión de contribuir al for-
talecimiento de mejores gobiernos.”

Ésta fue la segunda vez que se reco-
noció a gobiernos estatales por el trabajo 
que realizan para impulsar el desarrollo 
de sus municipios, y la primera que una 
ciudad de otro país (Laredo, Texas) recibe 
el premio por el trabajo conjunto con un 
municipio mexicano en favor del desarro-
llo regional.

Durante su intervención, Omar Fayad 
Meneses, Gobernador de Hidalgo, recordó 
su paso como Presidente Municipal de 
Pachuca y reconoció la ardua tarea que 
encaran los munícipes al frente de un 
gobierno local, así como la importan-
cia de reconocer las mejores prácticas de 
gobierno. 

“Ustedes saben que fui alcalde, pero 
sigo siendo municipalista y lo seré toda mi 
vida, porque esa es una labor muy impor-
tante en la vida política. El alcalde es la 
autoridad más cercana al pueblo, en muchas 
ocasiones les toca trabajar en condiciones 

  Ramiro Pedroza, Coordinador General de 
Gobierno Digital; Alfredo Martín Cervantes 
García, Secretario de Finanzas Públicas 
y Luis Obregón Pasillas, Secretario de 
Economía Social y Turismo Municipal,   
municipio de Aguascalientes.
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  Karol Campo, Consultora Tributaria; Paul Vigario, 
Director de Mercados Privados, Citelum.

  César Cuevas del Mazo, 
Gerente de Ventas, 
Lenovo México.

  Erick Lucio Duana, Director de Operaciones y Desarrollo; 
Paola Vite, Directora General y Édgar Rodríguez Venancio, 
Director de Evaluación y Seguimiento, Copladem Edomex.

  Luis Carmona, 
Director de Proyectos, 
Citelum.

  Gabriela Sala Emilla, Directora 
de Área, Coordinación Nacional 
Antisecuestros y Víctor Hugo 
Enríquez García, Comisionado 
de la Coordinación Nacional 
Antisecuestros.

  Laura Nancy Cedeño Becerril, Jefa de Departamento de Gestión 
Ambiental; Antonio López Arellano, Coordinador General 
Municipal de Mejora Regulatoria; Pilar del Consuelo Fernández, 
Particular de Medio Ambiente; Rubén López Cano, Director de 
Medio Ambiente y Alex Trejo Sánchez, Director de Gobierno por 
Resultados, municipio de Metepec, Edomex.

  Eduardo Cuevas 
Altamirano, 
Bussiness 
Development 
SMVNO Director, 
Airbus SLC ; 
Cesáreo Carvajal 
Guajardo, Director 
de Relaciones 
Gubernamentales 
e Institucionales 
de Airbus; Enrique 
Vargas del Villar, 
Presidente Municipal, 
Huixquilucan y 
Norma Pérez Vences, 
Directora General, 
Alcaldes de México.



desfavorables por lo que hacer las cosas 
bien, es algo digno de reconocer”.

PREMIOS 2019
Los ganadores de esta edición del Pre-
mio a las Mejores Prácticas de Gobier-
nos Locales fueron Tlaquepaque, Guada-
lajara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en 
las categorías de Transparencia, Infraes-
tructura y Desarrollo Urbano, respecti-
vamente; Huixquilucan y Nezahualcó-
yotl, Estado de México, en Recaudación y 
Gestión del Agua; Coatzacoalcos y Boca 
del Río, Veracruz, en E-Gobierno y Soste-
nibilidad; Querétaro, Querétaro en Segu-
ridad; Aguascalientes, Aguascalientes 
en Finanzas Sanas; Uruapan, Michoa-
cán, en Mejora Regulatoria; Azcapotzalco, 
Ciudad de México, en Impulso a la Inver-
sión; Santa María Huatulco, Oaxaca, en 
Turismo Sostenible, y Chihuahua, Chi-
huahua en Educación.

Asimismo, recibieron el premio Mérida, 
Yucatán, en la categoría de Mejor Ciudad 
para Hacer Negocios; Saltillo, Coahuila, 
por Medioambiente; Juárez, Chihuahua, 
en Gestión Migratoria; Reynosa, Tamauli-
pas, en Manejo de Residuos Sólidos; Puebla, 
Puebla en Innovación; en tanto que Nuevo 
Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, reci-
bieron de manera conjunta el premio por 
Desarrollo Regional.

Los estados que recibieron el galardón 
fueron Querétaro, en la categoría de Pla-
neación; Chiapas, en Igualdad de Género; 
Oaxaca, en Fortalecimiento Institucio-
nal; Campeche, en Profesionalización 
Municipal; Guerrero, en Transformación 
Digital, e Hidalgo, en Impulso a Teleco-
municaciones.   
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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.

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

¡ANÚNCIESE EN EL SUPLEMENTO DE TURISMO!

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

• Soluciones innovadoras para atraer visitantes



En Querétaro capital, la actual administración ha generado vínculos con empresas y con el sector 
académico para fomentar la cultura emprendedora y apoyar el desarrollo empresarial

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

Querétaro, Qro.- La capital del 
estado de Querétaro es una ciu-
dad dinámica y en constante 

crecimiento. A decir de su Presidente 
Municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
como toda ciudad capital, enfrenta diver-
sos retos, entre los cuales destacan los 
que tienen que ver con la movilidad y la 
seguridad.

“Debemos ser una ciudad mejor 
conectada, a pesar de que el parque 
vehicular crece a diario en Querétaro.  
La exigencia de los ciudadanos es lle-
gar a su destino en el menor tiempo 
posible y ya estamos trabajando en ello 
con diversas acciones, que van desde el 
bacheo y mantenimiento permanente 
de las vialidades, una mejor sincroniza-
ción de semáforos y hasta nuevas leyes 
que nos permitirán emprender nuevas 
y más atrevidas medidas, siempre con 
el apoyo y participación de los ciudada-
nos”, asegura.

En ese sentido, expone que el ayun-
tamiento aprobó un nuevo Reglamento 
para la Movilidad y el Tránsito, mediante 
el cual se limitará la circulación de trans-
porte pesado por las vialidades municipa-
les, además de que los ciudadanos podrán 
trasladarse con mayor seguridad y en 
un menor tiempo. También, se buscará 
que con el apoyo del Gobierno Federal se 
pueda restringir la circulación de trans-
porte pesado en dos de las principales via-
lidades que atraviesan la ciudad. 

Otra medida para procurar la movili-
dad fue reforzar el transporte escolar gra-
tuito y un nuevo esquema de transporte 
universitario sin costo.

“En el caso del transporte escolar, dia-
riamente movemos a más de 15 mil estu-
diantes de primaria y secundaria, con lo 
que además de un transporte seguro para 
los menores y el ahorro a la economía de 
sus familias, también se evita que cien-
tos de vehículos circulen por los planteles 

escolares. Para el transporte universitario 
gratuito, la movilidad es en favor de más 
de 2,500 jóvenes que salen por la noche de 
la preparatoria o de la universidad y que, 
con este apoyo, pueden llegar seguros y de 
manera gratuita hasta su casas.”

Asimismo, el edil afirma que se incre-
mentará el número de camiones y rutas, 
con lo cual se alcanzará a cubrir 78 por 
ciento de las universidades establecidas 
en el municipio.  

También, esta administración trabaja 
para mejorar el sistema de bicicletas com-
partidas Qrobici, de tal manera que próxi-
mamente este esquema se relanzará con 
más unidades, mejor infraestructura de 
ciclovías, y contará con bicis eléctricas para 
que las personas tengan más alternativas 
para desplazarse en la ciudad.

En lo referente al tema de la segu-
ridad, “estamos convencidos de que 
vamos con paso firme para que Queré-
taro sea la Capital de la Paz, a pesar de 

QUERÉTARO, ENTRE 
LAS MEJORES CIUDADES 

DEL PAÍS: LUIS NAVA
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 �  Luis Bernardo 
Nava Guerrero es 
economista. Se ha 
desempeñado como 
Diputado Local y 
como Jefe de la Oficina 
de la Gubernatura del 
Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro.

Referente 
en empleo

En materia de generación de 
empleos, en el municipio de 
Querétaro:

   De enero a julio de 2019 se crearon 
22 mil 728 nuevos puestos 
de trabajo, 5,904 más que los 
generados en 2018.  

   De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del Inegi, durante el primer 
trimestre de 2019:
-     La población económicamente 

activa (PEA) ocupada en la 
ciudad de Querétaro es de 
424 mil 117 personas.

-     La tasa de desocupación es 
de 2.8% a nivel municipal, por 
debajo de la nacional que se 
ubica en 3.4%.

   Para junio de 2019, el salario 
promedio mensual en el municipio 
fue de 13 mil 70.2 pesos, mientras 
que a nivel estatal fue de 12 mil 860.7 
pesos, y a nivel nacional fue de 

 11 mil 449.6 pesos.

Fuente: Elaboración propia con información del 
municipio de Querétaro.

que el contexto que se vive a nivel nacio-
nal nos hace el reto más complejo. Nues-
tra estrategia no es sólo en lo policial, sino 
que va más allá al considerar las causas 
de la inseguridad. Va por la prevención 
desde el hogar, las escuelas, los centros 
de trabajo y la comunidad en general.  La 
estrategia ha sido reconocida incluso por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito”, apunta.

Como parte de la estrategia para comba-
tir la incidencia delictiva, el edil refiere que se 
duplicará la cobertura de espacios vigilados 
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con la instalación de mil cámaras de segu-
ridad y 200 botones de asistencia, asi-
mismo, se han duplicado los operativos 
tácticos y se busca incrementar el número 
de policías en las calles, para lo cual ya se 
tienen más de 100 cadetes en formación.  

“En conjunto, aplicamos una inversión 
histórica para la seguridad al duplicar el 
presupuesto a más de 165 millones de 
pesos (mdp) para diversas obras y acciones 
para la seguridad y tranquilidad de todos 
los queretanos. Por primera vez, contamos 
con un Reglamento para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, del 
cual se deriva toda una estrategia de pre-
vención y combate al delito, por ejemplo, 
el programa AccionEs Prevenir, con el cual 
entramos en contacto con la ciudadanía y 
se trabaja de la mano en el fomento de una 
cultura de paz y participación”.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO
Luis Bernardo Nava expresa que el comer-
cio y la industria son la base de la economía 
de Querétaro, de tal manera que destaca 
la importancia de facilitar las herramien-
tas necesarias para impulsar la economía 
local, sobre todo, con los emprendedores.

A través del programa Emprende, el 
municipio ha generado vínculos con 
empresas y con el sector académico 
para fomentar la cultura emprende-
dora y apoyar el desarrollo empresarial. 
Se han realizado talleres y conferencias 
para administrar negocios y para desa-
rrollar nuevas ideas. Asimismo, promueve 
las redes comerciales y alianzas estraté-
gicas de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), y brinda alternati-
vas de financiamiento para abrir o expan-
dir negocios.

