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CARTA EDITORIAL

E

l Instituto de Administración Pública
del Estado de Puebla, interesado en
promover las ciencias administrativas para desarrollar la capacidad de gestión de las
administraciones públicas, tiene el
agrado de presentar el primer número de su nueva revista “Avance
y Transformación”.
Con ella se pretende dar a conocer las acciones, eventos y noticias
que el Instituto de Administración
Pública del Estado de Puebla, en
coordinación con distintas instituciones gubernamentales y actores sociales,
realizan para mejorar el desempeño del sector público.
Dirigida principalmente a los servidores
públicos, “Avance y Transformación” busca
dar una mayor visibilidad e impulso a todas
las ideas y personas que trabajan día a día
para construir un mejor gobierno y una mejor
sociedad.
En este sentido, este primer número destaca
temas sociales relevantes como el sistema penal acusatorio, la comunicación con perspectiva de género y la integración de las crónicas
del Estado de Puebla, a través de entrevistas

y notas sobre las acciones realizadas en estos
asuntos públicos.
En estos temas, el IAP está impartiendo cursos especializados para comprender mejor el
funcionamiento del sistema acusatorio, comunicar con perspectiva de género para generar una mejor convivencia social, así como
integrar crónicas inéditas de los municipios del
Estado de Puebla.
Por otra parte, la revista contiene artículos
realizados por los propios académicos e instructores del instituto, sobre diversas temáticas referentes a la profesionalización de la
gestión pública, tales como la realización de
diagnósticos de necesidades de capacitación,
la evaluación de programas presupuestarios y
la certificación de estándares de competencia.
Además, hay una sección cultural en la cual
se reseñan y expresan diversas manifestaciones culturales tales como libros, documentales, películas, cuentos entre otros.
Cabe destacar que esta revista tendrá una
versión impresa y una digital con material adicional y exclusivo, la cual podrá ser consultada
y descargada en la página web del instituto:
www.iappuebla.edu.mx
Esperamos que esta revista sea útil y se convierta en un medio que permita ir conformando una red de ideas y acciones que ayuden a
transformar la administración pública.

Lic. Antonio Fernández Brito
Presidente del IAP PUEBLA
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MÁS PREPARADOS QUE NUNCA
PARA PROFESIONALIZAR A
LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

PRESENTA EL IAP SU

OFERTA
EDUCATIVA
La nueva administración del Instituto de
Administración Pública del Estado de Puebla,
dirigida por su Presidente, el Lic. Antonio
Fernandez Brito, está más preparada que
nunca para formar gerentes públicos con
excelencia, innovación y calidad educativa.

E

l pasado 10 de abril,
ante la presencia de
los enlaces de capacitación de las diferentes dependencias y entidades del
Gobierno del Estado de Puebla, el Lic.
Fernández destacó que el IAP inició una
nueva etapa en su larga vida de 41 años,
realizando mejoras a las instalaciones
del instituto e iniciando cursos especializados como es el caso del “Sistema Penal
Acusatorio” y “Guía Metodológica para la
Integración de las Crónicas del Estado de
Puebla”.
Agregó que la oferta educativa del IAP
2019 contempla diversas estrategias para
mejorar el proceso de formación, desde
docentes e instructores mejor preparados,
el rediseño de cursos así como adecuaciones tecnológicas y administrativas para
ofrecer un servicio de excelencia que dé
respuesta a las demandas de la administración pública.
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En el Auditorio Benito Juárez recientemente remodelado con butacas, el Presidente del IAP comentó a los enlaces que
ellos son un “aspecto central para que la
profesionalización de los servidores públicos tenga un gran impacto y alcance
dentro de sus instituciones”.
Igualmente, destacó el apoyo del Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría
de Finanzas para realizar de manera conjunta iniciativas en materia de educación
continua y especializada a través de las
licenciaturas, maestrías y doctorado en
administración pública que imparte dicha
institución académica.

Finalmente, invitó a todos los asistentes
a conocer con mayor detalle la oferta educativa acercándose a los diversos departamentos académicos y formar parte de la
gran comunidad del IAP Puebla.
Por su parte, el Lic. José Antonio Cué Rivas, Secretario Técnico, presentó con mayor detalle la oferta educativa del 2019,
señalando que consta de 39 cursos de educación continua así como 2 licenciaturas
a distancia, 4 posgrados presenciales y 1 a
distancia y 1 doctorado presencial.
Destacó que esta oferta educativa se inscribe en el proceso continuo de formación
que consta de:

1 2 3
DIAGNÓSTICOS DE
NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN.

