










Recomendaciones 
para el proyecto de 
Alumbrado Público 
2017 
MESA TÉCNICA DE ALUMBRADO PÚBLICO



•Recomendaciones para un 
proyecto que garantice las 
mejores condiciones en 
iluminación, costo y 
sustentabilidad para 
Ciudad Juárez



Cámaras • CANACINTRA
• Desarrollo Económico

Universidad • UACJ
Colegio • CIMECH
Calificadora • Fitch Ratings

Organismos 
Civiles

• FICOSEC
• Fiscalía Ciudadana 
Anticorrupción

• Plan Estratégico de 
Juárez



Gobierno Federal • CONUEE

Fabricante de 
lámparas

• Acuity Brands
• Eaton
• General Electric
• Phillips

Empresas

• ASIC Iluminación
• Citelum
• Energyas
• Escalif
• EVERLAST
• Miscelec



Recomendaciones: 
1.Un diagnóstico 

completo 
2.Un proyecto 

integral de largo 
plazo



Recomendaciones: 
3.Análisis del 

impacto financiero 
4.Análisis de las 

garantías



Recomendaciones: 
5.Mesa pareja en la 

licitación 
6.Participación 

ciudadana



•Mesa Técnica 
miércoles 17 de 
mayo
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•   Para el año 2035 la tasa de urbanización nacional será superior al 75%.

Población	urbana	y	rural: 
Cifras	actuales	y	expectativas	de	crecimiento

Dinámica	urbana	en	México
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Importancia	de	las	zonas	metropolitanas	(ZM)	en	México
• Las 59 ZM son claves para entender los fenómenos urbanos del país, ya que 

concentran el 56%	 de	 la	 población	 nacional	 y	 casi	 el	 80%	 de	 la	 población	
urbana	de	México. 

Dinámica	urbana	en	México

120



6 crecerán  
menos del 10% 

26 crecerán entre 10 y 20% 

21 crecerán entre 20 y 30% 

6 crecerán arriba de 30% 

Acapulco (5.3%)

Veracruz (9%)

Oaxaca  (9.2%)

La  Piedad-Pénjamo (9.9%)

Tehuantepec (6.6%)

Moroleón-Uriangato (7.8%)

Val le de México (12%)

Puebla-Tlaxca la  (16%)

León (13.4%)

Juárez (19.7%)

La  Laguna (19.5%)

San Luis  Potos í (15.5%)

Chihuahua (14.8%)

Tampico (15.4%)

Morel ia  (10.2%)

Vi l lahermosa (15.8%)

Tuxtla  Gutiérrez (18.8%)

Xalapa (12%)

Celaya  (12%)

Poza Rica  (10.4%)

Orizaba (12.2%)

Minati tlán (12.3%)

Coatzacoalcos  (11.5%)

Monclova-Frontera  (19.7%)

Zacatecas-Guadalupe (14.7%)

Tehuacán (18.5%)

Córdoba (11.3%)

Zamora-Jacona (10.8%)

San Francisco del  Rincón (14.8%)

Ríoverde-Ciudad Fernández (13.1%)

Teziutlán (17.6%)

Acayucan (13.6%)

Guadala jara  (20.3%)

Monterrey (27.6%)

Toluca  (28.7%)

Ti juana (28.4%)

Querétaro (26.4%)

Mérida  (23.2%)

Mexica l i  (25%)

Aguasca l ientes  (22.7%)

Cuernavaca(20.9%)

Sa l ti l lo (22.8%)

Reynosa-Río Bravo (25.1%)

Pachuca (21.5%)

Tlaxca la-Apizaco (24.2%)

Matamoros  (22.6%)

Cuautla  (22.7%)

Nuevo Laredo (23.6%)

Tulancingo (23.1%)

Guaymas  (23.9%)

Tula  (20.2%)

Piedras  Negras  (24.1%)

Ocotlán (21.4%)

Cancún (58.2%)

Tepic (37.2%)

Puerto Val larta  (31%)

Col ima-Vi l la  de Álvarez (30.3%)

Tianguis tenco (30.7%)

Tecomán (34.5%)

Crecimiento	poblacional	esperado	al	2035	en	las	59	ZM
Dinámica	urbana	en	México

121



Pero…	

¿Cómo	serán	las	CIUDADES	MEXICANAS		
en	el	futuro?
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¿Ciudades seguras?