Por su parte, el programa Licencias  
Multianuales permite a los empresarios 
tramitar su licencia de funcionamiento 
por uno, dos o hasta tres años, evitando 
con ello los trámites constantes y gene-
rando además un ahorro en su economía.

También, a través del programa Súmate, 
esta administración impulsa a los peque-
ños negocios y empresas familiares que han 
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Se duplicará la cobertura de espacios vigilados 
con la instalación de mil cámaras de seguridad y 
200 botones de asistencia



deuda, y el reconocimiento de calificado-
ras internacionales a las finanzas muni-
cipales, el trabajo que realizamos en favor 
del emprendimiento y el desarrollo de 
la actividad comercial y empresarial ha 
hecho de nuestra ciudad un polo recono-
cido a nivel nacional e internacional.

“Por ejemplo, el estudio Perspectivas 
de la Alta Dirección en México 2019, que 
elabora KPMG, nos ubica como el princi-
pal destino de inversión para los próxi-
mos tres años. Y el estudio de fDi Inte-
lligence del Financial Times destaca a 
Querétaro por la inversión extranjera 
directa en el sector aeroespacial y por el 
potencial económico y la amigabilidad 
para hacer negocios.”

FORTALECIMIENTO A LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Además del impulso al emprendimiento 
y la atracción de inversiones, el Presidente 
Municipal refiere que en el último año 
fue posible otorgar un apoyo histórico 
para mejorar la producción agrícola, y que 
los productores pudieran aumentar sus 
ingresos.

“Invertimos más de 3 millones de 
pesos (mdp) en la entrega de los paque-
tes tecnológicos más completos que 
nunca se habían entregado, y que con-
sisten en semilla de maíz mejorada, 
abono orgánico, biofertilizante, fertili-
zante foliar, agroquímico para control de 
malezas y agroquímico para el control 
de plagas; todo en apoyo a una superfi-
cie de cultivo de 3 mil hectáreas.”

Hoy día, refiere el Presidente Muni-
cipal, los agricultores locales obtienen 
1.9 toneladas por hectárea cultivada, 
pero con el apoyo brindado y el debido 
seguimiento, se espera obtener un rendi-
miento de hasta 3.6 toneladas de maíz y 
4.5 toneladas de forraje por cada hectárea.

“Así mostramos que nuestros progra-
mas, obras y acciones buscan fomentar el 
desarrollo de todos los sectores de la socie-
dad, como es nuestro sector agrícola, y eso 
también es hacer la diferencia”, concluye 
Luis Bernardo Nava.   

operado sin licencia de funcionamiento, lo 
cual los expone a clausuras, embargos o 
incluso a extorsiones. Esta iniciativa regu-
lariza los negocios y los incorpora a la eco-
nomía formal.

FINANZAS SANAS
De acuerdo con Luis Bernardo Nava, las 
finanzas sanas del municipio brindan cer-
teza a los ciudadanos y a los inversionis-
tas. En ese sentido, destaca que el muni-
cipio no tiene deuda ni con proveedores 
ni con bancos, así como el hecho de que 
el manejo responsable y transparente de 
las finanzas le ha valido obtener la califi-
cación más alta otorgada por las firmas  
Standard & Poor’s y Moody’s.

“El crecimiento y el desarrollo de nues-
tro municipio también implica que pro-
piciemos las condiciones necesarias para 
que se abran nuevos comercios y empre-
sas de todo tipo y tamaño, y así se ofrezcan 
nuevas fuentes de trabajo. En generación 
de empleos, el municipio de Querétaro es 
referente a nivel nacional, al ubicarse en 
el primer lugar con más de 24 mil nuevas 
plazas registradas ante el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS) en este pri-
mer semestre del año, lo que beneficia a 
la economía de miles de familias”, refiere. 

Asimismo, el edil expone que la admi-
nistración que encabeza trabaja en un 
ambicioso esquema de mejora regula-
toria, con el objetivo de ser un gobierno 
digital en el que todos los trámites muni-
cipales puedan realizarse en línea y con 
ello combatir cualquier posibilidad de 
corrupción.

“Es una petición muy sentida para 
empresarios, emprendedores y ciudada-
nos en general. Todos queremos que los 
trámites sean más sencillos para redu-
cir los costos y los tiempos en los trámi-
tes municipales. A la fecha, el programa 
de mejora regulatoria ha logrado que 30 
trámites ya puedan realizarse en línea en 
al menos alguna de sus fases, como es el 
pago del impuesto predial, la apertura de 
negocios y licencias de funcionamiento, 
los permisos de construcción y el servicio 
de transporte escolar.

De acuerdo con Nava Guerrero, ade-
más de la certeza que brinda el hecho de 
que el municipio de Querétaro no tiene 
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La Estrategia Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno Federal plantea perfeccionar sus esfuerzos 
con los de las instituciones de seguridad y cuerpos policiales de los estados y municipios

Expediente Abierto  Seguridad   Reportaje

`̀ Por`Mónica`roMero

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO

En México se encuentran 15 de 
las 50 ciudades más violentas del 
mundo, según el último ranking 

del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal.

A esta cifra se suman datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
que señalan que desde diciembre pasado, 
cuando inició el gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la cantidad 
de homicidios en el país es de 20.59, esto es 
22 por cada 100 mil habitantes. 

“El aumento de la violencia en México 
durante la última década representa un 
problema urgente que no necesita exage-
rarse y debería ser causa de grave preocu-
pación para el gobierno”, señala el informe 
“Organized Crime and Justice in Mexico (Cri-
men organizado y justicia en México)”, del 
programa Justice in Mexico, que desarro-
llan la Universidad de San Diego, Estados 
Unidos, en colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad de Guadalajara, la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León y la Univer-
sidad Autónoma de Puebla.

Para el especialista en seguridad Javier 
Oliva, no ha habido una estrategia de segu-
ridad pública desde 1988; asegura que 
desde el ex-Presidente Carlos Salinas de 
Gortari hasta el actual mandatario Andrés 
Manuel López Obrador, no han tenido un 
planteamiento integral y sus medidas han 
sido de carácter reactivo.

“Salinas, por ejemplo, creó el Centro de 
Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) al 
disolver a la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS) después del asesinato del periodista 

en lo local

GOBIERNO FEDERAL AFINARÁ 

ACCIONES DE SEGURIDAD
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Manuel Buendía; Ernesto Zedillo creó la 
Policía Federal Preventiva (PFP); Vicente 
Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) Federal; Felipe Calderón creó la Poli-
cía Federal (PF); Enrique Peña Nieto desa-
pareció a la Secretaría de Seguridad y creó 
la Gendarmería y la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), hasta llegar a López Obra-
dor, que desapareció al Estado Mayor Presi-
dencial y creó la Guardia Nacional”, refiere.

Asimismo, el experto agrega que estos 
ejemplos dan cuenta de que “las decisio-
nes han sido en un sentido reactivo y no 
han atendido de manera estructural el pro-
blema de la inseguridad”. 

ESFUERZOS DIRIGIDOS
Ante este panorama, el gobierno de 
México se ha visto obligado a modificar 
su estrategia de seguridad. Tras afirmar 
que la violencia engendra más violencia, 
la actual administración decidió cam-
biar lo que llamó las “medidas de guerra” 
por lo que dijo será una “política de paz y 
seguridad”.

“Hemos vivido, con datos oficiales, el 
peor inicio de sexenio desde que se llevan 
los conteos en materia de los delitos de alto 
impacto, hemos visto que las autoridades 
civiles no han estado en las condiciones 
adecuadas para responder a los desafíos de 
la seguridad, de ahí que esto se refleje tam-
bién en los estados de la república, en sus 
municipios”, explica Oliva.

Con esa premisa como eje, la Estrategia 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, 
cuyo decreto fue expedido por el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en 
mayo de este año, establece entre sus obje-
tivos principales erradicar la corrupción y 
reactivar la procuración de justicia.

El documento explica que el narcotrá-
fico a gran escala, la fuga de capos de los 
penales, el robo de combustibles (conocido 
como “huachicoleo”), el lavado de dinero, 
el tráfico de armas y otros delitos de alto 
impacto no se podrían perpetrar sin el con-
tubernio bien estructurado de funciona-
rios públicos.

“Si se pretende resolver exitosamente 
fenómenos como la delincuencia común 
y la delincuencia organizada, es indispen-
sable erradicar la corrupción de la adminis-
tración pública en todos sus ámbitos”, deta-
lla la redacción de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública.

De acuerdo con dicho decreto, en 
estrecha coordinación con los gobiernos 
estatales, municipales y de la Ciudad de 
México, el Gobierno Federal focalizará 
esfuerzos en el combate a los delitos que 
más afectan a la población. “En las zonas 

   La Guardia Nacional perfeccionará 
sus esfuerzos con los de las 
instituciones de seguridad y 
cuerpos policiales de los estados y 
municipios. 

   Se han creado las Coordinaciones 
Estatales para la Construcción 
de Paz y Seguridad y las 
correspondientes Coordinaciones 
Regionales. Las primeras son 
encabezadas por los gobernadores, 
con la concurrencia de servidores 
públicos federales y la participación 
de instituciones y servidores 
públicos estatales, en tanto 
que las segundas lo son por los 
presidentes municipales, en donde 
también concurren servidores 
públicos federales y se contempla 
la participación de instituciones 
y servidores públicos de los 
municipios.

   Las políticas en materia de 
Seguridad Pública, acordadas por 
el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, cuentan con recursos 
federales que se destinan a los 
estados y municipios para:
-     Apoyar la realización de 

las metas en los temas de 
profesionalización de las 
personas que conforman a 
las distintas instituciones 
encargadas de la seguridad 
pública

-     Prevención de la violencia y la 
delincuencia con participación 
ciudadana

- Equipamiento
- Construcción de infraestructura 

física
- Implementación de bases de 

datos útiles para los fines de 
seguridad pública
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Acciones de 
coordinación entre 
el Gobierno Federal 
y los gobiernos 
locales

Fuente: Elaboración propia con información de la 
Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
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  Javier Oliva.
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Es indispensable erradicar la corrupción de la 
administración pública en todos sus ámbitos

de más alta incidencia delictiva incre-
mentaremos el estado de fuerza”, se lee.  

El propio gobierno explica dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
que junto con las entidades federativas, se 
tiene como meta garantizar empleo, educa-
ción, salud y bienestar mediante la creación 
de puestos de trabajo, así como el cumpli-
miento del derecho de todos los jóvenes del 
país a la educación superior, la inversión en 
infraestructura y servicios de salud.

Asegura que esto se logrará por medio 
de los programas regionales y sectoriales 
de desarrollo, como Jóvenes Construyendo 
el Futuro, el Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar, Pensión Universal para 
Personas Adultas Mayores, Crédito Gana-
dero a la Palabra, Producción para el Bien-
estar y los programas Sembrando Vida, 
entre otros. 

