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Antesala

Vamos por otros
10 años
P

ara Alcaldes de México, 2019 fue un
Otra de las grandes preocupaciones, a
año de celebración en grande: cum- nivel nacional, es el crecimiento desordenado
plimos nuestros primeros 10 años y de la vivienda y cómo hacer frente al desafío
ampliamos nuestros contenidos a distintas titánico de prevenir catástrofes por fenómeplataformas para dar a conocer de manera nos naturales, como sismos o huracanes, los
puntual lo más relevante del acontecer en cuales son recurrentes en varias regiones del
las administraciones locales.
territorio mexicano.
El que termina ha sido un año de cambios
En ese sentido, presentamos una entreen la esfera pública. A poco tiempo de que vista con el titular de la Secretaría de Desaculmine la primera década del siglo XXI, en rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
México inició una nueva etapa política, con el Román Meyer Falcón, quien comparte las
triunfo del proyecto de Andrés Manuel López estrategias que el Gobirno Federal plantea
Obrador, quien por años representó la figura para crear espacios habitables y competitivos,
de la oposición en el país.
que deriven en una mayor calidad de vida
Si bien el Presidente viene de un partido de para los ciudadanos, así como para homoloreciente creación, que también obtuvo triun- gar la normatividad que rige a los instrumenfos significativos en el poder legislativo, así tos de planeación y desarrollo urbano, con el
como en las gubernaturas, en las presiden- fin de que los municipios puedan determicias municipales y las alcaldías del país, las nar con éxito los usos de suelo a partir de un
otras fuerzas políticas han alzado fuerte la atlas de riesgos.
voz ante las acciones que, a su consideración,
Los vientos de cambio trajeron modificano contribuyen con el desarrollo del país. En ciones a varias leyes y reglamentos. Uno de
ese sentido, la pluralidad es imperativa para los más importantes fue la publicación de la
un trabajo eficiente entre los tres órdenes de Ley General de Educación, la cual reconoce a
gobierno.
los ayuntamientos como autoridades eduPor tal motivo, este número contiene un cativas y los dota de más atribuciones en la
reportaje en el que expertos en federalismo materia.
exponen un balance del trabajo de la actual
Le decimos adiós al año 2019 con la firme
administración federal en esta materia; coin- convicción de continuar en la senda de difunciden en que ha representado un gran reto dir las mejores prácticas de los gobiernos locapara el Presidente por su estrategia de austeri- les, así como de explorar plataformas y prodad republicana, la cual, inevitablemente, ha ductos periodísticos innovadores.
desembocado en recortes presupuestales.
Agradecemos a ustedes, nuestros lectores,
Es por ello que, también en este número, su confianza y su compañía en estos primeincluimos un reportaje que analiza el con- ros 10 años. Vamos por otros 10.
texto sobre la recaudación a nivel local: los
ejercicios que han resultado exitosos para las
finanzas municipales y cómo éstos se pueden replicar.
Los editores.
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Desde la Urna

Bolivia: lecciones electorales
`` Por Arturo Sánchez Gutiérrez*

La renuncia del Presidente de Bolivia, Evo Morales, obliga a una reflexión sobre la importancia de mantener el equilibrio
entre las fuerzas políticas, militares y el respeto a los procedimientos electorales. La democracia implica mucho más que
ganar una elección.
Evo Morales nunca lo entendió así. Bolivia es un país con alta pluralidad social, étnica, económica y política. El Presidente no se
podía mantener más tiempo solo con base en reformas que garantizaran electoralmente su triunfo y la reelección constante.
En México aprendimos que era importante mantener una sana relación entre las fuerzas armadas y los gobiernos civiles,
misma que inició el Presidente Miguel Alemán en 1946. Con todo, los militares siempre desempeñaron un papel importante en el equilibrio de poderes, tanto por los servicios que prestaron a la sociedad, como por la cercanía que siempre
tuvieron con los gobiernos de la Revolución. Lealtad y disciplina caracterizaron a las fuerzas armadas mexicanas y, con su
presencia, México mantuvo altos niveles de estabilidad política durante el siglo XX y hasta la fecha.
En Bolivia, el reto de Evo Morales para mantener el equilibrio se incrementó conforme las protestas sociales dejaron de ser
atendidas y se acentuó la polarización de la sociedad. La tradición de participación de las fuerzas armadas en la política
boliviana hacía pensar que un golpe de estado podía volver a ocurrir. No fue un derrocamiento violento, aunque la policía
y el ejército influyeron determinantemente en la renuncia del Presidente, aun cuando Evo Morales ya había convocado a
nuevas elecciones presidenciales. El equilibrio se había roto desde antes en el proceso electoral amañado y en la auditoría
que realizó la OEA al proceso.
Las lecciones están claras. El ejercicio del poder en América Latina enfrenta límites sociales importantes cuando concurren la polarización, el cierre a la expresión política y el fraude electoral, incluso cuando se asume que se cuenta con el
apoyo de las fuerzas armadas. En el caso de México la situación es muy diferente.

En este aspecto, el mantenimiento y fortalecimiento de la autonomía de las instituciones electorales resulta fundamental.
Curiosamente, Evo Morales, antes de su renuncia, intentó corregir errores. Buscó llamar a nuevas elecciones y cambiar
completamente al Órgano Electoral Plurinacional que había conducido su reelección. Al final del día, fue la manipulación
de la elección la que detonó la explosión de las contradicciones que culminaron con la caída de Evo Morales. Nosotros nos
diferenciamos claramente. Mientras no se atente contra el INE y el Tribunal Electoral man*El autor es Decano Asociado
tenga su autonomía, estaremos muy lejos de escenarios como el de Bolivia.
de la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del
Tecnológico de Monterrey. Twitter:
@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo
Sánchez Gutiérrez (figura pública).
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FOTO: ROSALÍA MORALES

En México la polarización no ha generado una situación conflictiva que se busque resolver a través de la violencia, pero no
conviene provocarla ni con el discurso ni con intolerancia a la crítica. Las fuerzas armadas han mostrado reiteradamente
que su lealtad no está en duda y que apoyarán a los gobiernos democráticos, pero no es necesario estirar la liga cuando la
seguridad se ha convertido en un problema importante en los últimos meses. Las autoridades y los procesos electorales
han permitido que la alternancia en el poder, tanto a nivel federal como local, sea una constante de nuestra democracia, y
que la transición de poderes se realice en paz. Sin embargo, reformas improvisadas y una austeridad mal entendida podrían dañar la eficiencia de procedimientos electorales que han salido bien.

Expediente Abierto

Desarrollo Local Entrevista

EN PUEBLA,
INNOVAR IMPULSA
EL CRECIMIENTO
La Presidenta Municipal Claudia Rivera explica cómo el uso de la tecnología favorece
la transparencia y agiliza la gestión de trámites, así como la implementación de esquemas para
recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones contribuye al desarrollo de la ciudad
`` Por David Galicia Sánchez
FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

P

uebla, Pue.- En octubre de 2018,
“El combate a la corrupción se ha fortale- nología; ésta, de la mano de la innovación,
Claudia Rivera Vivanco se convir- cido en esta administración a través de los incentiva de una manera más didáctica el
tió en la segunda mujer en gober- buzones electrónicos, ya que la atención a las vínculo entre ciudadanía y gobierno, connar la ciudad de Puebla; con 37 años, la demandas ciudadanas se agiliza y se garan- virtiéndolo en un puente de información”,
más joven, y con 343 mil 155 sufragios, tiza la resolución de las mismas”, refiere.
asegura.
la más votada.
Rivera Vivanco apuesta por resolver
En esta administración, apunta ClauLuego de asumir el cargo en medio de de manera innovadora las problemáticas dia Rivera, las solicitudes de información
un complicado escenario político, la edil históricas de la capital poblana, mediante se responden en menor tiempo, en un
definió las prioridades de la administra- esquemas como el programa Bacheo promedio de 12 de los 20 días del plazo
ción que encabeza, con la intención de Express, que atenderá de manera inme- legal y se cumple con el 100 por ciento de
marcar una diferencia palpable en su ges- diata los reportes de baches realizados a las obligaciones del Instituto de Transpatión y de mejorar la calidad de vida de los través del 072. Con esta estrategia se pro- rencia, Acceso a la Información Pública y
poblanos.
yecta desahogar la totalidad de reportes Protección de Datos Personales del Estado
Uno de los ejes rectores de esta admi- respecto a una de las principales proble- de Puebla (Itaipue) debido a que se actuanistración es generar una ciudad con desa- máticas que aquejan a los poblanos, ade- liza mensualmente la información oblirrollo económico, prosperidad e innova- más, mediante un esquema de georre- gatoria. Además, se capacitó a 1,424 serción. En ese sentido, herramientas como el ferenciación y evidencia fotográfica, por vidores públicos en transparencia, acceso
Tablero de Avance de Obra Municipal, que primera vez, los habitantes de Puebla a la información, datos abiertos, rendipermite consultar, de forma global e indi- podrán conocer de forma transparente el ción de cuentas, combate a la corrupción y
vidual, las obras ejecutadas, en proceso y impacto de este innovador programa.
protección de datos personales.
programadas por el gobierno municipal,
“La rendición de cuentas y la transpahan proyectado al municipio poblano a rencia se han beneficiado con la imple- CIUDAD MODERNA
nivel estatal, e incluso nacional, como una mentación de estas acciones, ya que su Como parte de la estrategia para mejoadministración novedosa.
principal aliada en el siglo XXI es la tec- rar los servicios, Claudia Rivera anunció
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 Claudia Rivera
Vivanco es licenciada
en Economía por la
BUAP y maestra en
Desarrollo Regional
Sustentable por el
Colegio de Puebla. Se
ha desempeñado
como Consejera
Estatal y Secretaria
de Diversidad Sexual
del Comité Directivo
Estatal de Morena.

Ejes
rectores
Las acciones y políticas de esta
administración parten de cinco
pilares:
Ciudad incluyente centrada en las
personas y la cultura
Ciudad sostenible ambientalmente,
por un planeta más resiliente
Ciudad con desarrollo económico,
prosperidad e innovación
Ciudad segura, participativa, por
una cultura de paz
Ciudad con alianzas locales, por
una gestión territorial incluyente

Fuente: Ayuntamiento de Puebla.

la remodelación de la Central de Autobuses de Puebla (Capu), la cual contempla la
rehabilitación e intervención de espacios,
la iluminación de áreas de espera y llegada
de corridas, así como la adecuación de las
áreas comerciales.
Cuando Claudia Rivera recibió la presidencia, encontró una brecha discursiva
con la realidad que planteaba a la capital de
Puebla como Smart City. Por ello, se desarrolló un modelo de conectividad que, desde
la primera etapa, garantizara una red de
acceso total y gratuito, mediante la instalación de 500 puntos de Internet WiFi libre, es
decir, 85 por ciento de la cobertura total del
territorio de la ciudad.
La segunda etapa corresponde a la integración de los servicios públicos y la participación ciudadana. La tercera fase consiste en
la consolidación del modelo y corresponde
a la construcción de ciudadanía para tener
gobernabilidad y gobernanza.
Convertir a Puebla en la primera capital del país con inteligencia artificial fue
una meta planteada desde el inicio de la

Diciembre 2019 / Alcaldes de México
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Desarrollo Local Entrevista

administración. Un ejemplo de ello fue el
lanzamiento de la licitación para alumbrado público, en la cual se solicitó que
un porcentaje de las luminarias integrara
inteligencia artificial. Asimismo, la capital poblana busca innovar en materia de
protección civil con la instalación de postes inteligentes que permitan pronosticar
con precisión la potencialidad de inundaciones para tener diagnósticos claros que
alerten a los habitantes en riesgo.
De manera complementaria se impulsará la Carta Poblana por el Derecho a la
Ciudad, con el fin de fomentar la corresponsabilidad cívica e institucional en la
construcción de un gobierno participativo.
Mediante este documento se busca instrumentar, con la consideración de la ciudadanía, la Nueva Agenda Urbana de la
Organización de Naciones Unidas (ONU),
orientando los esfuerzos de desarrollo
para que Puebla se transforme en una ciudad incluyente, compacta y conectada.
Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y hacerle frente
a la corrupción es otra de las asignaturas prioritarias para el gobierno de Puebla capital. Al combatir la corrupción, asegura la edil, “algunos trámites y servicios
pueden duplicar o triplicar sus tiempos de
resolución, por ello, esto va de la mano con
la agilización de los tiempos burocráticos a
través del uso de nuevas tecnologías”.
Asimismo, se han agilizado trámites
y servicios a través del uso de tecnologías e implementado buzones electrónicos para atender quejas y denuncias
ciudadanas.
“Contamos con un esquema de denuncia ante la Contraloría Municipal respecto a irregularidades o faltas que la ciudadanía detecte, con el compromiso de
dar solución a las denuncias, por lo tanto,
hemos sido muy enfáticos en pedir a las
personas su apoyo para denunciar cuando
el caso lo amerite”, afirma.