¿Ciudades competitivas?

¿Ciudades habitables? 

¿Ciudades globales?

¿Ciudades planificadas?

¿Ciudades diversificadas?

¿Serán…?
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Hasta	ahora	no	
existe	un	modelo	o	
pronóstico	capaz	de	

integrar	un		
conjunto	de	
variables	tan	
diversas

Disponibilidad	de	agua

Sistema	de	drenaje

Crecimiento	y	desarrollo	económicos

Empleo

Crecimiento	poblacional

Movilidad	urbana
Seguridad

Medio	ambiente

Gobernabilidad
Coordinación	metropolitana

Residuos	sólidos	

Vivienda
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Investigación	en	proceso	

El	futuro	de	las	ciudades		
mexicanas	al	2035
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• Objetivos: 

1. Identificar los retos que podrían enfrentar las 20 ciudades 

más grandes del país en el año 2035, en	caso	de	mantener	

las	tendencias	actuales. 

2. Formular escenarios prospectivos para 9 temas. 

3. Proponer medidas de política pública para cambiar el 

rumbo de las zonas metropolitanas. 

El	futuro	de	las	ciudades	mexicanas	al	2035
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¿En	qué	consiste	la	investigación?

• Para cada ZM se forman paneles de expertos integrados por al menos 10 
miembros. 

• Los participantes provienen de distintos sectores: 
– Gobierno (estatal y municipal). 
– Academia. 
– Organismos públicos descentralizados. 
– Miembros de la sociedad civil, representantes de ONG’s y Asociaciones 

Civiles. 
– Consultores privados. 
– Industria privada. 

• Se consulta a los expertos para que emitan sus previsiones acerca de los 
temas que forman parte de la investigación. Esta información es contrastada 
y complementada con la evidencia que prevalece en las ciudades mexicanas.

El	futuro	de	las	ciudades	mexicanas	al	2035
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Resultados preliminares: 

El	futuro	de	Juárez	al	2035
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1. Contexto:	Situación o entorno general de cada tema.	

2. Escenarios:	Características de una situación particular. 

3. Previsiones:	Conjeturas formuladas libremente por los expertos. 

CONTEXTO PREVISIONESESCENARIOS

El	futuro	de	Juárez	al	2035

Tipo	de	preguntas	del	segundo	cuestionario
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N I N G Ú N      R E S U L T A D O      B U S C A         
P R O N O S T I C A R      E L      F U T U R O

A	T	E	N	C	I	Ó	N  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CONTEXTO PREVISIONESESCENARIOS

El	futuro	de	Juárez	al	2035
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• ¿Cómo describiría el contexto futuro que podría enfrentar la ZM de Juárez 

con relación a la disponibilidad, calidad y abastecimiento de AGUA? 

OPCIONES	DE	RESPUESTA:	

 

Incierto

Preguntas	de	CONTEXTO  
 Situación o entorno general para el año 2035

Ideal	 Adecuado No	habrá	cambios Complicado Crítico

9. Seguridad

1. Agua 2. Drenaje

6. Crecimiento  
económico y empleo5. Movilidad4. Residuos sólidos 

8. Vivienda7.  Coordinación 
metropolitana

3. Medio ambiente

9	temas

El	futuro	de	Juárez	al	2035
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TEMA / ZM JUÁREZ

1. Agua

2. Drenaje

3. Medio Ambiente

4. Residuos Sólidos NC

5. Movilidad 

6. Economía/Empleo NC

7. Coordinación Metropolitana        

8. Vivienda NC

9. Seguridad

 
Consenso	con	relación	a	enfrentar	un	contexto	COMPLICADO	-	CRÍTICO	

NC
No hay Consenso Bajo Consenso Consenso Medio Alto Consenso

E      S      C      A      L      A

60%  <  Acuerdo <  70% 70%  <  Acuerdo <  80% 80% < Acuerdo Acuerdo  < 60%

El	futuro	de	Juárez	al	2035

• Los expertos consideran que el contexto 

futuro podría ser complicado	o	crítico	en los 

temas de Agua, Drenaje, Medio Ambiente, 

Movilidad y Seguridad. 