También apuesta en los estados a pro-
gramas como Infraestructura Carretera, 
Zona Libre de la Frontera Norte, Tren Maya, 
Corredor Multimodal Interoceánico y la 
construcción del Aeropuerto "Felipe Ánge-
les" en Santa Lucía.

ASUMIR RESPONSABILIDADES
Ante la carencia de una corporación nacio-
nal de policía profesional y capaz de afron-
tar el desafío de la inseguridad y la vio-
lencia, el nuevo gobierno justificó el envío 
de las fuerzas militares a los estados de 

Sin embargo, Javier Oliva asegura que 
aún esta nueva estrategia no deja en claro 
el fortalecimiento del trabajo conjunto con 
los gobiernos locales.

“Aquí la problemática es que los alcaldes 
y los gobernadores no vayan a delegar la res-
ponsabilidad que les compete por ley, que 
es procurar las condiciones de seguridad 
pública y le deleguen esta responsabilidad 
a la Guardia Nacional, porque además ha 
faltado en los planteamientos del Gobierno 
Federal en materia de seguridad pública, 
darle un papel preponderante a la creación 
y fortalecimiento de las policías municipa-
les y estatales”, puntualiza.

En el ámbito nacional se tiene ya un 
mando coordinado, el Gabinete de Segu-
ridad, que es encabezado por el Presidente 
de la república. Éste sesiona todos los días 
en Palacio Nacional y en él participan los 
Secretarios de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Gobernación, Marina y Defensa, y 
se convoca con regularidad al Fiscal Gene-
ral de la República. 

Lo que quieren las autoridades es repli-
car ese modelo a escala estatal y regional, 
con la participación de los coordinadores 
federales, los gobernadores y sus coman-
dancias de policía y seguridad pública, 
e invitaciones especiales a las fiscalías y 
autoridades judiciales locales.   

la república para recuperar la seguridad 
y combatir a la delincuencia, esto por un 
periodo de cinco años, en tanto se completa 
la formación de la Guardia Nacional. 

Esta nueva corporación será el brazo dere-
cho del Ejecutivo Federal en materia de segu-
ridad pública, la recuperación de la paz y el 
combate a la delincuencia en todo el país. 

Al respecto, Santiago Roel, Director del 
Semáforo Delictivo, aclara que, aunque la 
actual administración encabezada por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
declare que la "guerra" ha terminado, esta 
no se acaba por decreto presidencial, sobre 
todo cuando la venta y el consumo de dro-
gas continúan en el país. 

Asimismo, explica que lo que se 
requiere es quitarle a las bandas de narco-
tráfico su capacidad financiera mediante 
la regulación de las drogas, y agrega que 
en el plan nacional de seguridad faltan ini-
ciativas adicionales para regular otras sus-
tancias, como la amapola, las metanfeta-
minas y la cocaína.  

La Guardia Nacional dispondrá de ele-
mentos suficientes, instalaciones fijas y 
equipamiento en diversas zonas del terri-
torio nacional y no sustituirá a las policías 
municipales ni estatales. Se estableció que 
apoyará a la policía de los estados y muni-
cipios en la medida de sus necesidades. 

Expediente Abierto  Seguridad   Reportaje



www.alcaldesdemexico.com

 @AlcaldesMexico

 /AlcaldesdeMéxico

 AlcaldesdeMéxico

 @AlcaldesdeMéxico

HUIXQUILUCAN, EDOMEX
PREMIADO EN LA CATEGORÍA: R E C A U D A C I Ó N



La ciberseguridad es el conjunto de políticas de seguridad,  métodos para administrar los riesgos, acciones, capacitación, 
buenas prácticas y tecnologías usadas para resguardar los activos digitales de cualquier nación e institución, ya sea pú-
blica o privada.

Los ejércitos de muchas naciones tienen a la ciberseguridad entre sus tareas principales, sin embargo, en México esta 
labor no ha sido un tema importante para sus gobiernos, a pesar de que a lado está Estados Unidos, uno de los países más 
seguros, digitalmente hablando.

A pesar de que los usuarios de Internet en México son ya 74.3 millones (de acuerdo con datos de 2018 del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía) y de que es necesario que los gobiernos garanticen la seguridad de los ciudadanos, la pri-
mera mención del concepto "ciberseguridad" en un informe de gobierno, fue hecha por Enrique Peña Nieto, apenas en 2015.

En comparación, en el Reino Unido la Ciberseguridad es parte de la agenda pública desde 2005, cuando Chatam House, que 
es parte del Real Instituto de Asuntos internacionales del Reino Unido, publicó “Cyberspace and the National Security of the 
United Kingdom”, un documento rector de esas políticas gubernamentales.

La investigación de ciberdelitos la realizaba la Policía Federal mediante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Ciber-
néticos (CERT- MX). Ese organismo supervisa la red pública de Internet en busca de conductas delictivas y para proporcio-
nar ciberseguridad al reducir y mitigar los riesgos de amenazas, ataques cibernéticos y ciberdelitos, como la producción 
y difusión de pornografía infantil, las violaciones a la propiedad intelectual, el fraude, la falsificación, las violaciones de la 
intimidad y el ciberterrorismo.

El tránsito hacia la Guardia Nacional
La Ley de la Guardia Nacional determinó que la Policía Federal (PF) se integre al nuevo organismo, así como el CERT-MX, a 
más tardar el 27 de mayo de 2019.

La ley mencionada dice en el Artículo XXVI que las Atribuciones y Obligaciones de la Guardia Nacional son, entre otras, “soli-
citar por escrito, previa autorización del Juez de control, en los términos del Artículo 16 constitucional, a los concesionarios, 
permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones 
o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos 
de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”. Sin embargo, en 
esas atribuciones no se incluyen todas las actividades que realizaba el CERT-MX, es más, ni siquiera se acercan a la esencia 
del trabajo de prevención y persecución de ciberdelitos.

Las secretarías de estado o los organismos como la Comisión Federal de Electricidad o el Banco de México son blancos 
posibles de ataques cibernéticos y deben ser protegidos. Las fuerzas armadas de México tienen conciencia de los riesgos que 
existen en ciberseguridad, como lo muestra el documento confidencial llamado Libro Blanco de Defensa Nacional del Estado Mexi-
cano, en el que se proponen dos nuevas áreas de actividad militar: la espacial y la del ciberespacio.

Sin embargo, en la Ley de la Guardia Nacional no se menciona la palabra “ciberseguridad” 
ni se enuncian las actividades de protección digital a empresas y ciudadanos. ¿Cuál es la 
razón de esta omisión tan importante? A los ciudadanos nos gustaría saber la razón de esta 
omisión y que el gobierno implemente ya un plan de ciberseguridad.

¿La ciberseguridad no existe para la Guardia Nacional?
 ̀ Por Edgar Vásquez Cruz *

*El autor es maestro en 
Administración Pública 
por el Instituto Nacional de 
Administración Pública.
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Existen soluciones de TI a la mano de las administraciones locales 
de México para que optimicen sus procesos

Expediente Abierto  Innovación   Reportaje

`̀ Por`LiLia`ChaCón`a.
FOTO: DREAMSTIME

C on más de 30 años en el mercado, 
los sistemas de planeación de 
recursos empresariales (ERP, por 

sus siglas en inglés, y GRP para entidades 
de gobierno) son soluciones tecnológicas 
maduras que han hecho más eficientes a 
las administraciones estandarizando pro-
cesos y flujos de trabajo, reduciendo costos, 
y han permitido la rendición de cuentas y 
la transparencia.

Se trata de sistemas gerenciales que 
manejan los recursos de manera integrada 
y consolidan los datos de las diferentes 
áreas de la gestión pública, como conta-
bilidad, documentación de obras y capital 
humano, entre otras, para generar infor-
mación o para mejorar la toma de decisio-
nes en los gobiernos. 

Los GRP han logrado integrarse en las 
dependencias del Gobierno Federal y esta-
tal, pero aún tienen un espacio por con-
quistar en las administraciones munici-
pales, especialmente en las localidades 
pequeñas, de escasos recursos, economía 
rural y poco desarrollo.

UNA BRECHA MÁS QUE 
TECNOLÓGICA, DE DECISIONES 
INFORMADAS
La brecha digital es amplia, no sólo entre 
los diferentes niveles de gobierno, sino 
entre los municipios grandes y peque-
ños, pues la mitad de las administracio-
nes públicas ni siquiera cuentan con una 
página web, destaca Jesús Alarcón, investi-
gador del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco).

En algunos análisis del Instituto sobre 
las finanzas de los municipios, al revi-
sar sus libros, encontramos que algunos 

siguen trabajando su contabilidad a mano 
por diferentes factores: desde la falta de 
recursos económicos, de visión en su apro-
vechamiento o desinterés en el uso de las 
tecnologías de la información (TI), entre 
otros factores, describe Alarcón.

DE LA OPERATIVIDAD 
A LA INTELIGENCIA 
GUBERNAMENTAL
Los GRP integran herramientas de inteli-
gencia que permiten hacer una revisión 
detallada de los datos para predecir algu-
nos resultados o situaciones a futuro. “La 
integración de estos algoritmos es la evo-
lución de los GRP al pasar de sistemas tran-
saccionales a sistemas inteligentes, con la 
visión de apoyar a la construcción de los 
gobiernos inteligentes”, explica Fausto 
Peñuñuri, Director de Industrias de Valor 
para el Sector Público de SAP de México.

“La inteligencia artificial (IA) hace un 
análisis detallado en los grandes volúme-
nes de datos para ubicar patrones dentro 
de las operaciones y determina cuál podría 
ser la solución más adecuada”, describe 
Olga Patiño, Directora del Sector Público de 
Oracle de México.

Para SAP, hay tres conceptos bajo los 
cuales las administraciones pueden apro-
vechar los sistemas inteligentes: la opti-
mización de sus operaciones, extender sus 
capacidades y transformar la manera de 
entregar sus servicios a los ciudadanos.

En la optimización, describe Peñuñuri, 
se busca reducir las actividades rutinarias, 
como la verificación del pago de impues-
tos, con la integración de aplicaciones de 
aprendizaje automatizado (machine lear-
ning, ML) para mantener actualizada la 

Gobierno inteligente,

EL RETO DEL GRP
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contabilidad de sus ingresos y su acredi-
tación al contribuyente correspondiente.

Por ejemplo, el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) dio a conocer que uti-
liza ML para la validación de facturas de los 
grandes contribuyentes a fin de detectar si 
los montos de sus gastos corresponden o 
no a los ingresos declarados en sus pagos 
provisionales.

En la extensión de capacidades, la IA per-
mite analizar la información que generan 
los GRP y los tableros de indicadores, para 
hacer predicciones con base en el comporta-
miento de los datos históricos de las diferen-
tes variables, e incluso, puede hacer simula-
ciones para saber qué pasaría si enfrentaran 
una reducción en el presupuesto o una 
mayor demanda de algún servicio.