DISEÑO DE
PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
ACORDE A LAS
NECESIDADES
Y PERFILES DE
PUESTOS

EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
MEJORA DE LOS
PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA.

AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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Mencionó además, que se cuenta con
el Centro Evaluador de Competencias,
el cual es acreditado por la red CONOCER
(Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales), entidad del gobierno federal encargada de promover, consolidar y coordinar
el Sistema Nacional de Competencias.
Este centro evaluador certifica las ex-

periencias, habilidades y destrezas adquiridas por los trabajadores a lo largo
de su trayectoria laboral. Actualmente
cuenta con 8 certificaciones de estándares de competencia, que lo ubica como el
mejor centro evaluador de la región.
El Lic. Cué Rivas también explicó que
los principales procesos educativos de
la institución están certificados en ISO

9001, lo cual permite ofrecer un servicio
estandarizado y de calidad.
Concluyó invitando a todos los enlaces a conocer el calendario de los cursos
trimestrales, así como las convocatorias
para las licenciaturas, maestrías y doctorado que se les proporcionó al inicio del
evento y que también podrán consultar
en la página web del instituto
www.iappuebla.edu.mx

Convocatoria de

Maestrías

MAESTRÍA EN GOBIERNO
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

(presencial)

Calendario
Cierre de convocatoria:
12 de julio
Aplicación EXANI* III:
20 de julio
Entrega de resultados
de admisión:
2 de agosto

1998

2015

2019

FECHA RVOE
ACTUAL

Actualización en
2017

Actualización en
2013

De origen

...

NO. DE GENERACIÓN 2019

3o

20o

5o

EGRESADOS

669
(21 generaciones)

281
(17 generaciones)

42
(3 generaciones)

MATRÍCULA
VIGENTE

98

31

72

Doctorado

en Administración
Pública
(presencial)

Aplicación EXANI* III:
20 de julio
Entrevistas Doctorado:
del 22 al 26 de julio
Entrega de resultados de
admisión:
2 de agosto

AÑO RVOE
ORIGEN

2005

FECHA RVOE

Actualización en
2017

NO. DE GENERACIÓN 2019

15o

EGRESADOS

169

MATRÍCULA
VIGENTE

37

Inicio de clases:
16 de agosto
* EXANI: Examen Nacional
de Ingreso
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MAESTRÍA EN ESTUDIOS
DE GÉNERO

1996

Convocatoria de

Cierre de convocatoria:
12 de julio

MAESTRÍA EN AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL

AÑO RVOE
ORIGEN

Inicio de clases:
16 de agosto

Calendario

MAESTRÍA EN FINANZAS
PÚBLICAS

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA

...
...
...

EVENTOS DEL IAP

NUMERALIA

39
Cursos de Educación Continua

4
Posgrados
Presenciales

2
Licenciaturas a
Distancia

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas
Maestría en Finanzas
Públicas
Maestría en Auditoría Gubernamental
Maestría en Estudios
de Género

Licenciatura en Gobierno y Administración Pública
Licenciatura en Políticas Públicas para
Gobiernos Locales

1
Posgrado a Distancia en Gobernanza y Gobiernos Locales
1
Doctorado
Presencial en
Administración
Pública
70% de nuestros
académicos tienen estudios de
doctorado

8
Certificaciones
en Estándares de
Competencia
13
Salas de capacitación
2
Auditorios
1
Biblioteca

2,566
libros, revistas y
tesis empastadas
contiene la Biblioteca

4
Convenios Internacionales
con diversos
organismos e
instituciones

+ de 13,000
participantes en
promedio por año,
asisten a los cursos
de educación continua
17
Convenios Nacionales y

DE FEBRERO A
ABRIL DE 2019

3,358

Personas capacitadas
en cursos de educación
continua, seminarios,
licenciaturas, maestrías y
doctorado

2,065
horas totales de
capacitación

AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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" La oferta académica de una institución tan reconocida como el IAP, que
es una organización de la sociedad
civil que está interesada en la capacitación y el desarrollo de los servidores
públicos del estado, la percibimos
con gran ímpetu por parte del Presidente y estamos interesados en
seguir trabajando en nuevas líneas
de capacitación desde la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción".

"Me pareció una oferta amplia y creo
que la gente que viene a capacitarse por parte de las secretarías se va
bastante satisfecha. Me gustaría un
curso sobre cómo manejar auditorías
exitosas sobre todo por el sistema de
gestión de calidad ya que nosotros
tenemos 27 procesos certificados
así que constantemente estamos en
auditoría".