Las solicitudes de información pública se

responden en un promedio de 12 de los 20 días que
establece el plazo legal

MÁS SEGURIDAD
Con la finalidad de que los poblanos confíen en las instituciones de gobierno, el
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ayuntamiento de Puebla adoptó el tiva, como en el Mercado Unión La Acomodelo de proximidad social, para gene- cota, y en las calles 8, 10, 12 y 43 Poniente,
rar un acercamiento a la comunidad.
asegurando productos, dispositivos móviTambién como parte de las acciones les y artefactos que se comercializan de
en seguridad, se instalaron 226 mesas de manera irregular.
coordinación regional de construcción
De manera complementaria, el ayunde paz y seguridad, mediante las cua- tamiento realizó la instauración del Plan
les ha sido posible generar acuerdos con Municipal de Mediación, con la finalidad
los municipios del área metropolitana, de generar instrumentos que conciben la
así como con la Policía Federal, las fisca- paz como la condición indispensable para
lías generales del estado y de la república, el desarrollo del potencial de las personas.
la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la
Durante la firma del Plan, la edil destacó
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que las tareas que se proponen alcanzan
y el Centro Nacional de Inteligencia. Este varias áreas, como generar gobernanza y
trabajo interinstitucional en equipo ha justicia cotidiana, reconstruir la paz, fomenpermitido que 65 grupos delictivos hayan tar la credibilidad en la autoridad, prevenir el
sido desarticulados.
delito y coadyuvar con el Sistema de Justicia
De manera paralela, se diseñó una Penal Acusatorio Adversarial.
nueva división del mando territorial de la
ciudad, por vectores, disminuyendo así los COMPROMISO CON LAS MUJERES
tiempos de reacción de la policía y aumen- Reivindicar la importancia del empodetando su presencia en los sitios y momen- ramiento de las mujeres ha sido una meta
que persigue la alcaldesa Claudia Rivera,
tos cuando más se necesita.
Asimismo, como producto de este tra- por lo cual integró un gabinete paritario
bajo coordinado, se han realizado más en el que, de 23 titulares, 10 son ocupade 100 operativos especiales y de alto dos por mujeres y, en un hecho inédito,
impacto en focos de alta incidencia delic- designó a mujeres a cargo de las secreta-

rías de Seguridad Ciudadana y del Ayuntamiento, cargos que tradicionalmente
habían ocupado varones.
Convencida de que las mujeres y los
grupos de diversidad sexual ocupan un
lugar preponderante en las políticas públicas, Rivera Vivanco decidió ir a la vanguardia en esta materia e impulsó la creación
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
de Género, también encabezada por una
mujer.
Con sus compañeras de gabinete, la
Presidenta Municipal pretende hacer realidad la máxima de la ex-Presidenta de
Chile, Michelle Bachelet: “Si una mujer
entra a la política, cambia la mujer, si
muchas mujeres entran a la política, cambia la política.
Para llegar a un modelo de gobierno
ciudadano, en donde es más importante
el pueblo que la figura de la gobernante,
Rivera Vivanco ha enfrentado resistencias.
Pese a ello, la edil asume la crítica social
como parte del ejercicio de gobierno en
el que se privilegie, ante todo, el respeto
a la libertad de expresión y el derecho a la
información.
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Administración Pública Reportaje

DESARROLLO
MUNICIPAL,
pendiente del nuevo gobierno

A un año de la actual administración federal, expertos advierten que una distribución
más eficiente de recursos desde el Gobierno Federal y de los estados hacia los municipios, así como
un acercamiento efectivo del Ejecutivo a los gobiernos municipales es necesario
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO

E

l pasado 1o de diciembre se cumplió
un año de la llegada a la Presidencia
de México de Andrés Manuel López
Obrador. Hasta este momento diversos
han sido los cambios en la política nacional, incluso a nivel local.
La bandera que enarboló en la campaña
presidencial López Obrador fue la de “primero
los pobres” que, si bien se refería a las personas en las condiciones más precarias del país,
también se involucró a los municipios con
mayores carencias, como Santa María Zaniza
y Santos Reyes Yacuna, dos de los municipios
más pobres del estado de Oaxaca, a los cuales
se les entregó el pasado 17 de junio un cheque por 12.8 millones de pesos (mdp) a cada
uno, producto de una subasta de autos decomisados al crimen organizado.
Lo mismo sucedió con Cochoapa El
Grande y Metlatónoc, dos de los municipios más pobres de la región de La Montaña
del estado de Guerrero, localidades caracterizadas por sus históricos altos niveles de
marginación. El Gobierno Federal destinó
42 millones 151 mil 219 pesoso obtenidos
gracias a la subasta de bienes inmuebles
confiscados por la Federación.
Sin embargo, lo anterior no representa
una acción sistemática en favor del desarrollo de los municipios en los planes del
Gobierno Federal, asegura Francisco Javier
10
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Castellón Fonseca, Presidente Municipal
de Tepic, Nayarit, y Presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México
(AALMAC). El edil asegura que no ha
habido una aportación del Gobierno Federal o de los estatales que fortalezca al federalismo. “Lo que nosotros percibimos es que
hay una concentración de las decisiones en
el país. Desde nuestra visión, no hay acciones
que favorezcan al federalismo desde el poder
ejecutivo, desde los estados y desde las cámaras, tampoco vemos trabajos en ese sentido.”

revuelo ha causado es el anuncio de que
para 2020 la recaudación federal participable, es decir, la bolsa total a partir de
la cual los gobiernos estatales y municipales reciben sus transferencias disminuya 0.52 por ciento, es decir, 17 mil 896 mdp
en comparación con el año pasado. Esto
se suma a que el presupuesto asignado
a gobiernos locales en el siguiente año
podría ser menor a lo aprobado con la
consecuente afectación de los programas
destinados a los municipios. Este tema
levantó voces opositoras entre muníciPOCA CERCANÍA
pes de diferentes partidos.
Hasta el cierre de esta edición, una de las
Por su parte, Adán Larracilla Márquez,
acciones del Gobierno Federal que mayor Secretario Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Alcaldes (ANAC), asegura
que lo que realiza el Gobierno Federal no
es de sorprender pues “desde la campaña
no existía una propuesta para fortalecer a
los municipios” y que, por el contrario, han
sido los alcaldes quienes han realizado la
labor de acercamiento con el Gobierno
Federal para buscar esquemas de trabajo.
“Nosotros hemos estado desde el inicio del
sexenio solicitando reuniones para exponer las necesidades y situaciones de los
municipios, es decir, el acercamiento ha
venido desde los municipios, no desde la
Presidencia.”
Larracilla Márquez coincide con Francisco Javier Castellón en que el apoyo que
debiera existir por parte del Gobierno
Federal para fortalecer a los municipios no
ha estado presente y que, por el contrario,
los mecanismos que fomentaban un desarrollo de las localidades se han visto reducidos. “No hay estrategias que fortalezcan al
municipalismo, por el contrario, existió un
estancamiento en el apoyo a los municipios y una reducción de recursos para los
programas enfocados en los municipios,
en el mejor de los casos, porque en muchos
otros se desarticularon los programas.”
Para Ricardo Joel Jiménez González,
Coordinador Nacional de Ciudadanos
por Municipios Transparentes (Cimtra),
a un año del nuevo gobierno, no es visible un carácter federalista en el que se
tome en cuenta a los municipios. “Por el
contrario, existe un notable centralismo
renovado y fortalecido, con una figura
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Francisco Javier Castellón Fonseca.

fuerte del Presidente, una muestra de ello
es la manifestación de los alcaldes recientemente.” El pasado 22 de octubre, alrededor de 250 alcaldes de diferentes partes
del país y de diversos partidos se manifestaron en las afueras del Palacio Nacional para solicitar audiencia con el Presidente y plantear las problemáticas de los
municipios.
Como seguimiento a los reclamos anteriores, el pasado 7 de noviembre, alcaldes
inconformes nuevamente se manifestaron
ante las medidas de reducción de los apoyos económicos y programas sociales federales, esta vez en la Cámara de Diputados.
“Somos los alcaldes quienes nos acercamos
a todas las instancias necesarias porque el
Gobierno Federal no nos ha querido recibir,
no ha querido tomar en cuenta a los alcaldes”, asegura Francisco Javier Castellón.

QUE TODOS PARTICIPEN
“Se deben tomar en cuenta las necesidades de los gobiernos municipales, no se
puede simplemente quitar el apoyo que
se ha dado, esas decisiones no pueden ser
tomadas sin antes trabajar con los municipios”, resalta Adán Larracilla, y añade también que “el diálogo debe existir y darse
continuidad, pero lamentablemente no
lo hemos tenido, no puede haber un federalismo en el que no se tome en cuenta a
los municipios, más allá de la cerrazón del
Gobierno Federal buscamos un diálogo
abierto y apertura de ideas en las que, en
12
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Adán Larracilla Márquez.

Ricardo Joel Jiménez González.

Se prevé que para 2020 la recaudación federal
participable disminuirá .52 por ciento

busca de un desarrollo, se establezcan las
“Realmente es un tema delicado porreglas para lograrlo”.
que la disminución de recursos no afecta
El silencio y las acciones que se están únicamente a los municipios gobernados
tomando por parte del ejecutivo y la poca por partidos ajenos al suyo, también a los
atención de las cámaras responden más a un de Morena.”
plan de acción o un desinterés del Gobierno
Asegura también que el replanteaFederal, comenta Ricardo Joel Jiménez. “Al miento de las formas es necesario, pero
parecer, los municipios forman parte de debe darse de una manera planeada. “Se
ese espectro que no le agrada al Presidente, requiere una reformulación en el ejercicio
que no coinciden para lograr sus propósitos, público en general, desde los trabajos que
podría decir que parecieran como suele cata- se realizan en el Gobierno Federal hasta las
logarlos, enemigos de su causa.”
formas de trabajo en los municipios, prinAsimismo, el Coordinador de Cimtra cipalmente en la recaudación y el ejerciasegura que la exigencia de los gobiernos cio del gasto público de los municipios, así
municipales es una constante en su bús- como la repartición en el ejercicio fiscal
queda de mayores recursos que beneficien que beneficia tanto al Gobierno Federal
a sus localidades. “Lo que sucede en esta como a los estados, dejando con migajas a
ocasión responde más a un tema de recur- los municipios.”
sos, con la desarticulación de programas
Adán Larracilla asevera que aún es
y reducción de lo que el Gobierno Federal tiempo de crear un proyecto en el que parles daba porque representa un golpe duro ticipen todos. “Estamos en el momento
para los municipios.”
de crear una agenda pública que beneTambién apunta que es preciso enten- ficie a todos, que fortalezca a los municider cuál es el proyecto que la administra- pios y se dé la transparencia y rendición
ción del Presidente Andrés Manuel López de cuentas que se requiere”. Para finalizar,
Obrador tiene para los municipios y cómo Javier Castellón recuerda la importancia
logrará que el desarrollo se dé sin la nece- de los municipios en la vida política del
sidad de programas que impulsen la ges- país, “somos el gobierno más cercano a
tión local.
las personas”.
www.alcaldesdemexico.com
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Opinión

La “narrativa” de la política y de las políticas públicas
`` Por José Alberto Márquez Salazar*