En transformación, la propuesta es 
crear alternativas para resolver los proble-
mas. Por ejemplo, SAP impulsa la creación 
de la Cartera Digital de Ciudadano para 
apoyar en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

En esta Cartera se resguardaría la infor-
mación de cada persona en la nube, con 
un alto nivel de seguridad, por medio de 
la verificación colectiva de los datos y su 
transaccionalidad a través de un sistema 
de cadena de bloques (blockchain), para 
que cuando alguna entidad de gobierno o 
empresa requiera algún documento, ésta 
le mande una solicitud al ciudadano para 
acceder a esos datos. Lo anterior permiti-
ría centralizar la información, eliminar la 
duplicación de la misma en diferentes ins-
tituciones, reducir trámites y la necesidad 
de la presencia física del ciudadano para 
llevar la información a las organizaciones.

RETOS
Si bien los beneficios que pueden alcan-
zar con estas nuevas herramientas son 
importantes y deseables, su instrumen-
tación es compleja debido a que algunas 
dependencias trabajan con sistemas de 
diferentes GRP, que no se comunican del 
todo entre ellos y no tienen una consoli-
dación completa de los datos, argumenta 
Ramón Gil-García, Director del Centro 
de Investigaciones de la Universidad de 
Albany, en Estados Unidos.

Además, expone, estos sistemas parten 
de la idea de que el organismo cuenta con 

“buenos datos” y en la cantidad suficiente 
para que el sistema pueda aprender de la 
información y generar las recomendacio-
nes que mejoren la toma de decisiones.

“Estos algoritmos no sólo se alimentan 
de la información operativa del GRP, sino de 
otros datos que no estén digitalizados, como 
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Beneficios de 
digitalizar las 
administraciones 
públicas

   Mayor control en la información 
al consolidar los datos de las 
diferentes dependencias

   Promoción de la transparencia y 
rendición de cuentas

   Apoyo a los gobiernos para 
ser más eficientes en el gasto, 
recursos naturales, espacio y en la 
disminución del tiempo invertido 
por las personas (ciudadanos 
y funcionarios) para localizar 
información

   Incremento de la calidad y 
satisfacción en los servicios, porque 
al digitalizarlos, los procesos son 
más rápidos y es más fácil buscar 
los datos, lo que se traduce en una 
mejor atención para las personas, 
organizaciones y empresas

   Posibilidad de eliminar el requisito 
de la presencia física de los 
ciudadanos

   Asentamiento paulatino de las 
bases para su transformación en 
ciudades inteligentes

   Para el ciudadano, los beneficios se 
reflejan en la reducción de costos, 
requerimientos y tiempo para la 
gestión del pago de impuestos y 
servicios, y una mejor comunicación 
con funcionarios y entidades de 
gobierno

Fuente: Elaboración propia con información del 
Imco.
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Los alcaldes y su equipo de trabajo necesitan 
entender la situación del municipio para conocer el 
grado de automatización que requieren y hacer un 
balance entre el costo y beneficio que obtendrán

archivos históricos, o que no forman parte 
del sistema de gestión y que se deben estruc-
turar para que la IA los pueda procesar y ana-
lizar”, destaca el académico.

INTELIGENCIA, PARA QUÉ 
Y CÓMO INTEGRARLA AL 
GOBIERNO
Así que, antes de entusiasmarse con estas 
soluciones, los alcaldes y su equipo de tra-
bajo necesitan conocer a detalle cuál es 
la situación del municipio y su problemá-
tica, para establecer qué tipo de propues-
tas pueden ayudar a resolverla o reducirla; 
así como el grado de automatización que 
requieren y hacer un balance entre el costo 
y beneficio que obtendrán, declara el Direc-
tor del Centro de Investigación de Albany.

Olga Patiño y Jesús Alarcón concuerdan 
en que los gobiernos municipales deben 
buscar las mejores prácticas en la instru-
mentación de los GRP para reducir errores y 
mejorar su proyecto, porque las herramien-
tas ya están probadas y las reglas de opera-
ción de las entidades públicas están escritas.

SAP pide ir un paso más allá: que las 
administraciones definan hacia dónde 
quieren llegar y establezcan una hoja de 
ruta, para ir resolviendo reto por reto sin 
perder la dirección en el proceso.

En el tema de los costos, Oracle y SAP 
señalan que cuentan con esquemas flexi-
bles para la adquisición de las soluciones, 

la ofrecen en renta a los municipios peque-
ños para beneficiar a los ciudadanos y al cre-
cimiento de la entidad.

Por ejemplo, el gobierno de Morelos rea-
liza la armonización contable de los muni-
cipios en la nube de Oracle, para que las 
administraciones municipales trabajen de 
manera estandarizada el proceso bajo un 
esquema de procesamiento compartido y 
una mayor eficiencia de costos.

Otra alternativa, complementa el inves-
tigador del Imco, es que los gobiernos bus-
quen y concursen por los apoyos que fomen-
tan los proyectos que impulsan el uso de 
las TI en la administración pública, y que 
son ofrecidos por diferentes organizaciones 
internacionales, principalmente de Estados 
Unidos, Alemania y del Reino Unido.

“El área de oportunidad para los GRP tra-
dicionales o con inteligencia sigue siendo 
grande, pues juntando los trámites y servi-
cios de los tres niveles de gobierno, el catá-
logo nacional suma 150 mil procesos, de 
los cuales 10 por ciento son de la Federa-
ción y 70 por ciento de los municipios”, con-
cluye Alarcón.   

desde el esquema tradicional de venta de 
licencias, renta de las soluciones hasta ser-
vicios en la nube.

Patiño puntualiza que están trabajando 
un esquema donde los grandes municipios 
o estados costean el GRP u otra solución tec-
nológica, la habilitan en una nube privada y 
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Las plataformas y servicios digitales se están convirtiendo en el día a día de los ciudadanos en todos sus ámbitos y, por lo 
tanto, esperan que sus gobiernos hagan lo mismo. Esta expectativa les impone el reto de digitalizar sus procesos y servi-
cios, poniendo siempre en el centro al ciudadano. Si bien es un reto, lograr un gobierno digital es posible. 

Medellín es una prueba de ello. Desde 2004, la ciudad colombiana estableció el objetivo a largo plazo de convertirse en una 
ciudad digital e inteligente. 

La ciudad ha logrado crear zonas de libre acceso a Internet y el portal “Mi Medellín, co-creación ciudadana”, con el que los 
ciudadanos dan a conocer sus propuestas para mejorar distintas problemáticas de la ciudad; la integración de servicios y 
sistemas de las dependencias de la administración municipal; así como la gestión de proyectos que promuevan la soste-
nibilidad y la innovación social. Estas acciones le han permitido al gobierno concentrar datos que se transforman en una 
herramienta de gobierno para tomar decisiones, ha incrementado la transparencia, reducido los costos administrativos y 
han aumentado su competitividad.  

Éstos y otros casos de éxito tuvieron un proceso de aprendizaje que requirió muchos ensayos y errores, lo que nos ofrece 
una serie de lecciones aprendidas que podemos retomar para realizar nuestro propio avance digital: lograr el compromiso 
de todas las agencias gubernamentales de todos los niveles, para enfocarse en objetivos digitales específicos, coordinar 
las inversiones en tecnologías de la información de manera transversal en todo el gobierno (nacional o local), rediseñar 
procesos con el ciudadano como objetivo central para priorizar sus necesidades, reclutar y mantener al mejor talento de 
tecnologías de la información, usar los macrodatos para mejorar la toma de decisiones y proteger la infraestructura crítica 
y la confidencialidad de los datos. 

Pero éste y otros casos de éxito dejan una pregunta importante: ¿Cuál es el requisito básico y fundamental para detonar 
un proceso de digitalización gubernamental? Una infraestructura robusta de telecomunicaciones. 

Ésta implica un despliegue importante de fibra óptica, antenas, torres y celdas pequeñas que deben complementarse con 
la compartición de mobiliario urbano que permita una mejora en la imagen de la ciudad. Por ejemplo, una buena práctica es 
hacer sinergias entre empresas de despliegue de infraestructura y gobiernos locales para compartir los elementos urba-
nos y lograr que los parabuses, estaciones de bicicletas, kioscos, luminarias y otro tipo de mobiliario puedan conectarse y 
funcionar como puntos para ofrecer conexión a Internet. 

Para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la colaboración entre gobiernos locales y empresas 
privadas es fundamental. Juntos pueden colaborar para compartir las mejores prácticas en facilitación de trámites, homo-
logación de reglas y permisos, para tener el marco regulatorio más adecuado y vanguardista, de acuerdo con las necesida-
des de cada estado y municipio.  

Por ello, American Tower, como una empresa innovadora y responsable del despliegue de infraestructura de telecomuni-
caciones, refrenda su compromiso de colaborar de la mano con los gobiernos estatales y municipales, a fin de apoyarlos 
en convertir su ciudad en una metrópoli digital e inteligente, con miras a mejorar la vida de 
sus habitantes. 

El ciudadano quiere más digitalización
 ̀ Por Claudina García*

*La autora es Directora Jurídica 
Senior de Legal y de Asuntos 
Públicos de American Tower México.
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En 2018:
La Industria del tequila y el mezcal generó casi 6 mil empleos.
En promedio, cada unidad económica empleó a 17 personas.
Las remuneraciones fueron de 19 mil 283 pesos mensuales en términos reales, 
superiores al promedio de las Industrias manufactureras: 15 mil 566 pesos mensuales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo 
Agroalimentario de Jalisco elaboraron el estudio Conociendo la 
Industria del Tequila y el Mezcal, en el que ofrecen un panorama 
económico de esta industria

Crecimiento en las 
exportaciones de tequila 
(millones de litros)

Tequila y mezcal, un 
panorama de la industria

Exportaciones
51%

Consumo 
nacional
49%

Éste fue el destino de la producción nacional 
de tequila y mezcal:

2003

90

2018

209

Crecimiento en las 
exportaciones de mezcal 
(miles de litros)
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El tequila tiene denominación de 
origen en 181 municipios, distribuidos 
en los siguientes estados:

2003

740

7,125

2018

Jalisco
Guanajuato
Michoacán
Nayarit
Tamaulipas
Total

.........................................................125
.............................................      7
.............................................  30

.....................................................     8
...............................................  11

...........................................................181

El mezcal tiene denominación de 
origen en 963 municipios, distribuidos 
en los siguientes estados:

Durango
Guerrero
San Luis Potosí
Zacatecas
Oaxaca
Guanajuato
Michoacán
Tamaulipas
Puebla
Total

................................................    39

................................................     81
...................................    58

..............................................    58
.................................................... 570

.............................................       2
.............................................    29
.............................................     11

...................................................... 115
......................................................... 963
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FESTEJA LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
El pasado 15 de septiembre, en el marco de los festejos por la independencia 
nacional, el ayuntamiento de Chicoloapan organizó una celebración en la 
explanada municipal, a la que asistieron más de 3 mil personas, quienes dis-
frutaron de las diferentes actividades preparadas por el gobierno municipal 
para fomentar la convivencia de los ciudadanos.