• Para los temas de Residuos Sólidos, 

Economía/Empleo, y Vivienda, no existe 

consenso acerca de cuál podría ser el 

contexto. 
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CONTEXTO PREVISIONESESCENARIOS

El	futuro	de	Juárez	al	2035
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Escenarios 
Características acerca de una situación particular. 

		
 Se identificaron aspectos considerados fundamentales por los expertos y se 

elaboraron 3 tipos de escenarios (existe la posibilidad de no elegir ninguno):  

✓ Escenario	1:	[Se	refiere	a	una	situación	FAVORABLE].		

✓ Escenario	2:	[Refleja	una	situación	ESTACIONARIA].		

✓ Escenario	3:	[Refleja	una	situación	ADVERSA].		

✓Ninguno de los anteriores 

El	futuro	de	Juárez	al	2035
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T1:	AGUA	

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

E						S						C						A						L						A

Ninguno de los anteriores

36% 64%

T2:	DRENAJE 27% 73%

T3:	MEDIO	AMBIENTE 55% 45%

T5: MOVILIDAD 36% 55% 9%

T9: SEGURIDAD 27% 64% 9%

T7: COORDINACIÓN

T4:	RESIDUOS	SÓLIDOS 36% 55% 9%

T8: VIVIENDA 9% 27% 64%

T6: ECONOMÍA / EMPLEO 9% 46% 27%18%
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CONTEXTO PREVISIONESESCENARIOS

El	futuro	de	Juárez	al	2035
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1.	AGUA	

• Ocurrirá una crisis en el servicio de abastecimiento de agua. 

• El agua disponible será extraída a mayor profundidad, y deberá tratarse 
antes de ser suministrada a la población. 

•Juárez no enfrentará problemas de disponibilidad. En caso de llegar a enfrentar 
algún problema, bastará con establecer sistemas de riego calendarizado. 

82%

91%

82%	
En	contra
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2.	Drenaje
•

10
0	
%

• En	temporada	de	
lluvias		seguirán	
ocurriendo	
inundaciones,	ya	
que	el	sistema	de	
drenaje	no	tendrá	la	
capacidad	para	
soportar	la	
combinación	de	
aguas	residuales	y	
pluviales. 

•
 8
2	
%

• Subsistirán	dos	
graves	problemas:	
las	inundaciones	y	
el	insuficiente	
tratamiento	de	las	
aguas	residuales.	

•
82
	%

• Si no se renueva 
gran parte de la red 
de drenaje sanitario 
y si no se construye 
un sistema de 
drenaje pluvial,	el	
sistema	de	drenaje	
podría	colapsar	de	
manera	catastrófica.	
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Se agravará la contaminación	del	aire	debido a:  

    *  Calles transitadas sin pavimentar,  

    *  El aumento de un deteriorado parque vehicular,  

    *  El uso de calentadores de leña en temporada de invierno,  

    *  La concentración de hornos de ladrillo y  

    *  El aumento de las emisiones contaminantes provenientes de la                                                          

      industria maquiladora.

Dos de las dificultades más complicadas serán la sequia	y	la	
contaminación	del	agua	disponible. 

3.	Medio	Ambiente

91%

91%
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4.	Residuos	sólidos	(consensos	medios	y	bajos).

Valle de 
México

• No se habrán erradicado los tiraderos de basura a cielo 
abierto. 

• Diversas empresas privadas tendrán como estrategia de 

negocio la transformación y el reciclaje de los residuos 
sólidos urbanos. 

72%

63%
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5.	Movilidad

• Las distancias	recorridas	serán	cada	vez	más	largas	y será necesario invertir 
más tiempo para trasladarse de un lugar a otro. 

91%

• Entre los habitantes se mantendrá la percepción	de	que	el	vehículo	privado	
es	la	opción	más	efectiva	para los trayectos diarios.

81%

• Seguirán existiendo muchas calles	y	avenidas	sin	pavimentar.

81%
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6.	Economía,	empleo	e	informalidad.

91%

• La industria	
maquiladora	de	
exportación	continuará 
siendo la principal 
actividad generadora 
de recursos 
económicos para la 
zona metropolitana y 
su población. 