Basados en la palabra “narrativa” se busca dejar atrás el viejo concepto de discurso. Cuando se cambia de narrativa se es
actual, pero la descripción de las intenciones y visiones no cambian la realidad.
La modificación de la clase política que ahora gobierna en el país, busca cambiar la narrativa sobre lo que vive México. Y ese cambio
va desde la intención de modificar conceptos hasta intentar transformar las mismas bases esenciales de las instituciones.
Y hay más. Desde muchos medios (especialmente las redes sociales) se intenta cambiar a los sujetos del discurso y de
la discusión. Quienes construyeron una parte de la ciencia social de este país, dentro y fuera de la academia, ahora son
cuestionados por haber participado o “solapado” el discurso del viejo régimen.
Un selecto grupo de voceros del actual gobierno no repara en ofensas y descalificaciones para escritores, historiadores,
especialistas en política pública, sociólogos y demás, porque justificaron el pasado.
Los historiadores afirman que luego de cada conquista, Julio César, el emperador romano, instruía que toda comunicación
estuviera escrita en latín para imponer el idioma. Lo intuía, cambiar el idioma y los conceptos también redunda en una
conquista. Un asomo a nuestra historia nos da idea.
Ahora, de lo que se trata es de borrar el pasado y sus conceptos e instituciones para implantar la nueva “narrativa”. No hay nada de
extraordinario en eso. Simplemente cabe recordar que la democracia no excluye, por el contrario, la democracia busca incluir, ser
plural, no dejar ningún concepto sin debatir, sin pensarlo, reflexionarlo y dejarlo atrás, si la realidad lo requiere.
Los ciudadanos se expresaron en 2018 por un cambio político necesario: en las urnas se elige quién gobernará. Podemos intuir el
porqué y el para qué de acuerdo con las intenciones de los candidatos. Pero la gente no reconoce de viejas y nuevas “narrativas”.
Las redes sociales parecen o se han convertido en un campo de batalla de egos; un campo estéril donde muchos tratan de dominar
la discusión y generar nuevas “narrativas” para ver si prevalece lo “viejo” o gana lo “nuevo” (sobre todo lo que ellos afirman).
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el Pacto por México y con la presencia de su carisma, se buscó una nueva
narrativa: la del nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la de una visión de que se podían poner de acuerdo
nuestras clases gobernantes para, por fin, llevar a México a mejores puertos.
Ahora vemos que la “narrativa” se quedó en eso, en un discurso vacío que solamente ocultó un sexenio de corrupción,
prepotencia, ineptitud y vanidad.
Estamos viendo, sobre todo en las redes sociales, el intento de generar nuevas “narrativas”, voceros, intelectuales e instituciones que den legitimidad a los gobiernos que iniciaron el 1o de diciembre de 2018. Pero esa no es la realidad.
Estamos mirando el intento de cambiar instituciones, normas y “narrativas” porque la clase gobernante así lo requiere. Lo
que no vemos es que esa “narrativa” corresponde a los ciudadanos gobernados.
El discurso de la honestidad, del “abrazos, no balazos”, del todos seamos felices, contrasta
porque esa nueva narrativa no tiene esencia. Basta leer a los voceros con discursos combativos sin contenido. No hay problema en cambiar “discurso” por “narrativa”, el problema es
cuando hay un vacío que se quiere llenar con un término literario.
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MENOR
DEPENDENCIA
DEL EJECUTIVO
FEDERAL,
mayores ingresos
Es urgente que los municipios recauden más, con la implementación
de métodos innovadores y transparencia en el uso de sus recursos, que
dejen atrás los errores del pasado para ostentar finanzas sanas
`` Por David Ramírez Vera
FOTO: ROSALÍA MORALES

L

a recaudación del impuesto predial
Dicho informe señala que al 30 de sepresponde como la principal fuente tiembre de 2017, la deuda municipal era
de ingresos de los municipios, sin de 45 mil 306.7 millones de pesos (mdp).
embargo, tal ejercicio fiscal, lejos de repre- Además, recomiendan implementar un
sentar una característica con la cual los servicio civil de carrera en áreas técnigobiernos locales pudieran encontrar el cas de la administración pública municisustento para obras y servicios que brinda, pal (contralorías, tesorerías y mejorar la
la poca capacidad de recaudación los ha transparencia).
colocado en una posición poco favorable
Para Antonio Cáñez Cota, Coordinador
ante el posible escenario de desaparición de Investigación del Consorcio de Invesde programas federales y una reducción tigación y Diálogo sobre Gobierno Local,
considerable de los recursos económicos “el hecho de que cada año aumentaran
por parte del Gobierno Federal.
los recursos para los gobiernos municiEn el último estudio realizado por el Ins- pales tenían como idea ser un apoyo que
tituto Mexicano para la Competitividad fomentara el desarrollo local, sin embargo
(Imco), resalta que en promedio, 73.1 por el efecto fue contrario y se creó una depenciento de los recursos públicos municipales dencia a esos recursos”.
proviene de aportaciones de los gobiernos
Menos de una cuarta parte del total
estatales y del Federal, y que tan solo 21.5 por de los recursos municipales, según los
ciento fue generado por ellos mismos.
resultados del Imco, son generados por
En el mismo estudio se evaluó la capa- los gobiernos locales, teniendo al predial
cidad de los municipios en cuanto a su como el más fuerte de los ingresos. “Sin
recaudación y manejo de recursos pro- embargo, ese es el gran pendiente que se
pios. De los 453 municipios evaluados en el tiene en México. En 2015, en comparaÍndice de Información Presupuestal Muni- ción con el producto interno bruto (PIB)
cipal (IIPM) 320 obtuvieron una califica- del país, la recaudación fue baja con relación reprobatoria, lo que representa que ción al promedio de la Organización para
sólo el 42 por ciento del total de los evalua- la Cooperación y el Desarrollo Económidos aprobaron.
cos (OCDE) que es de 1 por ciento de cada
16
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Gasto municipal
por entidad
federativa
(millones de pesos)

Estados con menor gasto
promedio por municipio:
Yucatán: 74
Tlaxcala: 68
Oaxaca: 30
Promedio nacional de gasto por
municipio en 2016: 228 mdp
Fuente: Elaboración propia con información
del Imco.

país con respecto a su PIB. México recolecta .15 por ciento.”
Frente a lo anterior, la situación en
México se torna más compleja, al ver la
variedad de escenarios y condiciones
que viven los municipios en las diferentes regiones del país, donde en estados
como Puebla, Oaxaca y Chiapas la mayoría de sus municipios se encuentran en
zonas de difícil acceso y alejadas de la urbanización. “Es un hecho que las ciudades
más grandes y desarrolladas del país son
las que más recaudan y están mejor evaluadas en cuanto al ejercicio de recaudación, sin embargo no es la realidad para la
mayoría de las ciudades, existen localidades en las que, derivado de múltiples factores como la debilidad institucional, la poca
confianza de la gente, las tierras ejidales y
la corrupción, es muy difícil que el predial
sea una fuente importante de ingresos.”
Por su parte, Mariana Hernández,
Secretaria Técnica de la Mesa Metrópoli
Monterrey, asegura que en el tema de las
fallas en la recaudación de impuestos los
gobiernos locales deben asumir los errores cometidos en el pasado y que desenDiciembre 2019 / Alcaldes de México

FOTO: CHRISTIAN SERNA /CUARTOSCURO

Estados con mayor gasto
promedio por municipio:
Baja California: 2,754
Ciudad de México: 2,410
Baja California Sur: 797
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cadenaron en los problemas a los que se
enfrentan actualmente. “Debe existir una
corresponsabilidad de los gobiernos en el
mejoramiento de sus sistemas de recaudación y que se vea reflejado en mejoras
en los servicios públicos, pero no ha sido
así, por mucho tiempo se ha dependido de
aquellos recursos que se consideraban una
garantía de la funcionabilidad de las administraciones locales.”
Los especialistas coinciden en que es
un hecho que uno de los principales problemas de las haciendas locales es la poca
capacidad de recaudación que generó la
creciente dependencia que los municipios desarrollaron con la Federación y que
gobiernos pasados, lejos de contrarrestar, fomentaron y acrecentaron llegando
al punto en el que hoy, alrededor de tres
cuartas partes de los recursos municipales
a nivel nacional provienen directamente
de la Federación y los gobiernos estatales.
“Hoy, el reto en los gobiernos municipales es la revisión del funcionamiento
al interior de sus gestiones, tanto en el
uso de los recursos principalmente en las
haciendas públicas municipales como en
la revisión de las estrategias. Con lo anterior, lejos de pensar en aumentar el predial,
que perjudicaría a los que sí contribuyen,
lograría que quienes no lo hacen cumplan
con sus obligaciones como ciudadanos,
plasmando también un compromiso del
gobierno en el buen manejo de esos recursos. Recuperar la confianza de la ciudadanía es quizá el trabajo principal”, enfatiza
Mariana Hernández.

En qué gastan
los municipios?
35% Servicios personales
22% Inversión pública
15% Servicios generales
9% Transferencias y subsidios
7% Materiales y suministros
6% Disponibilidad final
4% Deuda pública
2% Otros egresos
Fuente: Elaboración propia con información
del Imco.
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Menos de una cuarta parte de los recursos

municipales son generados por los gobiernos locales: Imco
En cuanto a las corresponsabilidades
de los errores, sobresale el cometido en
la dotación de recursos municipales sin
el compromiso de una mejoría en la gestión municipal y en la hacienda local que
generara cambios positivos en los servicios públicos, creando una dependencia
de los mismos con el Gobierno Federal y
que a consideración de Mariana Hernández derivó en “la falta de innovación” por
parte de los alcaldes. “Lejos de desarrollar
mejoras en los municipios y así una menor
dependencia de los recursos federales,
dichas aportaciones fueron creciendo año
con año en los pasados sexenios”, llegando
a 267 mil 540.4 mdp en 2017, lo equivalente al gasto total de 1,950 municipios
según el Imco.”
Los municipios no fueron capaces de
fortalecer su independencia y su hacienda
local, lo principal ahora y hablando desde
la experiencia, es de priorizar el gasto: en
México sólo 1.6 por ciento del total de los
ingresos por impuestos es recaudado por
los gobiernos municipales, mientras que el
Gobierno Federal recauda 94.2 por ciento
del total.
Los entrevistados coinciden en que
recuperar la confianza de la gente con
buenas prácticas de gobierno, transparentes y con rendición de cuentas claras
es fundamental para que el ciudadano
aporte sus impuestos que, aunque son

sus obligaciones, no siente el compromiso de hacerlo ante la falta de resultados positivos reflejados en un progreso
a su calidad de vida. Si bien, es necesario
hacer mejoras estructurales en las instituciones, programas y gestiones públicas, es primordial realizar el mejor trabajo posible con lo que se tiene antes de
pensar en incrementar impuestos y exigir al ciudadano.
Otro de los problemas que desencadena en poca recaudación del predial en
México es la discrepancia entre los valores catastrales y de mercado que, según
el Instituto para el Desarrollo Técnico de
las Haciendas Públicas (Indetec) destaca
como problemas principales a los relacionados con la valuación catastral y el
poco apoyo e interés de los gobiernos por
mejorar.
El apoyo, según la institución, debe
tener como eje central la capacitación del
personal, el fortalecimiento de las instituciones de hacienda y catastro con personal capacitado para garantizar que, en un
futuro, la dependencia de las aportaciones
federales sea menor ante un mejor trabajo
desde el municipio.
Para finalizar, de acuerdo con el Imco,
las entidades que más recaudan impuestos sobre el patrimonio como porcentaje
del PIB estatal son: Querétaro, Quintana
Roo y Baja California Sur.
www.alcaldesdemexico.com
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Opinión

Toro fiscal

Es curioso, y aun paradójico, que en un país como el nuestro, tan urgido de recursos financieros para detonar el
desarrollo a través de la inversión en áreas críticas y del enorme impacto económico y social, los municipios, unos
2,500 en cifras redondas, desperdicien todavía, o al menos sigan sin aprovechar, el gran potencial recaudatorio que
tienen al alcance de su mano.
¿Cuál es la razón? Es probable que el hecho esté relacionado con el propio desinterés de los munícipes, o tal vez a la
ausencia de una infraestructura básica para activar la palanca fiscal, incluso pudiera responder a la escasa cultura
ciudadana tributaria o, peor aún, a la ancestral desconfianza del gobernado en torno al manejo honrado de los recursos que se acumulan en las arcas públicas.
Sobre el tema impositivo, a finales de diciembre pasado la Presidenta Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, hizo
ver que los gobernadores y alcaldes del país aún se rehúsan a entrarle al toro fiscal. “Tienen que aprender a cobrar
impuestos”, recomendó, en un llamado que prácticamente entró —si acaso— por un oído y salió por otro de quienes
debieron ser sus primeros interlocutores. Fue un llamado a misa, como solemos decir.
Estos comentarios fueron hechos el 29 de diciembre pasado al término de que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador firmara el Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte. Allí, la dirigente política, antes empresaria,
lamentó que los gobiernos estatales prefieran muchas veces, por ejemplo, devolver los hospitales a la Federación
antes que cobrar impuestos para mejorar las condiciones físicas de éstos.
Aseguró entonces que el gobierno de la cuarta transformación (4T) instrumentaría recortes en todas las áreas del
sector público y que cuenta con un plan para sacar adelante al país. Puso en claro que los gobiernos municipales y
estatales tendrán que “aprender a cobrar impuestos”. ¿Será?
En un seminario regional sobre política fiscal en la capital de Chile, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, sugirió en nombre del organismo cinco instrumentos para
ampliar el espacio fiscal y potenciar la Agenda 2030: reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos, impulsar la adopción de impuestos a la economía digital y de salud pública, cambiar incentivos mediante impuestos
ambientales para avanzar hacia la descarbonización de la economía y la reconversión productiva, reevaluar los gastos tributarios, fortalecer el impuesto sobre la renta personal y los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.
Bárcena dijo que hay cinco opciones de políticas de gasto e inversión pública: proteger la doble inclusión (laboral
y social) a partir del gasto social, potenciar y reorientar la inversión pública para impulsar el uso de tecnologías
innovadoras (energía, movilidad, comunicación y bioeconomía) con recursos naturales, avanzar hacia sistemas presupuestarios que incentiven la inversión pública prioritaria a través de marcos contables pro inversión, establecer
acuerdos público-privados para infraestructura y energía renovable y rediseñar los incentivos fiscales para políticas
industriales.
¿Quién le entrará al toro? ¿La 4T? Es tiempo.
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Movilidad