El evento abrió con una muestra de bailables alusivos a las fiestas patrias, 
organizados por la Dirección de Educación y Cul-
tura, y continuó con la participación del grupo Niche 
y Dany Daniel, así como los comediantes JJ y Marvin.

Al comenzar la ceremonia cívica, la Presidenta Munici-
pal, Nancy Gómez Vargas recibió la bandera nacional 
de manos de la escolta de seguridad pública, para dar 
el tradicional grito de independencia acompañado de 
un “Viva Chicoloapan” y “Viva México”, dando paso 
a un espectáculo de fuegos artificiales que sorpren-
dió y llenó de alegría a los asistentes del evento con 
figuras alusivas a los colores y festividades propias 
de estas fechas.

Para concluir con la celebración, la alcaldesa reiteró 
el compromiso de buen gobierno y respuesta al ciu-
dadano en los ya casi 9 meses de la actual adminis-

tración. Asimismo, agradeció la congruencia del cabildo para aprobar varias 
de las demandas ciudadanas que han sido recibidas a lo largo de estos meses 
y aseguró que, de seguir así, el cambio se verá reflejado en el bienestar de la 
comunidad de este municipio.

Al día siguiente, como es acostumbrado en estas fechas, la Presidente Nancy 
Gómez encabezó el tradicional desfile conmemorativo al 209 Aniversario de 

la Independencia de México.

En el desfile participaron alrededor de 2 mil 500 
alumnos de diferentes escuelas del municipio, 
mostrando formaciones propias de este tipo de 
eventos, quienes realizaron formaciones con 
actividades deportivas propias de las escuelas; 
también participaron servidores públicos, ele-
mentos de seguridad pública municipal, y Guar-
dias de México Militarizado. Asimismo, hubo una 
exhibición de artillería,  caballerangos con exhi-
bición ecuestre, niños scouts, elementos de Ser-
vicio Militar Nacional (SMN) y Protección Civil 
que marcharon por las calles Juárez e Hidalgo, 
en dirección al ayuntamiento, para beneplácito 
de los asistentes a esta importante celebración 
patria.

Publirreportaje

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

CHICOLOAPAN
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Esta casa editorial recibirá un reconocimiento como parte del Premio UIM-Flacma por ser un medio de 
comunicación que impulsa el desarrollo local

Expediente Abierto  Municipalismo

`̀ Por`redacción`alcaldes`de`México

FOTO: ROSALÍA MORALES

A lcaldes de México recibirá un reco-
nocimiento como parte del Premio 
UIM-Flacma, que otorgan la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y 
la Federación Latinoamericana de Ciuda-
des, Municipios y Asociaciones de Gobier-
nos Locales (Flacma).

El reconocimiento a esta casa edito-
rial consiste en una mención especial en 
la modalidad de Buenas Prácticas y Expe-
riencias de Gestión Local, en la categoría 
de Comunicación para el Desarrollo, al ser 
considerado un medio de comunicación 
que impulsa el desarrollo local.

La entrega de estos premios se realizará 
en el marco del XIII Congreso Iberoame-
ricano de Municipalistas, que se llevará a 
cabo del 11 al 14 de noviembre de 2019 en 
la ciudad de Orizaba, Veracruz.

A través de estos premios, la UIM reco-
noce el estudio de la administración 
pública local, así como las experiencias de 

gestión que inciden en el bienestar de los 
ciudadanos en los municipios y ciudades 
de Iberoamérica.

Alcaldes de México nació en 2009 como 
una publicación impresa mensual, con 
el objetivo de difundir, de manera plural, 
independiente y propositiva, las solucio-
nes y herramientas encaminadas a forta-
lecer la labor de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.

Actualmente, esta casa editorial se 
ha convertido en un referente de bue-
nas prácticas y se ha posicionado como 
un medio de comunicación único en su 
género, en Latinoamérica y países de 
habla hispana, que a lo largo de estos 
10 años ha difundido, de manera ininte-
rrumpida, el quehacer municipal y esta-
tal, y ha promovido la adopción de bue-
nas prácticas de gobierno.

Hoy día, Alcaldes de México publica sus 
contenidos, además de la revista impresa, 

en la web, en redes sociales y, desde hace 
unos meses, a través de Alcaldes TV, un for-
mato audiovisual novedoso que buscará 
aprovechar el potencial de las herramien-
tas digitales para dar a conocer las proble-
máticas que enfrentan las administracio-
nes locales, pero también las soluciones a 
esos desafíos.

Asimismo, Alcaldes de México ha traba-
jado de manera estrecha con la UIM en la 
promoción de la adopción de las mejores 
prácticas de gobierno. En mayo de 2017, par-
ticipó en el IV Encuentro Iberoamericano 
de Comunicadores Públicos, organizado 
por la Red Iberoamericana de Profesiona-
les por la Comunicación Pública (IberComp) 
de la UIM, y en 2018 formó parte del XXIII 
Encuentro Iberoamericano de Autorida-
des Locales, donde se expuso la importan-
cia de la comunicación pública como ins-
trumento de información y eficacia de la 
gestión pública local.   

ALCALDES DE MÉXICO 
ES RECONOCIDA POR LA UIM
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MAYOR FORTALEZA 
FISCAL LOCAL, EL RETO:

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados trabaja en diversas propuestas 
recaudatorias para que los gobiernos locales eleven sus recursos propios

`̀ Por`Martha`PalMa

FOTO: ROSALÍA MORALES

Ciudad de México.- El monto de 
las aportaciones federales para 
entidades federativas y munici-

pios o el Ramo 33  y el Ramo General 28 
de Participaciones a Entidades Federati-
vas y Municipios cubren, en algunos casos, 
de 90 a 95 por ciento de las demandas de 
inversión para educación, salud e infraes-
tructura básica.

Ante esta situación, la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública en la Cámara 
de Diputados trabaja en un nuevo marco 
normativo que permita lograr una mayor 
independencia y fortaleza fiscal a los 
municipios y entidades federativas, ase-
gura el Diputado Federal Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, el Presidente de la Comisión.

“Lo que queremos es que haya un 
mayor esfuerzo recaudatorio, los nive-
les de recaudación de predial son muy 
bajos, somos uno de los últimos países en 
el mundo que tiene una recaudación del 
predial menor a 0.3 por ciento del producto 
interno bruto (PIB). Estamos haciendo un 
esfuerzo para alcanzar todo el potencial 
recaudatorio y llegar a 1 por ciento del PIB 
en los próximos años”, explica.

Factores como la desaparición de la 
tenencia en varias entidades federati-
vas, provocan una mayor debilidad en 
gastos, menor obra pública, abandono de 
infraestructura vial y, sobre todo, un des-
cuido absoluto para enfrentar la contami-
nación y el cuidado del medioambiente, 
advierte el Legislador.

“Estamos buscando dar un salto cua-
litativo con reformas en el periodo de 

A. Ramírez
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 �   Alfonso Ramírez 
Cuéllar cuenta 
con estudios de 
Antropología Social 
por la Escuela Nacional 
de Antropología e 
Historia, y de Derecho 
por la UNAM. Se ha 
desempeñado como 
Diputado Local y Federal, 
y como Secretario 
General de Morena en la 
Ciudad de México.



tes y entonces se esfuerzan poco en la efi-
ciencia recaudatoria y el fortalecimiento 
propio de sus finanzas y de sus inversio-
nes en obra pública.”

Otra propuesta que se incluye en el 
documento Conclusiones del Eje Temá-
tico: Desarrollo Económico, Plan Nacional 
de Desarrollo, es la creación de una Cédula 
Única de Identidad, con formas más sofis-
ticadas y profesionalizadas de identifica-
ción de las personas, como la lectura del 
iris. El objetivo de esta iniciativa es garan-
tizar el cumplimiento de obligaciones tri-
butarias y, al mismo tiempo, ayudar en 
materia de seguridad.

ACCIONES EN FAVOR DEL 
BIENESTAR
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) designará 485 mil millones de pesos 
(mdp) para la creación de infraestructura, 
para impulsar la inversión física y el con-
sumo privados, así como para adelantar los 

sesiones de septiembre a diciembre de 
2019, y de esta forma salir de una crisis 
donde las tasas de interés están presio-
nando muchísimo a los estados y muni-
cipios por sus deudas.”

Ramírez Cuéllar reconoce a esta Legis-
latura por sus decisiones acertadas al desa-
parecer muchos fondos que eran discrecio-
nales y que correspondían a las provisiones 
salariales y económicas o Ramo 23, en las 
cuales, refiere, existía una dispersión de 
recursos, poca eficiencia en el gasto, pero 
sobre todo, una falta de control y mucha 
opacidad.

“Por ejemplo, los diputados se llevaban 
un sobresueldo al actuar con total dis-
crecionalidad, entraban en complicida-
des o presiones con alcaldes y goberna-
dores; y a través de fondos del Ramo 23 se 
robaban cantidades millonarias de recur-
sos. Entonces decidimos desaparecer una 
buena parte de estos fondos para canali-
zarlos correctamente desde la Federación.”

PROPUESTAS EN COMISIÓN
Con adecuaciones para la regulación del 
comercio electrónico, reformas al Artícu-
lo 115 constitucional y mayor control 
en la facturación, se podrá aumentar la 
recaudación fiscal en 2020, sin modifi-
car la fórmula 80/20 de participaciones 
entre los estados y la Federación, analiza 
el Diputado.

“Estamos buscando que se actualicen 
los impuestos hacia los cigarros, el alcohol, 
las bebidas azucaradas, la comida chata-
rra, es decir, tenemos toda una serie de 
propuestas que nos permitirán un incre-
mento mayor en la recaudación, sin impo-
ner nuevos impuestos ni subir tasas. Sen-
cillamente hacer que paguen los que no lo 
hacen actualmente.”

Alfonso Ramírez reconoce que urge 
aumentar los niveles de capacitación y 
profesionalización, sobre todo para mejo-
rar la recaudación en materia de predial y 
de otros impuestos que tienen a su cargo 
los estados y municipios.

“Los gobierno eficientes necesitan 
ser premiados, desafortunadamente 
muchos de los recursos que se transfieren 
tienen como base el número de habitan-

procesos de licitación del Gobierno Federal 
del ejercicio fiscal 2020.

“Es necesario invertir en la creación de 
infraestructura en todo el país, por lo que se 
requiere que el gobierno y la iniciativa pri-
vada trabajen en conjunto; los 50 mil mdp 
que incluyen las medidas anunciadas por 
la SHCP, destinados a infraestructura, son 
oportunos y necesarios, considerando el 
entorno económico internacional”, opina 
Ramírez Cuéllar.