91%

• Aumentará la 
cantidad de 
trabajadores 
informales,	no	por	
falta	de	empleo	sino 
por lo rentable que 
resultará esta 
actividad como un 
complemento para el 
ingreso de las familias 
juarenses. 

100%

• La ZMJ seguirá	
anclada	al ciclo 
económico de 
Estados	Unidos. 
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8.	Vivienda

100	%

El problema más grave no 
será la cantidad, sino la 
calidad,	ubicación	y	el	
limitado	acceso	a	
servicios	e	
infraestructura	urbana.  

82%

El crecimiento de la zona 
metropolitana será 
horizontal	y	cada	vez	habrá	
más	viviendas	dispersas	y	
alejadas	de	los	centros	de	
población. 
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9.	Seguridad 

91%

• Al estar ubicada en un punto estratégico para el 
narcotráfico, en la ZMJ seguirán	existiendo	crímenes	y	
asesinatos	ligados	a	la	disputa	por	el	territorio	entre	
los	cárteles	de	la	droga. 

91%

• Uno de los grandes desafíos será incorporar	la	
participación	de	la	sociedad	civil	en el diseño de 
propuestas para mejorar las condiciones de seguridad.
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CONSIDERACIONES	FINALES		

1. Los resultados pertenecen a un estudio CUALITATIVO que busca 
identificar tendencias a partir de las percepciones que tiene un grupo 
de expertos con relación al futuro de las ciudades mexicanas. 

2. La investigación no busca predecir qué va a suceder en los siguientes 
años sino alertarnos acerca de los problemas que podrían enfrentar las 
ciudades mexicanas del futuro. 

3. Los resultados nos permiten formular escenarios que incentiven la toma 
de decisiones en el presente para dirigirnos hacia los mejores 
escenarios en el futuro. 

4. Es	 necesario	 fortalecer	 la	 investigación	 con	 información	 dura	 para	
evitar	la	existencia	de	sesgos	en	los	resultados	obtenidos.
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“Las	preguntas	sobre	el	futuro	están	abiertas	
y	las	respuestas	son	tentativas”.	

¡GRACIAS!	

Manuel Perló  
 perlo@unam.mx 

Julio César Fuentes 
jcfuentes@colmex.mx 
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Plan de metas



•Un obscuro 2035 
•Visión de corto plazo 
•El tiempo electoral 
no es el tiempo de la 
ciudad



Prioridades 
•¿Quiénes las 
definen? 

•¿Cómo se definen?



•Intereses políticos 
y económicos 

•Desprecio por lo 
técnico



•La ciudad ha sido 
saqueada 

•La ciudad la 
padecemos, no la 
vivimos 









•¿Queremos seguir 
viviendo de esta 
manera? 

•¿Seguimos el 
mismo camino al 
2035?



•¿Qué vida 
queremos? 

•¿Qué ciudad 
merecemos?



2017

Lo mismo en 
2035

Juárez con 
vida digna 



•Derecho a una vida 
digna 

•Derecho a la ciudad 
•Desarrollo para 
todas las personas



•Definamos juntos 
el Juárez que 
queremos 

•Proyectar los 
resultados que 
deseamos



•Construir un Plan 
de Metas de Ciudad 

•Visión de largo 
plazo



Criterios:  
•Científicos 
•Legales 
•Democráticos



•Invitar a 
especialistas en 
cada área 

•Indicadores 
significativos y 
estratégicos



•Establecer metas 
para cada indicador 

•Estándares 
nacionales e  
internacionales





•Mesas temáticas a 
partir del jueves 25 
de mayo



•Planificación, toma 
de decisiones y en 
la inversión  

•Vacío de 
ciudadanía



•Ocupación 
ciudadana de lo 
público 

•Relaciones 
democráticas



•Articular y enfocar 
los esfuerzos y 
recursos de la 
sociedad y del 
gobierno 



Algunas vías: 
•Comités y consejos 
•Comisiones de 
regidores 

•Cabildo 
•El voto





•La construcción de 
un futuro de vida 
digna 

•Esperanza de que 
las cosas pueden 
ser diferentes