NUEVOS DERROTEROS
de la movilidad sostenible
¿Qué papel juega el uso de las TIC en los traslados y la tendencia hacia los medios de transporte
no motorizados?
`` Por Martha Mejía
FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO
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as ciudades experimentan una
transformación en la que las innovaciones tecnológicas se suman para
alcanzar una movilidad más sostenible
y menos motorizada. Se trata de la incorporación de las llamadas tecnologías de
la comunicación y la información (TIC) o
empresas de tecnología de información y
de transporte.
“Son compañías que trabajan en redes
de transporte, ofrecen diferentes servicios de movilidad, desde taxis por aplicación, bicicletas, monopatines, motocicletas
eléctricas, autos compartidos, autobuses
sobre demanda, entre otros. Actualmente
se presentan de manera rápida en las ciudades ofreciendo sus servicios y beneficios”, explica en entrevista Iván de la Lanza,
Gerente de Movilidad Activa en el programa de Ciudades en WRI México.
Por ejemplo, indica, en el rubro de las bicicletas compartidas, se está experimentando
un gran avance en las ciudades de todo el decisiones recibimos cada vez más promundo. “En 2015 existían 1.2 millones de puestas, que van desde el uso de patines,
bicicletas y para 2017 había más de 17 millo- bicicletas, motocicletas eléctricas, y no se
nes; los números, por cierto, siguen subiendo.” diga de vehículos de alquiler compartidos,
todo esto ha venido a modificar la forma
CAMBIOS Y RETOS
en que concebíamos estos esquemas.”
Al respecto, Diego Monroy Villaseñor,
El gran reto, reconoce el también ViceSecretario de Transporte del estado de presidente de la Asociación Mexicana de
Jalisco, explica que la evolución de la tec- Autoridades por la Movilidad (AMAM),
nología brinda la posibilidad de migrar es no perder la regulación y la rectoría del
hacia modelos menos egoístas y más estado en el espacio público al incorporar
colectivos.
las TIC.
“A la movilidad no motorizada tam“No debemos cerrarnos o rechazar algo
bién se le conoce como micromovilidad, que es evidente, la innovación en la forma
a inicios de la década pasada se creía que de movernos, ya sea ‘en la última milla’ (térsolamente englobaba a peatones y ciclis- mino que se utiliza en Estados Unidos para
tas, no obstante, ahora los tomadores de describir las necesidades que tienen las

Iván de la Lanza.
www.alcaldesdemexico.com
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Programa de bicicleta pública MiBici
Cantidad de unidades
al inicio (diciembre 2014)
Cantidad de unidades
actualmente
(octubre 2019)
Número de usuarios
Cantidad de viajes al día y
al mes
Reducción de
contaminantes
Reducción de costos

1,276 bicicletas, 116 estaciones
2,446 bicicletas, 274 estaciones

39 mil usuarios activos
11 mil 981 viajes al día y un promedio mensual de
391 mil 666 viajes (cifra de 2019)
Más de 415 toneladas de emisiones de CO2
La tarifa MiBici representa 0.19% del gasto en transporte
en el estado de Jalisco, lo que significa 19.56% del ingreso
mensual promedio (17 mil 455 pesos).

FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DE JALISCO

Fuente: Secretaría de Transporte del estado de Jalisco.

personas de desplazarse desde sus hogaUn caso de éxito, señala, es el programa
res hasta estaciones de tren, autobuses público MiBici, que inició en diciembre de
o metros, y viceversa, además de las aso- 2014 en la zona Centro de Guadalajara con
ciadas a viajes cortos) o en todo modelo 1,276 unidades. Actualmente, cuenta
sistémico de ciudad que incluye cada con 2,446 bicicletas, más de 39 mil usuarios
vez más la incorporación de sistemas no y un promedio mensual de 391 mil 666 viajes.
motorizados.”
El desafío no es menor: “El éxito de estos REGLAS DE OPERACIÓN
nuevos esquemas se basa en encontrar el De acuerdo con los especialistas, si bien
modelo adecuado para cada ciudad, que estos servicios pueden reducir el número
sea equilibrado para que por un lado no se de vehículos circulando con una sola perpierda el orden y la seguridad vial, pero por sona, de contaminantes y tiempos de
el otro sea equitativo para todos los actores traslados, éstos deben ir acompañados
de políticas públicas inclusivas y reglas de
que intervienen en él”.
operación claras, a fin de garantizar su
implementación y efectividad.
Iván de la Lanza de WRI México indica
que lo primero que deben hacer las ciudades para implementar estos sistemas
es realizar un diagnóstico. “Se debe entender hacia dónde está yendo la ciudad ya
sea por su tamaño, número de habitantes, sistemas de transporte con los que ya
cuentan. Cada ciudad tienen una visión
y objetivos diferentes, y definirlos es muy
importante.”
Con base en este diagnóstico lo
siguiente es identificar cuáles son las ofertas de micromovilidad que están recibiendo, llámese bicicletas, patines, monopatines, motocicletas eléctricas, autobuses
por demanda, carros compartidos, entre
Diego Monroy Villaseñor.
otros.

“Algo muy importante es que estas
empresas están generando una gran cantidad de datos que son súper valiosos para
las ciudades, no sólo para entender cómo
funcionan estos servicios, sino para tener
claro cuáles pueden ser las condiciones de
relación dentro de las vialidades y cómo
pueden llegar a cumplir las metas que se
plantean.”
De la Lanza apunta que un tercer paso
es definir las reglas de operación, es decir,
cómo se podrían implementar estas soluciones y procurar que tengan beneficios
tanto para las ciudades como para los privados, es decir, que se definan marcos
regulatorios específicos sobre qué le toca
a cada quien.
Añade que otra recomendación es
adherirse a asociaciones como la AMAM,
que reúne a 28 estados de la república, a
fin de generar una red de conocimiento
cada vez mayor que permita a las autoridades de los estados y municipios obtener
información de primera mano en cuanto a
la movilidad y poderla aplicar a la hora de
tomar decisiones.
Al respecto, Diego Monroy Villaseñor,
Vicepresidente de la AMAM, explica que
la Asociación es una iniciativa que busca
enfrentar de manera conjunta el reto
que implica la movilidad desde todas sus
vertientes.
Lo que se busca, dice, es homologar criterios, reglamentos y herramientas que
permitan a las ciudades irse ayudando a
fin de comprender el tema de las nuevas
tecnologías, así como de la aplicación de
nuevas herramientas que tienen que ver
con infracciones electrónicas, información para la planeación en el transporte,
aplicaciones para medidas de seguridad,
entre otras.
“Se debe comprender que el modelo
de movilidad egoísta individual se acabó,
tenemos que migrar hacia esquemas
más colectivos, es una necesidad urgente
tanto para nuestro país como para todo el
mundo, ya que los fenómenos como el calentamiento global, el tránsito y el tiempo perdido durante nuestros trayectos de camino
deben de ser contenidos ahora y no en las
próximas décadas”, finaliza.
Diciembre 2019 / Alcaldes de México
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Educación

Los municipios

Y LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
La Ley General de Educación, publicada el pasado mes de septiembre, reconoce a los ayuntamientos como
autoridades educativas y los dota de más atribuciones en la materia

`` Por Isabel Martínez Olaya
FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO
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no de los derechos de todo mexicano es la educación, tal como se
indica en la Carta Magna, y en este
proceso de enseñanza, tanto padres como
autoridades juegan un papel primordial,
mismo que ejercen desde sus distintos
círculos de competencia. Y si de atribuciones
hablamos, los gobiernos municipales contribuyen en puntos específicos.
Para Marco Fernández, Profesor Investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), e Investigador
Asociado de México Evalúa, los alcances de
los gobiernos municipales son muy limitados "porque no tienen facultades y no
cuentan con presupuesto para dicho fin,
más bien, las excepciones tienen que ver
cuando algún presidente municipal considera que el tema educativo es cercano
a sus intereses de política pública, ya sea
en una mejora pequeña de infraestructura o en dotar de ciertos uniformes a los
estudiantes".
24
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Sin embargo, el Legislador Federal
Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Secretario de la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados, asegura que con
la nueva Reforma Educativa expedida
en el mes de mayo, el Artículo 3o constitucional se ha modificado y, con ello,
"los municipios son parte de la autoridad
educativa, así lo plasmamos en las leyes
secundarias, en la nueva Ley General de
Educación, en el Artículo 4o constitucional en el que se dice que también el ayuntamiento forma parte de esta autoridad
educativa municipal".

LOS MUNICIPIOS EN LA LEY
Con el objetivo de concederles algunas
facultades, en la Ley General de Educación se especifican las atribuciones que los
gobiernos municipales tienen en relación
con el proceso educativo, así lo menciona
la Legisladora Federal Adela Piña Bernal,
Presidenta de la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados.

“En el Artículo 23 se les concede (a los
municipios) la facultad de solicitar a la
propia Secretaría de Educación Pública
(SEP) actualizaciones y modificaciones en
los planes y programas de estudio para
que se ajusten a sus contextos locales y
regionales.” En este sentido, Juan Pablo
Sánchez Rodríguez agrega que “la idea
es que cada ayuntamiento le pase a la SEP
qué es lo que se necesita; es decir, cuál es
el contexto de la educación en su región.
Por eso el concepto de ‘regionalizar’ la educación en cada uno de los estados y, en
este caso, en cada uno de los municipios,
porque si hablamos de una regionalización
es muy diferente el contexto de Oaxaca
que el de Nuevo León, por ejemplo.
“Cada municipio, al ser autoridad educativa, puede comentar cuáles son las necesidades de esa región y de esa forma inmiscuirse en el sistema educativo nacional”, así,
explican ambos legisladores, las autoridades educativas participan en la edición de
los libros de texto gratuitos, pues en éstos
se incluye parte del ámbito de cada región,
de acuerdo con la solicitud concreta de los
gobiernos municipales.
Por otro lado, “también en la misma Ley
General de Educación, en su Artículo 38, se
habla de que las autoridades educativas
federales, de las entidades federativas y de
los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación, y me estoy
refiriendo al nivel superior”, expresa Adela
Piña Bernal, quien añade que “en el Artículo 98 de la misma ley, se dice que los
gobiernos municipales pueden participar en el funcionamiento de los planteles
educativos”. Y no sólo eso, “en el Artículo
105 se establece que pueden intervenir en
los consejos de infraestructura educativa y
formar parte de los consejos de participación escolar. Esto último se encuentra en
el Artículo 132”.
www.alcaldesdemexico.com

De acuerdo con la nueva Ley
General de Educación:
El ayuntamiento de cada municipio
podrá, sin perjuicio de la concurrencia
de las autoridades educativas
federal y de los estados, promover
y prestar servicios educativos de
cualquier tipo o modalidad.
Los ayuntamientos y las alcaldías
de la Ciudad de México coadyuvarán
al mantenimiento de los planteles
educativos y de los servicios de
seguridad, agua y luz de éstos.
El gobierno de cada entidad
federativa promoverá la
participación directa del
ayuntamiento para dar
mantenimiento y proveer de equipo
básico a las escuelas públicas
estatales y municipales.
Los gobiernos de cada estado
y de los ayuntamientos podrán
celebrar convenios para coordinar o
unificar sus actividades educativas
y cumplir de mejor manera con las
responsabilidades a su cargo.
Las autoridades educativas de
los gobiernos de los estados y
municipios podrán solicitar a la SEP
actualizaciones y modificaciones de
los planes y programas de estudio,
para atender el carácter regional,
local, contextual y la situación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las autoridades educativas de los
tres órdenes de gobierno concurrirán
para garantizar la gratuidad de la
educación en el nivel superior.
Las autoridades educativas
federales, de los estados y
municipios deberán ejecutar
programas y acciones para
fortalecer las capacidades de la
administración de las escuelas.
Fuente: Elaboración propia con información de la
Ley General de Educación.