Sostiene que al acelerar las contrata-
ciones gubernamentales y los procesos 
de licitación, la economía mexicana se 
fortalecerá para el segundo semestre de 
2019 y tendrá un repunte muy impor-
tante durante los primeros meses de 2020.

“Es indispensable continuar identifi-
cando mecanismos fiscales que permitan 
fortalecer los ingresos del Estado mexi-
cano, para así estar en posibilidad de con-
tribuir con el bienestar de la población”, 
concluye.   
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El gobierno de la entidad puso en marcha una plataforma de 
comunicaciones de banda ancha segura, que ofrecerá información valiosa 

a los cuerpos de seguridad y al sistema judicial de la entidad

`̀ Por`DaviD`Galicia`Sánchez

FOTO: CORTESÍA DE AIRBUS SLC

L a capacidad de un municipio para 
atender las demandas de la pobla-
ción de manera eficaz y oportuna 

es clave. Para lograrlo, las herramien-
tas tecnológicas más novedosas son un 
apoyo fundamental. Es por ello que el 
operador de red móvil virtual seguro 
MXLINK de Airbus, único en su tipo, fue 
seleccionado para proporcionar una 
plataforma segura de comunicaciones 
móviles de banda ancha al gobierno 

En Querétaro,

COMUNICACIÓN EFICAZ 
PARA COMBATIR DELITOS

del estado de Querétaro, destinada a su 
modelo COSMOS de seguridad y justicia.

De esta manera, el gobierno de la 
entidad integró los servicios de MXLINK, 
en las tabletas que utilizan los funciona-
rios estatales y municipales para regis-
trar denuncias ministeriales, directa-
mente en el lugar de los hechos de una 
manera segura y confidencial.

El uso de esta tecnología busca garan-
tizar un mayor nivel de seguridad en 

todo el estado, así como ayudar a los ele-
mentos policiales a llevar a cabo sus 
labores de manera óptima.

Asimismo garantiza un nivel de 
seguridad más alto en todo el estado y 
ayuda a las fuerzas del orden a realizar 
su trabajo de una forma más eficiente y 
optimizada.

De manera adicional, otros servicios 
de MXLINK, como Tactilon Agnet, apor-
tan una plataforma de comunicacio-
nes móviles altamente segura para las 
misiones de investigación y comunica-
ciones cifradas del alto mando. Se trata 
de un esquema completamente inte-
grado en la Red Estatal de Radiocomuni-
cación Tetrapol IP.

Con esto Querétaro mantiene el com-
promiso de contribuir a implementar, 
operar y consolidar el sistema de justi-
cia penal acusatorio en la entidad. Ade-
más, cuenta con un enfoque sistémico 
e integral que da preferencia a los pro-
cesos para garantizar el derecho funda-
mental de los ciudadanos de libre acceso 
a la justicia.

MXLINK, que se lanzó el 3 de mayo de 
este año, es el primero en México y Amé-
rica Latina dentro de su clase. Ofrece 
cobertura multioperador, interopera-
bilidad con la Red Nacional de Radioco-
municación Tetrapol, y seguridad de voz 
y datos de extremo a extremo desde la 
plataforma del centro de datos y teleco-
municaciones más fiable del país. 

Con MXLINK, Airbus continúa con-
tribuyendo a la integración de comu-
nicación de misión crítica en todo el 
país, brindando un servicio confiable, 
seguro y de alta calidad a los tres nive-
les de gobierno, así como a los orga-
nismos de seguridad pública, como 
policías, bomberos y miembros de la 
Defensa Nacional.   

www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Octubre 201940

Expediente Abierto  TIC



www.alcaldesdemexico.com

 @AlcaldesMexico

 /AlcaldesdeMéxico

 AlcaldesdeMéxico

 @AlcaldesdeMéxico

SALTILLO, COAHUILA
PREMIADO EN LA CATEGORÍA: M E D I O A M B I E N T E



www.alcaldesdemexico.comAlcaldes de México / Octubre 201942

A Puerta Abierta
FO

T
O

: S
EB

A
ST

IÁ
N

 S
EP

Ú
LV

ED
A

“No me cuidan, me violan, me están matando.” Éstas fueron consignas que se gritaron en varios lugares de México 
durante las protestas masivas contra la violencia de género en agosto pasado. 

Ya no es posible referirse aisladamente a las mujeres de Ciudad Juárez, de Ecatepec o de la Ciudad de México; hoy los 
puntos rojos cubren la geografía nacional entera. La grave crisis de violencia que azota a México ha repercutido en el 
aumento de la violencia de género y es urgente que los gobiernos de todos los niveles actúen cuanto antes revisando 
y, en su caso, replanteando las acciones de control que han emprendido. 

Las consignas denuncian que los propios servidores públicos pueden ser agresores. Se sabe de incompetencia en la 
implementación de protocolos de seguridad con perspectiva de género, acoso sexual en el ámbito laboral, médicos 
que niegan pruebas de violación y hasta presuntas violaciones por parte de policías y militares. En la mayoría de los 
casos se señala a servidores públicos que tienen contacto directo con la población en el nivel local.

En el ámbito de la política pública se denuncia la falta de un diagnóstico real sobre la violencia de género en varios 
estados; tipificación errónea de delitos en contra de las mujeres, sobre todo de los feminicidios; filtración de infor-
mación de averiguaciones previas, como el caso de la joven presuntamente violada por un policía en la Fiscalía de la 
Ciudad de México; alertas de género declaradas sin resultados tangibles en la reducción de delitos de género y falta 
de servicios integrales de prevención, resguardo y protección para ellas, sus hijas e hijos. 

Los alcaldes de México son a quienes primero pedirá explicaciones la población por ser los más cercanos a ella. ¿Tienen 
respuestas? ¿Qué pasa en su municipio? ¿Saben qué recursos pueden recibir para financiar políticas y programas con 
perspectivas de género o para capacitar a sus servidores públicos (sobre todo a sus policías)? ¿Se ha declarado alerta 
de género en su jurisdicción y existen organizaciones de la sociedad civil dispuestas a colaborar con ustedes? 

Las respuestas a estas preguntas cobran relevancia en el marco de la Estrategia Nacional de Protección Integral para 
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes que viven violencia de género, presentada el 30 de agosto pasado y que con-
templa corresponsabilidad de fondos federales, estatales, municipales y de la sociedad civil organizada. 

La titular de la Secretaría de Gobernación reconoció la importancia de los municipios como parte de esta estrategia y 
algunas notas de prensa reportan que ciertas acciones estarán a cargo de los municipios, como el modelo de refugios 
Puerta Violeta y ministerios públicos de proximidad. Además, el Presidente López Obrador anunció que la Guardia 
Nacional alista una estrategia específica para combatir la creciente muerte de mujeres en el país, lo cual necesaria-
mente involucrará coordinación intergubernamental. ¿Ya se informaron al respecto los alcaldes de México para, a su 
vez, informar a los habitantes de sus municipios?

Necesitamos que cada mujer y hombre estén al tanto para que juntos hagamos frente a la violencia de género. La informa-
ción no sólo sirve para rendir cuentas, puede ayudar a entender que las mujeres no son las 
únicas responsables de su seguridad, que los hombres podemos entablar nuevas formas de 
convivencia con ellas y que las autoridades estamos para protegerlas. #NiUnaMenos.

Los alcaldes de México frente 
a la violencia de género

 ̀ Por Joel Salas Suárez*

*El autor es Comisionado del Inai. 
Twitter: @joelsas
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Mediante la gestión de recursos y la actualización del Programa de Mejoramiento Urbano, este 
municipio busca mejorar la infraestructura y los espacios públicos

`̀ Por`Martha`PalMa

FOTO: ROSALÍA MORALES

S
an Luis Río Colorado, Son.- El municipio de San Luis 
Río Colorado recibirá recursos por 550 millones de 
pesos (mdp) para reactivar el desarrollo urbano de la 
localidad a través de obra pública y dar certeza jurídica 

en la escrituración de terrenos.
El alcalde Santos González Yescas firmó un convenio de cola-

boración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), para recibir el financiamiento del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) en la vertiente de Mejoramiento 
Barrial. “Estamos muy contentos con el apoyo del Gobierno 
Federal, este convenio es muy importante para nuestra ciudad 
porque se realizarán obras nunca antes vistas.”

Serán 11 los proyectos de pavimentación que se ejecutarán a 
través del PMU, principalmente en la zona sur del municipio, en la 
avenida Mazatlán A y B, desde la Calle 28 a la 41; la Calle 42 de la 
Mazatlán C a la 42 y la Calle 47, en el tramo de Tuxpan a la Dalias. 
También, de la Calle 17, en su tramo de Escalonias a Canal, y la 
Calle 22, de la avenida Dalias a Canal. Asimismo, se pavimentará 

la Calle 30, de Dalias a la Petunias y la Calle 37, de Dalias a Rosas B, 
con instalación de alumbrado público en la Calle 30, de la avenida 
Dalias B a Orquídeas B.

Los parques beneficiados con el convenio son La Tortuga, Gabriela 
Leyva y Nuevo San Luis. “También construiremos un centro de aten-
ción para las adicciones, porque tenemos muchos casos de abuso de 
drogas y alcoholismo en la frontera. Para dar servicios médicos, pedi-
mos una Unidad de Medicina Familiar que sea administrada por el 
gobierno del estado de Sonora, además de un jardín de niños, una 
primaria y equipamiento para el nuevo estadio de beisbol.”

A través de la firma de convenio con el Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (Insus), fue posible brindar certeza jurídica en 
la escrituración de terrenos a 400 familias de las colonias Los Oli-
vos y Villa Florida del poblado Luis B. Sánchez. La regularización no 
tiene costo para los beneficiados debido a que el Valle y el Golfo de 
Santa Clara no fueron considerados dentro del PMU.

Con recursos propios, estatales y de la Federación, se logró 
cubrir 92 por ciento de la red de agua potable de la ciudad con 

En busca de

opciones para 
el desarrollo
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obras de drenaje, inclusive en el valle agrícola. “Tenemos un 
poblado en el Golfo de Santa Clara, a cien kilómetros de San Luis 
Río Colorado, que pertenece al municipio, y por eso les estamos 
llevando todos los beneficios, como los dormitorios que vamos 
a construir para 60 familias”, señala el edil.

El municipio adquirió además una máquina de bacheo, una 
compactadora de basura, una pipa de agua, un camión tipo 
grúa de canasta y una aplanadora manual.

Asimismo, en la colonia Topahue, el ayuntamiento invirtió 
poco más de 7 millones 800 mil pesos para dotar de una red de 

agua potable y la instalación de luz eléctrica 
en el sector, con la finalidad de brindar una 
mejor calidad de vida a cientos de familias.

IMPULSO ECONÓMICO
Con el objetivo de actualizar el PDU, auto-
ridades del municipio y representantes del 
sector empresarial sostuvieron una reunión 
para generar proyectos estratégicos de cre-
cimiento económico y de la ciudad en gene-
ral. Hoy día, el programa que sigue el munici-
pio fue creado en 2013, por lo que en el marco 
de la reunión se destacó la importancia de 
actualizarlo y de medir los avances que ha 
registrado el ayuntamiento desde entonces.

Por su parte, la Dirección de Promoción 
y Desarrollo Turístico Municipal fomenta 
el impulso de actividades productivas para 
atraer a nuevas empresas, principalmente 
maquiladoras.

San Luis Río Colorado cuenta con un par-
que industrial semidesarrollado de 87 hec-
táreas, el cual genera cerca de 4,150 empleos, 
los cuales representan 32 por ciento de los 
empleos locales en este rubro.

El ayuntamiento se encuentra traba-
jando en un estudio costo-beneficio para 
renovar la Garita 1,donde la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) aceptó extender 
una nota diplomática a San Luis Río Colo-
rado, con el objetivo de que el gobierno de 
Estados Unidos considere abrir otro acceso 
que haga viable la ampliación de la misma.

La localidad cuenta con dos puertos fron-
terizos, el primero está localizado hacia el 
oeste de la ciudad y actualmente es utili-
zado para el cruce de personas, vehículos y 
transporte de carga, registrando una afluen-
cia de 2 millones 897 mil 251 personas y de 
2 millones 938 mil 320 vehículos por año.

El segundo puerto está localizado en el extremo este de la ciu-
dad, se trata de un nuevo y moderno cruce fronterizo entre México y 
Estados Unidos, que es utilizado únicamente para vehículos comer-
ciales, los cuales registran una inversión en infraestructura y tecno-
logía de 100 millones de dólares (mdd) entre los dos países.

El Congreso local presentará una iniciativa para apoyar la 
propuesta de brindar mejores condiciones de salud, alimenta-
ción y hospedaje a los migrantes deportados. Consiste en una 
partida especial en el Presupuesto de Egresos del Estado, con el 
fin brindar recursos económicos a los municipios fronterizos.   
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El Gobernador Omar Fayad Meneses ha impulsado la inversión en el estado de Hidalgo para el desarrollo 
económico de la demarcación, al mismo tiempo que la mantiene con bajos índices de inseguridad

MENOS POBREZA 
Y MÁS EMPLEOS

`̀ Por`DaviD`ramírez`vera

FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

Pachuca, Hgo.- El pasado jueves 
5 de septiembre, el Gobernador 
por el estado de Hidalgo, Omar 

Fayad Meneses, dio su tercer informe de 
gobierno en el que presentó los resulta-
dos de las acciones gubernamentales que 
se han desarrollado en lo que va de su 
administración. 

Dicho informe se difundió mediante 
plataformas digitales y el Sistema Esta-
tal de Radio y Televisión. Previamente, el 
Gobernador realizó audiencias públicas 
en diferentes partes de la entidad para dar 
a conocer las acciones realizadas.

En entrevista con Alcaldes de México, 
Omar Fayad comenta que son varios los 
logros alcanzados en la primera mitad 
de su gestión al frente del gobierno de 
Hidalgo, sin embargo, a pesar de eso no se 
encuentra satisfecho.

“Estamos felices por lo que se ha logrado, 
pero no satisfechos porque aunque se han 
hecho avances importantes, no significa 
que los problemas están resueltos, nos 
emociona lo que se ha progresado, pero el 
camino es muy largo aún.”

En los tres años transcurridos de la ges-
tión de Fayad, se han presentado resulta-
dos importantes derivados de las acciones 
emprendidas desde el inicio de su admi-
nistración. Éstos han generado cambios 
significativos en la vida política de la enti-
dad, mismos que han recibido reconoci-
mientos, como el del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), por los trabajos, medi-
das y políticas hechas para combatir la 
pobreza. Éstos han sido calificados como 
el segundo mejor esfuerzo a nivel nacio-
nal en este tema.

“Los tres años hemos dedicado esfuer-
zos para reducir la pobreza en el estado. 
Hidalgo siempre se había encontrado 
entre los estados con mayores carencias 
y con un número elevado de personas en 
condición de pobreza. El reconocimiento 
al esfuerzo se basa en las acciones reali-
zadas y los efectos positivos que han arro-
jado”, asegura.

El resultado de las acciones emprendi-
das en Hidalgo, ha propiciado una disminu-
ción de personas en condición de pobreza, 

tal y como lo comenta Fayad: “Son poco 
más de 170 mil las personas que ya no 
sufren de pobreza alimentaria, educativa 
o de vivienda”, derivado de programas que 
incluían pavimentación y techado de las 
casas, así como de alimentación en escue-
las y para personas de escasos recursos.

El mandatario asegura haber recibido 
un estado en el que los retos eran muchos 
y variados: “En pobreza, por ejemplo, que-
ríamos salir de esos primeros lugares en 
los que nos ubicábamos siempre, pero 
también existían retos en materia de 
empleo, seguridad, educación y salud”.

En éste último,  destaca el suministro 
de medicamentos que se ha logrado en 
estos tres años: “Triplicamos el abasto de 
medicinas. Recibimos el sector salud del 
gobierno del estado con un suministro 
de casi el 30 por ciento de medicamentos 
en todas las unidades médicas de la enti-
dad, ahora estamos en alrededor de 90 por 
ciento. Aún no se alcanza el total pero esta-
mos a tiempo”, sostiene.

En materia de educación, el gobierno  
ha emprendido programas de apoyo 
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  Omar Fayad Meneses.

 �  Fue Senador de 
la república por el 
estado de Hidalgo, 
donde presidió la 
Comisión de Seguridad 
Pública. Asimismo, fue 
Diputado Federal en 
la LVIII Legislatura y 
se desempeñó como 
Presidente Municipal 
de Pachuca.

La administración estatal ha tenido 
éxito gracias al trabajo conjunto con 
el Presidente de la república. En ese 
sentido, destaca que:

 ̀ El Gobernador Fayad refrendó 
su compromiso del combate a la 
corrupción, en particular con las 
empresas relacionadas con el 
abasto de medicamentos.

 ̀ AMLO reconoció que en Hidalgo 
las autoridades estatales 
manejan con transparencia los 
recursos.

 ̀ La administración estatal no 
contratará a empresas que el 
Gobierno Federal boletine por 
actos de corrupción.

Cooperación 
con el 
Gobierno 
Federal
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Fuente: Elaboración propia con información del 
Gobierno de Hidalgo.

desde el nivel básico y hasta el medio 
superior, el cual, a consideración de Omar 
Fayad, se encontraba relegado por las 
administraciones pasadas. 

“Tenemos un programa para dar libros 
de texto gratuitos a todas las escuelas de 
nivel básico convirtiéndonos en pioneros 
y en el único gobierno estatal en dar ese 
mismo apoyo a los estudiantes de nivel 
medio. Nuestro deber es apoyar hasta lo 
más que se pueda para que los jóvenes cul-
minen sus estudios.”

Sumado a lo anterior, declara que en 
el mismo programa se apoya con unifor-
mes y útiles escolares a estudiantes de 
ambos niveles educativos, lo que tam-
bién representa un avance significativo 
en el impulso educativo de los estados, ya 
que tampoco se da en otro gobierno esta-
tal dicha cobertura para los jóvenes de 
preparatoria.

“Implementamos políticas públicas que 
están siendo calificadas como exitosas con 
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los estándares nacionales, pero también 
con los internacionales. Nos estamos con-
virtiendo en referentes de buenas prácti-
cas entre los gobiernos estatales”, comenta 
Fayad.

Reconoce también que parte de lo 
logrado hasta ahora, depende en cierta 
medida del desarrollo económico del 
estado, para lo que era necesario atraer 
inversión. “Actualmente se han logrado 
más de 53 mil millones de pesos (mdp), con 
los que se han generado más de 18 mil nue-
vos empleos, disminuyendo así la pobreza.”

Lo anterior se suma al buen manejo de 
la economía hidalguense, reconocido así 
por la calificadora Fitch and Ratings, que 
calificara al gobierno con AAA.

“En el primer año teníamos una cali-
ficación negativa, pero obtuvimos una 
positiva en el segundo año (AA), y en 2019 
alcanzamos la máxima calificación, con-
virtiéndonos en el único estado de la Fede-
ración en tenerla.”

Para obtener ese nivel de calificación, 
asegura, se tuvieron que hacer cambios 

La creación de empleos en el estado ha sido una 
de las prioridades del gobernador, en colaboración con 
los otros niveles de gobierno

Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022

Fuente: Gobierno de Hidalgo.

El gobierno de Hidalgo centra sus 
esfuerzos en cinco ejes de trabajo:

  Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
  Hidalgo Próspero y Dinámico
  Hidalgo Humano e Igualitario 
  Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
  Hidalgo con Desarrollo Sostenible

importantes en la administración pública, 
como adelgazar la burocracia, fortalecer 
la disciplina financiera, incorporar bienes 
al patrimonio del estado, quitar trámites 
innecesarios, una mejor regulación eco-
nómica, mayor transparencia y una mejor 
rendición de cuentas, que se sumaron al 
eficiente manejo del presupuesto.

Asegura también que el éxito alcan-
zado se debe a la colaboración que se ha 

podido dar con los gobiernos municipa-
les y con el Gobierno Federal, con el que se 
propuso, según comenta, ser un referente 
de trabajo conjunto para el bien de la enti-
dad. “Trabajamos en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno y con todas las 
instancias correspondientes de manera 
allegada y respetuosa, especialmente con 
los gobiernos municipales a quienes brin-
damos el apoyo necesario y, en cuanto 
al Federal, mantenemos una buena rela-
ción que nos ha garantizado un trabajo 
eficiente.”

FEDERALISMO
Una de las áreas de gobierno que maneja en 
conjunto con las municipalidades es la que 
corresponde a la seguridad, en la que se han 
visto apoyados por el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Con-
tacto Ciudadano del Estado de Hidalgo (C5) 
para combatir la delincuencia. 

“Las instalaciones del C5 han sido de 
mucha ayuda para mantener controlada 
la delincuencia, porque a pesar de encon-
trarnos en la franja que involucra a los 
estados con mayores índices de violencia 
e inseguridad, Hidalgo se mantiene como 
una entidad segura, por lo que puedo decir 
que nuestras instalaciones se han conver-
tido en un modelo a seguir.”

ECONOMÍA FUERTE
“El estado de Hidalgo se ha convertido en 
un referente de desarrollo económico. Se 
han dado resultados positivos en la dis-
minución del desempleo y la creación de 
empleos con mejores posibilidades para 
los jóvenes estudiantes, con los programas 
de apoyos que se llevan a cabo”, recalca el 
mandatario.