Aunque en la actualidad los gobier- piamente bajo un proceso de transparennos municipales tienen mayor injerencia, cia”, indica el Secretario de la Comisión de
existen rubros en los que no participan, Educación de la Cámara de Diputados.
de plana_integra_sep19.indd 1
como encuarto
la asignación
de plazas docentes.
Cuando se trabaja en comunidad, la
“El ayuntamiento no juega ningún papel evolución de los municipios es más factien esta famosa ‘caja transparente’, como ble, y esto sucede si los gobiernos locales
le hemos llamado. Aquí hay una cues- están al pendiente de los planteles, contión tripartita entre la Federación —que virtiéndose este punto en uno de los más
en este caso es la SEP—, las secretarías de importantes en su gestión, como lo indica
educación en cada uno de los estados y en la Presidenta de la Comisión de Educación
la Ciudad de México, y los sindicatos. Es en la Cámara Baja: “Su trabajo fundamenesa sociedad tripartita que nada más va a tal es darle seguimiento a algunos asuntos,
vigilar que la plaza se dé o se otorgue lim- como el mantenimiento de los muebles e
inmuebles, servicios e instalaciones necesarias (de las escuelas) para proporcionar
los servicios educativos”. En relación con
este tema, el Legislador Juan Pablo Sánchez Rodríguez argumenta que “los municipios también pueden coadyuvar en los
servicios de seguridad, agua y luz. No es
una obligación, pero ellos podrán celebrar
convenios para coordinarse”.
Por su parte, Marco Fernández sugiere a
los ayuntamientos “usar los recursos para
hacer tutorías y compensar las deficiencias
académicas que llevan a los chicos a reproMarco Fernández.
bar, desesperarse y abandonar la escuela”.
FOTO: CORTESÍA DE MÉXICO EVALÚA

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO

Nuevas
atribuciones
locales
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Entrevista

Planes de desarrollo urbano,

QUE CADA MUNICIPIO
TENGA EL SUYO
La Sedatu y la SHCP crearán un mecanismo para simplificar la elaboración de programas locales
de desarrollo urbano, que además otorgue incentivos a municipios que los realicen, pues 80 por ciento
de ellos carecen de un plan
`` Por Norma Pérez Vences
FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ / MERCURYPHOTO

C

iudad de México.- En abril pasado,
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
le fueron conferidas nuevas atribuciones en materia de vivienda, con lo que la
dependencia sumó a sus tareas de ordenamiento territorial y desarrollo agrario, la de planear, coordinar y ejecutar la
política nacional que permita el acceso de
todos los mexicanos a una vivienda digna;
menudo reto.
Su titular, Román Meyer Falcón, hijo de
los académicos Lorenzo Meyer y Romana
Falcón, es uno de los integrantes más
jóvenes del gabinete presidencial. Con sólo
36 años de edad, tiene encomiendas clave
para lograr la meta prometida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador:
corregir el crecimiento sin control que han
tenido las ciudades y ordenar la propiedad
en el medio rural. Todo, en busca de crear
espacios habitables ordenados y competitivos, que deriven en una mayor calidad
de vida para los ciudadanos.
Los objetivos son titánicos y urgía
empezar, por lo que para Román Meyer,
uno de los retos más apremiantes es
homologar y simplificar la normatividad
que rige a los instrumentos de planeación
y desarrollo urbano, a fin de que los municipios puedan establecer con éxito su uso
de suelo, con base en un atlas de riesgo.
En entrevista con Alcaldes de México, el
titular de la Sedatu alerta sobre el hecho de
26

Alcaldes de México / Diciembre 2019

 Román Meyer
Falcón es arquitecto
egresado del ITESM, con
estudios de maestría
en Gestión Creativa
y Transformación
de la Ciudad por la
Universidad Politécnica
de Cataluña. Se ha
desempeñado como
Director de Proyectos
Estratégicos de la
Secretaría de Salud
del Gobierno de la
Ciudad de México
y como catedrático
de la Universidad
Iberoamericana.
www.alcaldesdemexico.com
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Claves del
Programa de
Mejoramiento
Urbano

Fuente: Elaboración propia con información
de la Sedatu.

que alrededor de 80 por ciento de los municipios, no tienen actualizado su programa
de desarrollo urbano o carecen de él.
“La mayoría de la población no tiene
noción de cuáles son los usos de suelo que
rigen la colonia o el barrio donde viven;
en qué momento fueron conformados,
bajo qué características técnicas, si están
actualizados o no. Creemos que es poco
entendible para la ciudadanía cómo se
definen estos instrumentos de planeación
y que esto genera ambigüedad y una sensación de poca transparencia”.
Por ello, La Sedatu ideará un mecanismo
junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), para simplificar la conformación de los programas de desarrollo urbano,
los haga entendibles y proporcione incentivos a los municipios, para que los elaboren.
“Hay buena disposición de los municipios para colaborar con la Secretaría,
muchos nos han pedido ayuda en la revisión de sus programas, pero tenemos que
pasar de un apoyo individual, a un sistema que sea el punto de partida para que

puedan elaborar sus planes de desarrollo,
El plan es atender a 100 ciudades
atlas de riesgo, registros, catastros, progra- durante la presente administración.
mas de ordenamiento territorial y metro- En 2019 se definió a las primeras 14, de
politano”, explica.
las cuales 10 son de la frontera norte y
La dependencia está implementando cuatro con características turísticas. En
mecanismos de participación ciudadana ellas se ejecutarán 350 proyectos, con
para fomentar el cuidado de los espacios una inversión de 8 mil millones de pesos
públicos habilitados con inversión fede- (mdp). 70 por ciento de estos proyectos ya
ral. La baja recaudación es otro aspecto fueron licitados.
que preocupa. Cuando los municipios no
Las primeras 14 ciudades en recibir el
recaudan los recursos suficientes, pierden apoyo del PMU a través de su vertiente
su capacidad de dotar de servicios básicos de Mejoramiento Barrial son: Tijuana y
a la población.
Mexicali, en Baja California; San Luis Río
Román Meyer habla de la necesi- Colorado y Nogales, Sonora; Ciudad Juádad de crear un círculo virtuoso en todo rez, Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras
el país: con una mayor recaudación se Negras, en Coahuila y Nuevo Laredo, Reyinvierte en obras y equipamiento, que nosa y Matamoros, en Tamaulipas. Los de
a su vez generan plusvalía en la zona, lo vocación turística: Los Cabos, Baja Calique impulsa la economía y reduce desigual- fornia Sur; Bahía de Banderas, Nayarit;
dades sociales.
Acapulco, Guerrero y Solidaridad, Quintana Roo.
MEJORAMIENTO URBANO
El PMU se rige por tres componentes:
Para avanzar lo antes posible en el logro de dotar de servicios básicos a comunidades
los objetivos, la dependencia ejecuta el Pro- rezagadas, con alto índice delictivo, sin
grama de Mejoramiento Urbano (PMU).
servicios y carencia de espacios públicos;
Diciembre 2019 / Alcaldes de México
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Esta iniciativa se rige por tres
componentes:
1. Dotar de servicios básicos a
comunidades rezagadas, con
alto índice delictivo, sin servicios y
carencia de espacios públicos.
2. Ejecutar acciones de mejora o
ampliación de vivienda a cargo de
la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi), dentro de los polígonos
con mayor marginación y
carencias.
3. Regularizar el uso del suelo a
través del Instituto Nacional del
Suelo Sustentable (Insus).
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Se tienen programadas 38 mil acciones de

ejecutar acciones de mejora o ampliación de vivienda a cargo de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi), dentro
de los polígonos con mayor marginación y carencias, y regularizar el uso
del suelo a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).
concluir en el primer trimestre de 2020, ciento, actualmente estamos llegando
Para la siguiente fase del PMU, el Ins- las cuales corresponden a lo destinado en a un 42 por ciento, es decir el doble, y en
tituto de Geografía de la UNAM realizará el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 seguiremos trabajando con el presupuesto asignado”, afirma.
una investigación en campo, con el fin de (PEF) 2019.
determinar la cartera de inversión para
En un contexto de austeridad y recorte
las próximas 17 ciudades beneficiarias del presupuestal para 2020, detalla que los PLAN DE VIVIENDA PARA 2020
PMU en 2020. Se cuidará que los proyec- recursos del Programa Nacional de En cuanto al Programa Nacional de
tos seleccionados sean congruentes con la Reconstrucción no sólo provienen del PEF, Vivienda, hasta el cierre de esta edición, el
capacidad técnica y factibilidad de opera- sino también del Fonden, de fundaciones plan era presentarlo a finales noviembre
pasado, aunque su implementación inición de los municipios.
y otras instituciones, como el IMSS.
Y en este punto, habla de una diferen- ciará a principios de 2020.
CONTINÚA LA RECONSTRUCCIÓN cia fundamental entre lo hecho hasta
Algunos aspectos adelantados por
La Sedatu también interviene en un tema 2018 y lo actual. “En la presente adminis- Román Meyer, consisten en que el prosocialmente sensible: el Programa Nacio- tración, el proceso de reconstrucción es grama no sólo se enfocará en construir
nal de Reconstrucción. Lo hace en cola- acompañado de un seguimiento técnico viviendas, sino en entender las distintas
boración con las secretarías de Cultura, de las viviendas, por parte de un arqui- formas de producción existentes, como
Educación y Salud, ya que además de las tecto o ingeniero civil. Con ello se deter- la construcción social o autoconstrucción.
viviendas afectadas, también se rehabili- mina el costo adecuado para cada casa.
Respecto a esto último, las personas recitan escuelas, clínicas de salud, centros cul“Este proceso toma más tiempo, pero birán las herramientas necesarias, como
turales y religiosos, entre otros inmuebles. así aseguramos el buen uso de los recur- acompañamiento técnico y asesoría,
Se tienen programadas 38 mil accio- sos; cuando recibimos la Secretaría, el para que construyan sus casas en zonas
nes de reconstrucción de vivienda para avance de la reconstrucción era del 21 por adecuadas.

reconstrucción de vivienda para concluir en el primer
trimestre de 2020
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La elaboración del programa cuenta
con la participación de empresarios,
sociedad civil y academia. “Hemos organizado más de 12 mesas de trabajo, con
más de 800 personas, al igual que foros
regionales, con el fin de que los diferentes actores en el sector se ajusten a los
lineamientos y acciones que establecerá
el programa.”
Román Meyer tiene un ritmo intenso
de trabajo, identificó desde el inicio la
importancia de visitar cada localidad,
urbana o rural, donde se implementan
acciones de ordenamiento, de reconstrucción o de regularización. Tiene claro
que el tiempo apremia, que los recursos
no son muchos y que los resultados de su
trabajo solamente se verán reflejados en
ciudades más ordenadas, competitivas y
amigables, así como en un entorno rural
más desarrollado y en paz, sin conflictos
originados por la tenencia de la tierra.

SMART CITIES

SMART CITIES,
TECNOLOGÍA PARA GOBERNAR

Para poner en marcha un proyecto de ciudad
inteligente, es necesario contar con visión,
una ruta crítica, definir reglas y desarrollar
soluciones; asimismo, asesorarse con
fabricantes, firmas consultoras y considerar
las experiencias de otros municipios. Todo
esto es clave para que el plan sea existoso.

Las ciudades inteligentes permiten a los
ciudadanos interactuar con su comunidad
de forma multidisciplinaria y adaptarse en
tiempo real a sus necesidades, de manera
eficiente en calidad y costos

U

no de los principales impactos
que están generando las
nuevas tecnologías, como
el Internet de las cosas (IoT),
la inteligencia artificial (IA),
el aprendizaje de máquina
(machine learning o ML), big
data y analíticos, entre otros,
es dotar de “inteligencia” a los sistemas para
facilitar el trabajo, reducir costos, generar
nuevas soluciones y ayudar en la toma de
decisiones.
Se trata de un cambio, del cual no
pueden quedar fuera los gobiernos, no
sólo para hacer “inteligente” su gestión,
sino para impactar en el bienestar de la
ciudadanía, el desarrollo de la sociedad
y el cuidado del medioambiente.
INTELIGENCIA, ¿PARA QUÉ?
De acuerdo con la firma consultora
Deloitte, una smart city es “una visión
holística de una ciudad que aplica
las tecnologías de información y
comunicaciones para mejorar la
calidad de vida y accesibilidad de sus
habitantes, asegurando un desarrollo
sostenible económico, social y ambiental
en mejora permanente”.
En ese sentido, las ciudades
inteligentes permiten a los ciudadanos
interactuar con la ciudad de forma
multidisciplinaria y se adaptan en
tiempo real a sus necesidades de
manera eficiente en calidad y costos,
ofreciendo datos abiertos, soluciones y
servicios orientados a las personas.
Una smart city es capaz de resolver
los efectos del crecimiento de las
ciudades, en ámbitos públicos y
privados, a través de la integración
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POR LILIA CHACÓN A.

innovadora de infraestructuras con
sistemas de gestión inteligente.
Es un concepto en el que coinciden
los diferentes proveedores de
tecnología en México, como Intel,
Hikvision y Oracle.
Jorge Arias, Vicepresidente de
Ingeniería de Soluciones, Innovación y
Arquitectura Empresarial para América
Latina de Oracle, considera que un
elemento básico de estos proyectos es
que los alcaldes deben tener clara cuál es
la situación de su entidad, su problemática,
las situaciones que necesitan prioridad
de atención y, sobre todo, hacia dónde
visualizan que deberá evolucionar su
localidad en cinco años o más.
“Desarrollar ciudades inteligentes es un
viaje”, agrega Ricardo López, Director de
WWW.ALCALDESDEMEXICO.COM