Sin embargo, Omar Fayad reconoce 
que es gracias a la labor conjunta que se 
realiza con los gobiernos municipales y 
el Gobierno Federal, que la entidad ha 
logrado resultados favorables en varias 
áreas de la administración pública y 
que ha mejorado en los indicadores 
nacionales e internacionales. “Esto es 
un trabajo de toda la administración y 
de todos los hidalguenses”, finaliza el 
Gobernador.  
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La GUÍA MEJOR GESTIÓN PÚBLICA es un compendio de SOLUCIONES 
al alcance de gobiernos municipales, estatales y federal, aplicables a distintas 

áreas de la administración pública, como Seguridad, Infraestructura, 
Tecnología, Ahorro de Energía y más.
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Especialistas en materia judicial exponen algunos avances y cuáles son los retos a superar

`̀ Por`AlejAndro`durán

FOTO: DREAMSTIME

Impulsado por la deficiente procura-
ción de justicia que enfrenta el país, 
en la mitad de las entidades federati-

vas aumentaron los homicidios durante los 
primeros cuatro meses del año respecto al 
mismo periodo de 2018, lo que contribuyó a 

que el lapso comprendido de enero a abril de 
este 2019 se convirtiera (con 11 mil 535 casos), 
en el cuatrimestre más violento del que se 
tenga registro, de acuerdo con cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

Tan solo en el mes de abril, Tabasco 
reportó 75 homicidios, un incremento de 
97.4 por ciento a tasa anual. 

En materia de privación ilegal de la 
libertad las cifras tampoco son hala-
güeñas. Según datos de la organización 
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Alto al Secuestro, durante mayo de este 
año se registraron 145 incidencias, lo 
que representó un incremento mensual 
de 23.9 por ciento, observándose los 
casos más importantes en Tamaulipas, 
Veracruz, Ciudad de México, Morelos, 
Estado de México, Guerrero y Puebla.

“Los números son alarmantes; tene-
mos un promedio de 91 homicidios al día. 
México está frente a uno de los desafíos 
más importantes de su historia porque 
la cantidad de homicidios corresponde a 
una guerra, equiparable a un movimiento 
armado o una revolución”, afirma Ricardo 
Corona, Director Jurídico del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco).

LA RADIOGRAFÍA DE LA 
INSEGURIDAD
Para cumplir con la reforma constitucio-
nal de 2008, en junio de 2016 entró en 
vigor un nuevo Sistema de Justicia Penal, 
como parte de las acciones para fortalecer 
el Estado de Derecho en el país.

El objetivo central de la estrategia era 
implementar un nuevo modelo para impar-
tir justicia, para lo cual, los gobiernos estata-
les y ministerios públicos tuvieron que esta-
blecer una serie de medidas para alcanzar el 
cometido. 

En aras de fortalecer la impartición de jus-
ticia, se determinó que no todos los juicios 
serán orales, pues el modelo contempla otras 
medidas de solución de conflictos, como la 
justicia alternativa o los procesos abreviados.

Sin embargo, a tres años de la implemen-
tación del nuevo modelo, las cifras en mate-
ria de incidencia delictiva y percepción de 
inseguridad de la población van al alza: en 
marzo de este año, 74.6 por ciento de los adul-
tos mexicanos considera que vivir en su ciu-
dad es inseguro, porcentaje superior al 70 por 
ciento registrado en junio de 2016, cuando 
entró en operaciones el nuevo Sistema de Jus-

ticia Penal, de acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

En esa misma línea, resulta que también 
empeoró la percepción de la población res-
pecto al desempeño de las policías estatales 
y municipales: para el caso de las primeras, 
la valoración, “muy efectiva”, expone que 
bajó de 51 a 49 por ciento de septiembre de 
2016 a marzo de este año. En las municipa-
les retrocedió de 41.7 a 39.1 por ciento.

DESCONFIANZA E INEFICIENCIA 
Según la última edición de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe), del 
Inegi, en México persiste un alto grado 
de desconfianza de la autoridad, pues 
sólo se denuncia 7 por ciento de los deli-
tos, es decir, existe una “cifra negra” de 
93 por ciento. “Es alarmante, ya que ese 
porcentaje  revela instituciones colapsa-
das y rebasadas”, advierte María Novia, 
Coordinadora del Programa de Justicia de 
la organización México Evalúa.

“Los delitos no se denuncian porque la 
ineficiencia en las mismas instituciones de 
procuración de justicia provoca que la gente 
no denuncie. Además, estas instancias no 
quieren que entren más casos porque ya 
están colapsadas.”

No obstante, advierte que las autorida-
des deben promover la denuncia por parte 
de la ciudadanía para disponer de valiosa 
información que permitirá configurar una 
radiografía de la incidencia criminal, misma 
que servirá para estrategias de prevención 
y combate del delito. Es decir, las denuncias 
permiten identificar horarios y zonas con 
mayor incidencia criminal, perfil de los delin-
cuentes, entre otros elementos. En otras pala-
bras, la denuncia contribuirá, precisamente, 
a combatir la incidencia de los delitos.

Para ello, dice que es de vital importan-
cia una política de comunicación y trans-

parencia por parte de las autoridades hacia 
la población, con el objetivo de informar 
sobre la trascendencia de denunciar los 
delitos, aun cuando no haya condiciones 
para resolver todos los casos, particular-
mente infracciones menores, como el robo 
de artículos.

Paralelo a lo anterior, agrega la espe-
cialista de México Evalúa, las autoridades 
en las diferentes entidades del país deben 
priorizar las denuncias para canalizar los 
mayores recursos humanos hacia casos con 
mayor impacto social, como los homicidios. 
“¿O investigo un homicidio o el robo de una 
bicicleta? Es ahí donde no tenemos una polí-
tica clara de priorización que permita deter-
minar cómo se les dará tratamiento. No hay 
criterios claros.”

Ricardo Corona reconoce que las cifras 
sobre incidencia delictiva no alcanzan a 
definir la calidad de procuración de jus-
ticia en el país, toda vez que los números 
sólo reflejan la consecuencia de la reali-
dad y no el origen, lo que puede derivar, a 
su vez, en una mala definición de políti-
cas públicas.

 Por ello, señala el especialista del Imco 
en materia de aplicación de la justicia, la 
estrategia de las autoridades del poder 
judicial en México de todos los niveles de 
gobierno (sobre todo, de las administra-
ciones locales) debe analizar el perfil de la 
incidencia delictiva y una eficiente polí-
tica de comunicación sobre las acciones en 
materia de prevención del delito.

Para concluir, asevera que frente a la con-
dición endeble de seguridad, es claro que 
las instituciones responsables en la mate-
ria no están aplicando lo estipulado dentro 
del Sistema de Justicia Penal de 2016, como 
la dotación de recursos y condiciones sufi-
cientes para ese cometido, pues advierte 
que se requiere, por ejemplo, de amplio per-
sonal técnico y altamente calificado que 
demanda salarios competitivos.

“Nos ha tocado ver un Ministerio Público 
responsable de hasta 5 mil carpetas con 
un sueldo de entre 8 y 9 mil pesos al mes. 
Humanamente es imposible que una per-
sona lleve esos expedientes, y con ese sala-
rio, se abre la puerta a muchos vicios: entre 
ellos, la corrupción”, finaliza.   

El combate a la delincuencia no se limita a la 
adquisición de tecnología, armamento, vehículos y a la 
capacitación de policías, implica también una efectiva 
aplicación de justicia y acabar con la impunidad
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Gadgets
`̀ Por`redacción`alcaldes`de`México

(1) ThinkPad X1 Extreme 
de segunda generación. 
Es la perfecta y delgada 
computadora portátil 
con Windows 10 que se 
adapta a cualquier estilo de 
vida móvil, así como a las 
necesidades informáticas 
de alto rendimiento. Cuenta 
con procesadores Intel Core 
de última generación, una 
GPU NVIDIA GeForce GTX 
1650 con diseño Max-Q y 
con almacenamiento de 4TB. 
Cuenta con Aplicaciones de 
AR/VR.
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(2) Lenovo Thinkpad P1. 
Ofrece los niveles más 
altos de rendimiento, 
facilidad de uso y 
confiabilidad. El diseño 
interno modular facilita 
la actualización y la 
personalización, además 
es compatible con 
una gran variedad de 
funciones e incluye 
procesadores INTEL 
XEON de 8ª generación. 
Los usuarios también 
pueden disfrutar de 
un mayor rendimiento 
con las últimas tarjetas 
gráficas profesionales 
NVIDIA Quadro P1000 y 
P2000. Asimismo, ofrece 
una pantalla UHD de 15 
pulgadas en 4K. Es la 
herramienta perfecta 
para hacer realidad las 
ideas.

(3) ThinkCentre Nano 
M90N-1 y Nano IoT. 
Estos modelos son tres 
veces más pequeños 
que el ThinkCentre Tiny 
y ofrecen un ahorro 
de energía de hasta 
30% por año frente al 
consumo de las desktops 
tradicionales. Es la 
desktop comercial más 
compacta del mundo, 
está diseñada para 
ofrecer un rendimiento 
potente en un tamaño 
ultraportátil. Incorpora 
procesadores Intel Core 
de última generación, 
memoria de hasta 16GB 
DDR. Su diseño aporta 
mayor capacidad de 
procesamiento y una 
sólida seguridad para los 
dispositivos IoT, a la vez 
que acelera los tiempos 
de respuesta.

(4) Lenovo Thinkpad T490. 
Esta laptop cuenta con 
un procesador Intel Core 
de última generación, con 
conectividad inalámbrica 
mediante tarjetas 
WWAN, con capacidades 
para conexiones Gigabit 
WAN. Con un peso inicial 
de 1.46 kg, es perfecta 
para la portabilidad. La 
larga autonomía de la 
batería y la disponibilidad 
de una conectividad 
LTE-A global hacen que 
este sea el equipo para 
los profesionales de los 
negocios competentes. 
Ofrece una pantalla 
opcional FHD con 
PrivacyGuard, una 
tecnología exclusiva que 
reduce el campo de visión 
de la información mostrada 
en pantalla desde todos 
sus ángulos, excepto desde 
la parte frontal.

(5) Lenovo ThinkCentre 
M920 Tiny. De poco más 
de un kilogramo de peso, 
destaca por el mínimo 
espacio que ocupa y por 
su discreto consumo de 
energía. Fue sometida a 
pruebas de grado militar 
para comprobar su 
durabilidad y confiabilidad. 
Se puede configurar 
eligiendo entre diversos 
microprocesadores Intel 
Core de última generación, 
una memoria RAM que 
se puede ampliar hasta 
32 gigas y la opción de 
almacenamiento 

 de estado sólido. La  
compacta ThinkCentre 
M920 Tiny es ideal para 
usuarios profesionales 
que requieren liberar 
espacio en sus escritorios 
de trabajo.
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