Ventas a Empresas y Gobierno en Intel
México. “Cada ciudad es única y opera
con un conjunto diferente de desafíos y
restricciones, por lo que su visión necesita
estar impulsada por objetivos centrados
en los ciudadanos, con tecnologías,
compromiso social y la infraestructura
necesaria para crearlas.”
De acuerdo con la propuesta de
la Unión Europea, se puede llamar
ciudad inteligente a una localidad que
cuente con al menos una iniciativa, que
aborde una o más de las siguientes
características: economía inteligente,
personas inteligentes, medioambiente
inteligente, gobernanza inteligente y
modo de vida inteligente.
Es decir, apunta Jorge Arias, los
alcaldes no deben pensar que necesitan

un megaproyecto de miles de millones
de dólares para transformar su
entidad en una ciudad inteligente, sino
“pensar en grande” para establecer la
visión de la ciudad en la que quieren
transformarse, con una propuesta
multidisciplinaria y con todos los actores
de la sociedad, “y actuar en pequeño”,
es decir, ir con un proyecto a la vez.
En realidad, indica por su parte
Ricardo López, las ciudades inteligentes
aún están en las primeras etapas y cada
vez más se están implementando por
todo el mundo.
En el caso de México, una buena
parte de las iniciativas se está
enfocando en la seguridad, por la
situación que están enfrentando
diferentes regiones del país. Tal es
DICIEMBRE 2019 l SMART CITIES

TENDENCIAS

• Blockchain (sistema
de encadenamiento de
datos entre varias bases
de datos): ayuda a
reducir la opacidad en el
manejo de los recursos,
ya sea por corrupción,
favoritismo o el
inadecuado manejo de
los subsidios; encadenar
cada una de las etapas
en los procesos de
licitación; evitar que se
borren o modifiquen
archivos, como multas e
infracciones.
• IA: ayuda a incrementar
la cantidad y calidad de
los servicios de salud y
educación.
Fuente: Intel y Oracle.
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el caso de la capital del estado de
Aguascalientes, que con la construcción
de su Centro de Comando, Control,
Comunicación y Cómputo (C4), invirtió
en una nueva infraestructura de fibra
óptica y decidió integrar a su sistema
de vigilancia videocámaras con
reconocimiento facial, que permiten
alertar a los operadores sobre la
presencia pública de presuntos
delincuentes y cámaras para la
supervisión de tráfico y reconocimiento
automático de matrículas de vehículos.
Se instalaron 201 cámaras de
videovigilancia, de las cuales 40 cuentan
con una tecnología de 360 grados,
detección de rostro y placas, y se
reemplazaron otras 35 para actualizar la
calidad del video. En total, el municipio
cuenta con 7 mil cámaras distribuidas
en 155 puntos de monitoreo, detalla
Miguel Arrañaga, Director de Pre-Sales
de Hikvision México.
La solución incrementó la capacidad
de la autoridad para monitorear
imágenes en tiempo real desde el C4
y almacenar videos para utilizarlos en
las investigaciones pertinentes, como
pruebas para el nuevo sistema penal
acusatorio. De acuerdo con el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), Aguascalientes bajó nueve
puntos en el índice de la percepción de
inseguridad de sus habitantes.
En México, puntualiza, 99 por
ciento de los proyectos arrancaron
con el modelo tradicional de
monitoreo y necesitan actualizarse
permanentemente, de acuerdo con
las necesidades de la entidad y su
capacidad presupuestal.
Asimismo, comenta que estas nuevas
tecnologías buscan reducir errores
humanos en el monitoreo, agregar
botones de pánico, asistencia de la
cámara vía voz e interconectar con el 911
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• IoT: permite
desplegar sensores
para monitorear
infraestructura pública
y zonas de riesgos,
como laderas y ríos,
para predecir las
probabilidades de
inundación y prevenir
riesgos; autogestionar
sistemas de alumbrado
público y crear hubs
para fortalecer la
conectividad entre
el gobierno local,
las empresas y los
ciudadanos.
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Algunas posibilidades
que los municipios
pueden aprovechar
con el uso de sistemas
smart son:
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA CREAR SMART CITIES

de generar indicadores que permiten controlar el buen
funcionamiento de las instalaciones.

Hoy en día, más de la mitad de la población —55 por ciento—
habita en áreas urbanizadas, según estimaciones del Banco
Mundial, las cuales también revelan que en los próximos
20 años será 70 por ciento de la población global la que habite
en ciudades.
Este comportamiento poblacional supone una serie de
retos para los gobiernos locales, como la escasez de agua,
deterioro de la infraestructura urbana y el constante incremento en la demanda de energía, a los cuales deben hacer
frente, sin dejar de lado el cumplimiento de un buen nivel de
servicios públicos y el compromiso de un desarrollo sustentable, así como asegurar su atractivo.
Por lo anterior, impulsar la transformación digital para
crear ciudades inteligentes es clave. La aplicación de
soluciones tecnológicas contribuye a hacer más eficiente la operación de los servicios urbanos y permite que
las urbes rescaten recursos en estado crítico, ya que el
manejo del agua, la energía, los residuos y el aire se vuelve
óptimo. Las smart cities se valen de herramientas digitales para mejorar la vida de sus habitantes, resolver problemas de manera eficiente y aprovechar las oportunidades
de desarrollo económico. Una ciudad de este tipo ofrece
a la población más información con una visión enfocada
hacia el desarrollo a largo plazo, optimización y control en
relación con los recursos disponibles.
Como aliado estratégico para las industrias y ciudades,
Veolia brinda soluciones para hacerle frente a los retos
urbanos por medio de innovación y herramientas encaminadas a generar smart cities. Con más de 160 años de
experiencia, la compañía ha adoptado un enfoque más
amplio para implementar estrategias en sus tres áreas
de especialización: agua, energía y reciclaje de residuos,
lo cual brinda a las urbes un nuevo dinamismo al combinar sensores y contenedores inteligentes, modelos
digitales de servicios así como la participación activa de
usuarios, quienes ahora forman parte del diseño de servicios urbanos.
Un ejemplo es la próxima implementación de un centro
de monitoreo llamado Hubgrade en Aguascalientes, que
opera con base en una plataforma digital integrada capaz

@Veolia_Mx

55%

de la población global habita
en áreas urbanizadas

En los próximos 20 años,

70%

de las personas vivirán
en ciudades

15

centros Hubgrade
ha implementado Veolia

@VeoliaMx_

Veolia México

Esta instalación será la primera en monitorear y optimizar los
flujos de agua, energía y residuos en tiempo real. Es capaz
de activar alertas para intervenciones rápidas y eficaces al
detectar un cambio de consumo o una anomalía de funcionamiento. En Europa, Veolia cuenta con más de 300 mil sensores inteligentes que envían, en tiempo real, datos a los más
de 15 centros Hubgrade, donde trabajan más de 50 expertos de manera permanente. El análisis detallado de estos
datos permite optimizar el consumo de estas instalaciones.
Con ello es posible realizar mediciones de la calidad del aire
de un edificio en relación con los datos de ocupación de los
locales, lo cual permite ajustar los sistemas de climatización
de manera continua para asegurar las condiciones de confort optimizando la eficiencia energética.
Además, con base en el desarrollo de formas innovadoras para crear accesos, preservar y recargar los recursos
naturales orientados a responder a necesidades emergentes, Veolia brinda las herramientas que ayudan a las
ciudades a potenciar su resiliencia, lo cual es importante
para convertirse en una smart city. Lo anterior es posible
a partir de comprender su vulnerabilidad para después
impulsar su ecosistema y, en consecuencia, favorecer su
contexto social y económico. Este acercamiento permite
a las metrópolis reducir riesgos al contar con un plan de
contingencia que las prepara para mitigar daños y tener
una recuperación más rápida con un impacto económico
menor, una ventaja que resulta en ciudades más competitivas y atractivas para sus habitantes.
Mediante el trabajo colaborativo entre los sectores
público y privado, y los ciudadanos, con la implementación y adopción de innovación y herramientas digitales,
las urbes pueden tomar un rol más activo ante el cambio
climático, así como elaborar planes de prevención contra catástrofes y diversas crisis, reforzar la resistencia de
sus infraestructuras básicas e impulsar la transformación
hacia ciudades inteligentes. Al economizar y proteger los
recursos naturales a través de un consumo racional con
menor deterioro, se podrá garantizar su disponibilidad
para el futuro.

Veolia México
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Una smart city es capaz de resolver los efectos
del crecimiento de las ciudades, en ámbitos
públicos y privados, a través de la integración
innovadora de infraestructuras con sistemas de
gestión inteligente
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para acelerar la respuesta. Detalla que
la proyección para los próximos años es
que las cámaras inteligentes ayuden a la
gestión de rutas de transporte, desviación
del tráfico y prevención del delito por
medio de IoT, IA, análisis de big data y
deep learning, entre otras tecnologías.
Otro ejemplo es la integración de
Climo, un desarrollo chileno que ayuda
a resolver el desafío de la falta de datos
sobre la calidad del aire en tiempo
real, por medio de monitoreo 24/7 y
el análisis de datos con el sistema IoT
Gateway Technology de Intel, que ya
se aplica en algunas ciudades del país,
cubriendo entre 10 a 20 veces más
zonas que los sistemas tradicionales,
reduciendo costos hasta 10 veces
respecto a las soluciones tradicionales
y con menor consumo de energía,
describe Ricardo López.
A nivel regional, comenta Arias,
Oracle trabaja con los gobiernos de
Argentina, Colombia y Chile en dos
aspectos: incrementar la cobertura y
calidad de los sistemas educativos por
medio de soluciones de IA, que analizan
a detalle los datos y ayudan a lograr una
asignación inteligente del presupuesto.
También están aprovechando la IA
para entender los factores que llevan
a niños y jóvenes al abandono de sus
estudios. Por ejemplo, se podría establecer
un sistema de alerta para la ubicación
de los estudiantes que van arrastrando
problemas en alguna materia, como
matemáticas, y brindarles asesorías para
eliminar las lagunas de su formación y
evitar la deserción.
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Querétaro y Airbus, de la mano contra el delito
Presentar una denuncia en el lugar donde ocurrió un ilícito
es ya una realidad en Querétaro. Esto es posible gracias a
la tecnología: los elementos de la policía que acuden a atender la emergencia tras la llamada al 911, acuden equipados
con dispositivos electrónicos para presentar la denuncia
correspondiente.
Este avance es posible gracias a la implementación
del modelo Cosmos, que permite enlazar a las entidades y áreas de gobierno relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia, gracias a lo cual ha sido
posible fomentar las denuncias y, con ello, disminuir la
impunidad.
Al respecto, Airbus SLC ha sido un aliado estratégico, pues
su tecnología es parte fundamental de este modelo. Juan
Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno de la entidad, explica que la tecnología que se usa para las comunicaciones es Tetrapol, una evolución en materia de seguridad para compartir datos e información.
“Tetrapol significa una evolución en la operación de alto
riesgo porque las comunicaciones son más seguras si
están encriptadas y esto brinda una confidencialidad que
no existe en ningún otro lugar del país. Hoy los policías se
sienten seguros porque sus comunicaciones no pueden
ser infiltradas”, asegura.
En promedio, en Querétaro se esclarece 77 por ciento de
los homicidios dolosos y 90 por ciento de los feminicidios.
@AirbusSLCMexico

Esto, sostiene el funcionario, “se debe a que el incremento
de las denuncias permite contar con más información para
que las unidades policiales de la fiscalía generen mucha
mayor eficiencia en la investigación del delito”.
El funcionario añade que al realizar denuncias a través de
tabletas electrónicas, la información puede ser estandarizada, lo cual facilita las tareas de análisis.
“Hoy tenemos mucha más información, pero lo más importante es que tenemos una ‘pedagogía’, un saber del comportamiento delictivo, no solamente la información, sino
que sabemos cómo se comporta en determinados espacios, ámbitos y conductas específicas la delincuencia en
Querétaro. Esto nos permite operar con mayor atingencia
tanto con las policías de proximidad como con las de investigación del delito”.
Otro beneficio de la tecnología es que ha propiciado una
coordinación interinstitucional muy importante, pues el
mismo número de expediente que recibe el ciudadano al
levantar la denuncia, es el mismo con el cual se podrá llevar
el caso con los jueces.
“La tecnología ha terminado por unir a las instituciones
en un esfuerzo común para proteger los derechos humanos de las personas vinculadas con un procedimiento
penal, sean víctimas, sean imputados, desde que se inicia la denuncia hasta que se da el proceso penitenciario”,
concluye.

@AirbusSLC_MX

@airbusslcmx

PARA TENER EN CUENTA
En septiembre de 2016 se llevó a cabo, en el municipio de
Guadalupe, Nuevo León, el Smart Cities Summit Mexico, un
encuentro en el que presidentes municipales, funcionarios locales
y representantes del sector privado compartieron conocimientos
y experiencias útiles en la construcción de ciudades inteligentes.
Éstas son algunas de las conclusiones del evento, que los
municipios pueden considerar como lineamientos que los ayuden
en la implementación de soluciones smart:
• Promover la innovación gubernamental con sentido ciudadano,
mediante prácticas y medidas para la estandarización y
simplificación de procesos administrativos, trámites y servicios.
• Realizar una gestión inteligente del territorio para compactar las
ciudades, implementando mapas digitales con información abierta a
nivel de cada predio e identificando el uso de suelo correspondiente.
• Impulsar acciones para insertar a los ciudadanos en la economía del
conocimiento, fomentando la competitividad y la innovación de los
sectores comerciales en formato electrónico, facilitar la creación de
empresas creativas y del conocimiento, realizar acciones para reducir la
brecha digital y aumentar la conectividad en espacios públicos.
• Ofrecer servicios públicos de forma inteligente, que permitan
incrementar la eficiencia en áreas como la seguridad preventiva, la
movilidad, el alumbrado público, entre otras.
• Desarrollar una agenda de vinculación internacional para
crear lazos de cooperación con redes similares de otros países y
fomentar el intercambio de conocimientos con ciudades modelos
en el rubro.
• Impulsar un programa de capacitación para la creación de
ciudades inteligentes, con el propósito de continuar ampliando
el conocimiento y mejorando las capacidades para diseñar e
implementar políticas públicas locales innovadoras.
• Elaborar un ranking mexicano de ciudades inteligentes,
con indicadores y estándares para la evaluación anual del avance de
las ciudades mexicanas.
• Promover la creación de direcciones o secretarías de
modernización e innovación gubernamental como parte de la
estructura orgánica de los gobiernos municipales.
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Municipal de
Planeación Integral de Guadalupe, Nuevo León.
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CÓMO ARRANCAR
UN PROYECTO SMART
En el marco del Smart Cities
Exchange 2019, Javier Allard
Taboada, Director de la Asociación
Mexicana de la Industria de las
Tecnologías de la Información
(AMITI), destacó que el desarrollo
de una ciudad inteligente no es
un proyecto fijo sino en constante
cambio, por lo que gobiernos locales
y sociedad necesitan hacer una
planeación adecuada para detonar
su desarrollo.
Para arrancar un proyecto
de inteligencia, coinciden los
especialistas, es necesario contar con
visión, una ruta crítica y desarrollar
una solución.
“La invitación es que las
instituciones gubernamentales
se acerquen a soluciones como
Innovation Lab de Oracle en la Ciudad
de México con un objetivo claro,
como por ejemplo, cómo incrementar
en 1 por ciento la cobertura educativa
y mejorar la calidad en los servicios
de salud, para empezar a crear
soluciones, ver qué tipo de tecnología
pueden utilizar y beneficiar a los
ciudadanos”, apunta.
Las autoridades necesitan definir
las reglas con las que buscan atacar
el problema, cómo planean resolverlo
con el apoyo tecnológico, hacer un
inventario de su infraestructura en TIC
y fibra óptica para determinar qué
les sirve y qué necesitan renovar, y
establecer la extensión territorial que
desean abarcar, así como asesorarse
con fabricantes, consultoras y otros
municipios, analizar las alternativas y
mejores prácticas en las que se puedan
apoyar, puntualiza Miguel Arrañaga.
Por su parte, Jorge Arias concluye
que una de las mejores alternativas
es la nube, porque su uso contribuye
a generar economías de escala. “La
nube es un democratizador de
tecnología a bajo costo.” •
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POR DAVID GALICIA SÁNCHEZ
Garantizar la seguridad de los
ciudadanos es una de las prioridades
de los gobiernos locales. Es por ello
que para la actual administración de
Chicoloapan, es uno de los aspectos de
mayor relevancia y constituye uno de
los pilares del gobierno que encabeza la
alcaldesa Nancy Jazmín Gómez Vargas.
La Dirección de Seguridad Pública
se ha encargado de actualizar y
replanificar las estrategias de combate a
la delincuencia.
Una de las principales acciones que
puso en marcha fue la capacitación e
incorporación de elementos de la policía
municipal a la operación del sistema de
videovigilancia, ya que, anteriormente,
personal civil se encargaba de llevar a
cabo esta tarea.
Se digitalizó el sistema de
radiocomunicación para control y
despliegue operativo, lo cual brinda
una mayor cobertura y proporciona
confidencialidad a los servicios de
emergencias.
Se habilitaron números especiales
para denunciar hechos delictivos, a
través de los cuales, las denuncias son
canalizadas al centro de mando, desde
el cual se da aviso a los elementos de
seguridad más cercanos al lugar de los
hechos, quienes arriban en un tiempo
no mayor a tres minutos.
En los últimos meses, 402 personas
han sido puestas a disposición del
Ministerio Público, en tanto que 3,871
fueron remitidas al Oficial Conciliador
Calificador (OCC). •
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Chicoloapan
moderniza sus
comunicaciones
estratégicas

PERSONAS PUESTAS A
DISPOSICIÓN DEL OFICIAL
CONCILIADOR CALIFICADOR (OCC).
2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

74
82
135
102
82
111
81
74
76
68
885

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

152
251
566
495
476
398
411
357
357
354
3,817

PERSONAS PUESTAS A
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO.
2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

11
27
30
21
12
20
12
7
14
17
171

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

28
47
46
42
30
40
53
43
46
27
402

Fuente: Ayuntamiento de Chicoloapan.

POR DAVID GALICIA SÁNCHEZ
El municipio de Querétaro tiene la firme convicción de
encaminar su desarrollo hacia un modelo de ciudad
inteligente, por lo que busca que cada obra, programa
o acción impacte directamente en una mejor calidad
de vida de los ciudadanos.
Un ejemplo es la instalación de 40 cajeros CERCA
en 37 ubicaciones estratégicas, mediante los cuales,
las personas han podido efectuar más de 28 mil
trámites sin necesidad de acercarse a una ventanilla en
el Centro Cívico o las siete delegaciones, con lo cual
disminuye el tiempo que deben tomar en sus traslados.
Los módulos CERCA han permitido a los
queretanos tramitar 4 mil 610 actas de nacimiento
foráneas y 4 mil 130 actas locales, se han impreso 7
mil 297 claves únicas de registro de población (CURP),
185 personas han pagado su impuesto predial, mil 63
realizaron el pago de servicio de la Comisión Estatal
de Aguas y 11 mil 23 han realizado algún pago con
captura universal.
Pero la capacidad de atención en estos cajeros
inteligentes va más allá, pues en ellos se pueden
realizar hasta 60 trámites como recargas de la
tarjeta del sistema de transporte QroBus, pago
de todos los trámites ante el municipio o gestión
de la CURP. Además, cuenta con buzón de quejas,
reportes, sugerencias y trámites de atención
ciudadana.
Los módulos de CERCA están ubicados en las siete
delegaciones municipales, en el Centro Cívico, los
juzgados cívicos y en puntos clave de concurrencia
ciudadana, como las casas de cultura, plazas
comerciales, tiendas departamentales y hasta en las
paradas del transporte público de mayor afluencia,
el objetivo es acercar los servicios y trámites a las
personas.
Además de la instalación de los módulos
CERCA, la administración de Luis Nava simplificó
los tiempos y costos de algunos trámites que se
realizaban en ventanilla al ponerlos en línea; a través
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Querétaro
amplía
servicios
en línea
de su página web www.municipiodequeretaro.
gob.mx, el ayuntamiento ofrece un catálogo de 46
procedimientos, lo que también ha contribuido a
prevenir y combatir la corrupción.
Hacia la consolidación de un Gobierno Digital
que aprovecha la tecnología en la agilización de
procesos internos, el cabildo aprobó el Programa de
Mejora Regulatoria, con el que también se beneficia
directamente a la economía del municipio, ya que
puede lograr la apertura de un negocio en un máximo
de 24 horas.
Los beneficios, ha explicado, van más allá de la
reducción de tiempo y costos a la ciudadanía, pues
también beneficia directamente la economía en el
municipio, ya que se puede lograr la apertura de un
negocio en un máximo de 24 horas.
Gracias a esta labor, el municipio de Querétaro
recibió la Certificación ProSARE por los próximos 3
años, que es la vigencia más larga otorgada por la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, (Conamer)
para cualquier ente de gobierno.
Además de refrendar su compromiso por continuar
con este sistema de apertura rápida, el ayuntamiento
se comprometió a implementar el programa Simplifica,
mediante el cual la Conamer otorga las herramientas
para agilizar los trámites con mayores costos, que más
tiempo llevan para su cumplimiento, y que requieren
el mayor número de requisitos, lo que se reflejará en
un mayor ahorro de tiempo y dinero para todos los
ciudadanos.
Actualmente, Querétaro capital tiene un total de
342 trámites, de los cuales 46 ya pueden realizarse
completamente en línea, mientras que otros 74 ya
tienen una parte de su proceso vía remota para los
ciudadanos. El compromiso de la administración que
encabeza Luis Nava es que sean 120 trámites los
que puedan realizarse en línea y con un expediente
digital que evite la duplicidad de documentos para los
ciudadanos. •

A Puerta Abierta

Transparencia para preservar
la pesca en México
`` Por Joel Salas Suárez*

México tiene características geográficas privilegiadas. Está entre los 15 países con líneas costeras más extensas hacia dos
océanos, el Pacífico y el Atlántico, así como acceso a cuerpos de agua interiores. El Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2017, que elaboró la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), recolecta información sobre 31 entidades
federativas, a pesar de que sólo 16 tienen costa. Hay 263 municipios costeros y muchos más tienen accesos a ríos, lagos
y otros cuerpos de agua donde se realizan actividades productivas y se determinan formas de vida de poblaciones locales.
Los recursos de la economía azul son competencia de todos. El potencial de los cuerpos acuíferos para pesca y
acuacultura es un tema de equilibrio. Por un lado, se tiene que cuidar el medioambiente y la biodiversidad; por el otro,
se debe aportar a la seguridad alimentaria y a la economía. No en vano el concepto de la tragedia de los comunes se
ejemplifica de este modo: pescadores echan a un lago las redes para maximizar sus ganancias sin pensar en la comunidad, lo sobreexplotan hasta que el lago se queda sin pescado, sin negocio y sin sustento para su forma de vida.
La lección es: el abuso de hoy puede ser el colapso de mañana.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), México
continúa siendo uno de los 20 países que más producen en el mundo, con potencial para que en 2030 la pesca y acuacultura se incrementen 15 por ciento. Se podría pensar que México está lejos de una tragedia de los comunes; sin embargo,
las cifras del comercio del pescado indican que, para ese mismo año, las exportaciones se reducirán en 15 por ciento y las
importaciones crecerán por encima de 80 por ciento. ¿Por qué? Las autoridades competentes deben contestar con información pública en mano.
La población debería saber qué se pesca, en qué cantidades, quién lo hace, cuánto se debería pescar y si el volumen de
pesca es viable en términos ambientales. Para empezar, por ley cada año se debería publicar la Carta Nacional Pesquera,
pero sólo se ha hecho en seis ocasiones entre 2000 y 2017. Este documento establece la pesca máxima permitida y brinda
información sobre las especies explotadas.
La información también puede ayudar a identificar soluciones para impulsar la productividad. Actualmente, el trabajo de la
mujer en el sector es invisible y los pescadores artesanales, en pequeña escala o ribereños, tienen un nivel de productividad mucho menor con respecto al de los que se dedican a la pesca industrial, de altura o altamar.

FOTO: SEBASTIÁN SEPÚLVEDA

Realmente los ciudadanos conocen poco sobre el sector. Organizaciones de la sociedad civil, a partir de solicitudes de
información, se han esforzado por generar plataformas con datos abiertos. Causa Natura creó pescandodatos.org sobre
subsidios dirigidos a la pesca y refugios pesqueros, mientras que Oceana México agregó los permisos de embarcaciones
pesqueras mexicanas a la plataforma internacional globalfishingwatch.org. Es crucial explotar estos datos a nivel local, así
como promover la publicidad de otra información relevante. Ante esta circunstancia es importante plantearse el papel de los
gobiernos locales, los beneficios de la pesca son, en primer lugar, para sus poblaciones.
Ya hay iniciativas al respecto, por ejemplo, en mi natal Nayarit, hace un año se exhortó
a los municipios a crear una Dirección de Pesca y Desarrollo Acuícola que asesore a las
personas que se dedican a estas actividades. Hacen falta más iniciativas de este tipo y
monitorear su implementación y desempeño.
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El Municipio Hoy

Tulum

El alcalde Víctor Mas Tah busca garantizar a la población servicios públicos de calidad, conservando
la diversidad cultural de la región

Crecimiento
ordenado y sostenible
en la región
`` Por Martha Palma Montes
FOTO: ROSALÍA MORALES

ulum, Q. Roo.- El potencial económico del municipio
se basa en el turismo y, ante el inminente proyecto del
Tren Maya, no debe existir un crecimiento acelerado
que perjudique el concepto ecológico y el cuidado al
medioambiente que caracterizan a la localidad, así lo explica Víctor Mas Tah, Presidente Municipal.
Actualmente, existen 10 reglamentos municipales, pero destacan el Reglamento de Ecología, Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático y el Reglamento de Imagen y Paisaje Urbano,
que ayudará a la homologación de la imagen del municipio y al
retiro de anuncios espectaculares, e impulsará la reforestación y
conservación de la vegetación en los lugares públicos.
Víctor Mas considera que el Tren Maya es un detonante para
el turismo, pero solicita apoyo de la Federación para contar con
la infraestructura necesaria que permita albergar a ciudadanos en busca de mejores oportunidades. “Hice esta observación
ante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), instancia encargada de verificar el proyecto en la zona, queremos
estar listos para recibir a toda la gente que quiera una mejor calidad de vida.”
A fin de conservar las playas de Tulum, se estableció el Comité
para la Atención al Sargazo, donde semanalmente el Gobierno
Federal, estatal, empresarios hoteleros y voluntarios diseñan y
evalúan estrategias para disminuir el impacto negativo.

T
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“Logramos la remoción de más de 10 mil toneladas de la plaga, a
través de esfuerzos conjuntos, como los dos kilómetros de barrera
instalada, una brigada diaria de cien personas, cuatro barredoras, tres remolques, tres minicargadores y una embarcación con
capacidad de recolección de 28 metros cúbicos en una sola jornada”, explica el edil.

SEGURIDAD
Los delitos de alto impacto registrados en Tulum son a consecuencia de enfrentamientos entre grupos delictivos, pero no
afectan directamente a la ciudadanía, de ahí la importante labor
que realiza la Guardia Nacional, afirma Víctor Mas.
Como parte de la estrategia de seguridad, el ayuntamiento colocará 90 cámaras para vigilancia, con una inversión de 47 millones de pesos (mdp). “Tenemos que trabajar
mucho la parte social, porque la solución al tema de seguridad
no solamente es contratar más policías o comprar armas o patrullas, hoy tenemos que generar más espacios de recreación para las
familias, espacios deportivos para los jóvenes y para las mujeres,
donde puedan hacer actividades al aire libre.”
Añade que en Tulum existen muchas disciplinas deportivas
para niños y jóvenes, como el futbol, basquetbol, beisbol, boxeo y
tiro con arco. “El fomento al deporte es parte de las políticas públicas que debemos impulsar desde los tres órdenes de gobierno.”

www.alcaldesdemexico.com
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pesos. Lo anterior convertirá a Tulum en la primera ciudad incluyente de Quintana Roo.
Aunado a ello, con la construcción del
Centro de Salud Chanchen I, se acortó la brecha entre las instituciones y las comunidades mayas, ya que el centro brinda servicios
de medicina preventiva, medicina general y
ambulatoria.
Su equipamiento fue posible gracias a
una inversión de 9.7 mdp, en coordinación
con el gobierno estatal. El alcalde califica esta
obra como la más importante en lo que va de
su administración.

SERVICIOS PÚBLICOS

INCLUSIÓN SOCIAL
La Secretaría de Obras Públicas y el DIF estatal, en coordinación
con el ayuntamiento, construirán una guía podotáctil para ciegos en el andador de la avenida Tulum, así como semáforos especiales para personas con debilidad visual y cuatro dispositivos
acústicos en semáforos.
También habrá infraestructura especial en Playa Maya para personas con capacidades diferentes. La inversión conjunta del ayuntamiento y el estado en estas acciones, asciende a 3 millones 700 mil

A fin de resolver la problemática de basura
acumulada en las calles, Víctor Mas impulsó
el programa Tulum Más Limpio, y entregó
dos camiones recolectores a la Dirección de
Servicios Públicos Municipales.
Advierte que el saneamiento es un tema
complejo para el municipio porque cada año
recibe 7 millones 500 mil turistas. “Vamos a
seguir buscando la excelencia en el servicio
recolector de desechos, porque queremos
un Tulum limpio, ahora los ciudadanos participan y nos ayudan involucrándose en las
actividades.”
Desde octubre de 2019, el edil asegura que
se limpiaron más de 925 mil metros cuadrados
de áreas verdes, lo que equivale a cien campos de futbol, además de reparar 4,035 luminarias y colocar 319 lámparas LED.
Por otro lado, con una inversión de
3.1 mdp, el ayuntamiento inició la pavimentación de 4,500 metros cuadrados de
calles con concreto asfáltico y 550 metros
lineales, en la colonia Tumben Káh, lo que
permitirá unir dos avenidas y agilizar las
labores de patrullaje y recolección de basura.
Asimismo, se rehabilitó el camino a Cobá-Chanchen I y se construyó la ciclovía de Cobá, con una inversión superior a los 2 mdp.
Debido al crecimiento urbano y las precipitaciones pluviales, el alcalde promovió la edificación de 30 pozos de absorción
con recursos federales, equivalentes a 2 millones 250 mil pesos.
Para finalizar, explica que habrá cinco pozos de absorción
más en la comunidad Chemuyil y se dará mantenimiento a
los existentes, a fin de garantizar que los ciudadanos no sufran
inundaciones.
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Tips de Gestión

BUENAS
PRÁCTICAS
en protección de datos personales
¿Qué hacer para garantizar el resguardo de los datos personales de los ciudadanos en poder de las
administraciones locales?
`` Por Martha Mejía
FOTO: DREAMSTIME

E

n el mercado negro se pagan 203
pesos por entregar el nombre completo de una persona, 162 por su
fecha de nacimiento, 235 por su firma
electrónica y 220 pesos por su teléfono
particular. De acuerdo con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
por 820 pesos los datos personales de
millones de mexicanos pueden quedar
vulnerables para ser empleados con fines
muy diferentes para los que fueron recabados en un principio.
A pesar de que la protección de los
datos personales es un derecho fundamental consagrado en el segundo párrafo
del Artículo 16 constitucional, hoy en día
existe un mercado ilícito creciente de esta
información debido, entre otras cosas, al
gran desconocimiento por parte de la
población sobre sus derechos y obligaciones en esta materia.
De ahí la necesidad de emitir regulaciones como la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en posesión de particulares, y la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de sujetos obligados, explica en entrevista Ricardo Corona
Real, Director Jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

La ley en la materia también dispone de
dispone de nuestros datos y para qué están
siendo utilizados; se puede solicitar la rec- principios en el tratamiento de esta infortificación de éstos en caso de que resulten mación. Éstos son: calidad, confidencialidad,
incompletos o inexactos; de igual forma consentimiento, finalidad, información, lealse puede solicitar su cancelación por no tad, licitud, proporcionalidad, transparencia
ajustarse a las disposiciones aplicables; y temporalidad. El incumplimiento, tanto
ARCO
permiten también oponerse a su uso si es de estos derechos como de los principios por
Los derechos ARCO son un conjunto de que éstos fueron obtenidos sin el consenti- parte de quienes administran, constituye
acciones a través de las cuales una per- miento de su titular”, explica Corona.
una vulneración a su protección y tiene como
Asimismo, apunta que en el aviso de consecuencia una sanción.
sona puede ejercer el control sobre sus
datos personales. Éstos son: acceso, recti- privacidad de cada institución, ya sea
pública o privada, contiene la ruta de los SUJETOS OBLIGADOS
ficación, cancelación y oposición.
“A través del ejercicio de estos derechos derechos ARCO para que se puedan acti- Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada
se puede conocer en todo momento quién var dichos mecanismos.
del Instituto de Acceso a la Información
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Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México (InfoDF), explica que en
su jurisdicción se han hecho denuncias
con base en la ley por violación al tratamiento de datos personales que abarcan
una gran cantidad de conductas que son
las que podrían ser sancionadas.
Indica que algunos ejemplos son: actuar
con negligencia, dolo o mala fe durante la
sustanciación del ejercicio de los derechos
ARCO; incumplir en los plazos de atención
previstos para responder las solicitudes de
los derechos ARCO; uno muy importante
que es usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, cualquier base de datos o datos
personales que se encuentren bajo la custodia de los sujetos obligados.

Ricardo Corona Real.

no se están haciendo valer la protección
de tus datos en su poder. La autoridad local
o el órgano garante le va a requerir un
CÓMO SE ACCIONA
informe justificado al sujeto obligado, en
Ricardo Corona del Imco indica que la reco- este caso a la administración local, para
mendación tras la violación de nuestros que explique por qué no está dando cuenta
datos personales es acudir ante la autori- de eso”, explica.
dad que realizó el uso inadecuado, pues es
A decir de Peralta Hernández, Comiella quien también publica el aviso de pri- sionda del InfoDF, muchas veces no se le
da la importancia que merece al tema
vacidad que contiene los derechos ARCO.
“Si no se hace, entonces hay que acu- del tratamiento de datos personales. “Por
dir al órgano garante —por ejemplo, en el ejemplo, es necesario aprender a cancelar
caso de la Ciudad de México es el InfoDF— nuestros datos personales cuando ya no
a presentar una denuncia a razón de que es necesario que pertenezcan a un lugar

Derechos ARCO
Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

Fuente: InfoDF.
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Derecho a solicitar y ser informado sobre sus datos
personales, el origen de los mismos, el tratamiento
del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se
pretendan realizar, tener acceso al aviso de privacidad
al que está sujeto el tratamiento.
Derecho a solicitar la rectificación de sus datos
personales cuando éstos sean inexactos, incompletos,
inadecuados o excesivos.
Si el tratamiento que se está dando a los datos
personales contraviene lo dispuesto por la Ley o han
dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la
finalidad de la base de datos o en el aviso de privacidad,
puede solicitar la cancelación de sus datos.
Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos
personales, en el supuesto en que los datos se
hubiesen recabado sin su consentimiento.

Elsa Bibiana Peralta Hernández.

o a una institución, exigirle al gobierno
que haga un buen uso de esa información, no andar por la calle contestando
encuestas que no sabemos para qué son,
del mismo modo, cuidar nuestra información en redes sociales, todo esto no desde
el temor sino desde el conocimiento de la
información.”

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Para Ricardo Corona es importante armonizar en todo el país las políticas públicas para alcanzar un óptimo tratamiento,
tanto en el derecho del acceso a la información, a la protección de datos personales, y al derecho de privacidad de las
personas.
“En cuanto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión
tanto de particulares como de los sujetos obligados es necesario implementar
todos los requisitos operativos para que
funcionen, como son capacitaciones adecuadas, instalaciones, tecnología, recursos, mecanismos ciudadanos, incentivar
la participación ciudadana para que se
vincule, difusión, comunicación clara, es
decir, implica que todos estos elementos
funcionen para que la gente se sensibilice
y tenga los medios materiales operativos
a su alcance, con funcionarios capacitados
que sepan de qué se trata, y por el otro lado,
con ciudadanos que sepan de qué van
estos mecanismos para poder hacer valer
sus derechos en caso de que así lo requieran”, finaliza.
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De todo

SUV Audi e-tron. Es el primer modelo de producción
completamente eléctrico de Audi. Es deportivo y apto para
un uso diario sin restricciones. Sus dos motores eléctricos,
junto a la tracción integral eléctrica quattro, logran una
dinámica muy ágil. La batería de alto voltaje es la base para
una autonomía de más de 400 kilómetros en el ciclo de
conducción WLTP. Dos motores eléctricos mueven al vehículo
con gran fuerza, sin emisiones y con un silencio absoluto.

Colección Éclat de Berger.
Rescata el esplendor,
exclusividad y misticismo del
diamante. La diestra mano del
maestro joyero ha combinado
de forma original diamantes en
cortes diversos: redondo, heart
shape, marquis y esmeralda,
dando como resultado una
geometría única.

Relojes H20 de HYT. Ofrecen una visión radical
del tiempo mediante la transparencia 3D y una
forma que se asemeja a la de una piedra lisa.
Un líquido negro traza el tiempo transcurrido
sobre esta tríada, mientras que la parte restante
transparente refleja lo que está por llegar. Bajo
el capilar y sobre los números y las agujas, se
visualiza la hora en la oscuridad con C7 SuperLumiNova verde pálido.

Instrumentos de escritura Time
& Brain de Montegrappa. Una
edición limitada realizada en
colaboración con el distinguido
neurólogo Richard Restak. El
reloj de arena en miniatura
alojado dentro de la tapa ciega
está hecho de vidrio templado.
Los tres pilares que protegen
el reloj de arena representan
estímulos, recuerdos y enfoque:
los procesos cognitivos que
alimentan nuestra compleja
interpretación del tiempo.

Artículos para viaje de Montblanc. Una línea que se adapta
perfectamente al día a día de los viajeros: lujo, negocios y
estilo de vida, y los invita a reconectarse con el mundo.
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Mobiliario NAMUH.
Respeta profundamente
la diversidad cultural, la
naturaleza, las tendencias
del diseño y el sentimiento
que los objetos transmiten.
Cuenta con diversas piezas
elaboradas por artesanos
de Guanajuato, Hidalgo,
Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

www.alcaldesdemexico.com

Alcaldes TV es la nueva
plataforma de Alcaldes de México que mediante
una barra de programación promueve buenas prácticas de gobierno,
difunde soluciones para mejorar los servicios públicos y mantiene
conversación con las administraciones municipales, estatales y federal.

NO TE PIERDAS NUESTRA PROGRAMACIÓN EN
www.alcaldesdemexico.com/tv
NotiAlcaldes
Todos los lunes a las 9:00 hrs
Soluciones para Gobernar
Primer miércoles de mes 17:00 hrs
La Entrevista
Todos los viernes a las 11:00 hrs
www.alcaldesdemexico.com
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