ALEJANDRO UPTON PÉREZ

Jefa del Departamento de Capacitación
de la Secretaría de Educación Pública

Director de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Puebla

ALMA ROSA SALAZAR

V

O

Z

ROSA AMALIA RAMÍREZ URIBE

Encargada Operativa

ERIKA PÉREZ
Directora Académica

"La oferta educativa es muy buena.
Para mí son muy atractivas las licenciaturas y maestrías ya que como
servidores públicos podemos tener
acceso a una mejor preparación. En
cuanto a la oferta de cursos está actualizada a lo que hoy necesitamos".
ERIKA RAMÍREZ Y RAMÍREZ
Coordinadora Operativa de Desarrollo
Humano de la Secretaría de Salud
GEORGINA GRACIELA MENDOZA

"Tenemos personas interesadas
en temas referentes a estudios de
género, ya que tenemos el Comité
de Igualdad Laboral y No Discriminación".
HUGO BENÍTEZ TABOADA
Director de Factor Humano de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transporte
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Secretaría de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico

"Hay mucho interés por parte
de mis compañeros de Seguridad
Pública en los Posgrados, de manera
personal me quiero incluir en una de
las maestrías en línea".
MARÍA DE LOS REMEDIOS LIMÓN
GARCÍA

GARCÍA

"Todos los compañeros han referido
que son muy buenas las capacitaciones
y los docentes son muy calificados".
LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTILLO
Subdirector de Profesionalización en la

Fiscalía General del Estado de Puebla

"Este año se quieren anotar tres o
cuatro compañeros en las licenciaturas en Gobierno y Administración
Pública y en Políticas Públicas para
Gobiernos Locales".

Directora de Desarrollo Humano de la
Secretaría de Seguridad Pública.

JUAN HUMBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ

"Es magnífico encontrar la certificación de competencias a un costo
muy bajo, en la oferta académica del
IAP".

Subdirector de Factor Humano de la

LILIANA LÓPEZ CRUZ

OFERTA EDUCATIVA
IAP 2019

EVENTOS DEL IAP

Subdirectora de Gestión y Enlace Institucional del Instituto Registral y Catastral
AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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Evaluación a Programas Presupuestarios

Lenguaje incluyente

Aplicación de técnicas de
comunicación organizacional

Igualdad laboral y no
discriminación

Reconociendo el Síndrome del Burnout
para alcanzar la Salud laboral

Protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes

“CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
IMPARTIDOS EN EL CENTRO DE CRECIMIENTO
PROFESIONAL DEL IAP PUEBLA”

Febrero-Abril 2019

Estrategias para la colaboración en la
Administración Pública

Derechos Humanos
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Control Interno

integración de equipos para la excelencia

Elaboración de manuales de organización

INCREMENTA TUS CONOCIMIENTOS
A TU RITMO Y DE MANERA GRATUITA

VIDEOTECA

DEL IAP PUEBLA
El objetivo de la Videoteca es conservar y difundir las sesiones
grabadas de sus diversos eventos, cursos, diplomados y programas
de formación especializada, para que la capacitación
tenga un mayor alcance e impacto.

http://iappuebla.edu.mx/videoteca/

AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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EL CONOCIMIENTO
DE NUESTRA HISTORIA
ES CLAVE PARA
VIVIR EN SOCIEDAD
El Gobierno del Estado de Puebla, el IAP Puebla y el
Consejo de la Crónica del Estado, finalizan el cursotaller para integrar un libro inédito sobre la memoria
de los municipios del Estado de Puebla.

C

on la presencia del Lic. Alejandro Cañedo Priesca, Secretario
de Turismo y Cultura, el Lic.
Antonio Fernández Brito, Presidente
del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP-Puebla) y el Arq. Sergio Vergara Berdejo,
Presidente del Consejo de la Crónica
del Estado de Puebla, se concluyó el
pasado 1 de abril la caravana cultural
realizada en 9 regiones de nuestro
Estado para dar a conocer una “Guía
Metodológica para la Integración de
las Crónicas del Estado de Puebla”.
Con esta guía se redactarán e
integrarán las crónicas para el libro
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“Memoria Histórica, Orgullo del Estado de Puebla”.
El encuentro realizado en el
renovado Auditorio “Benito Juárez” del IAP-Puebla,
contó con la participación
de cronistas y promotores
culturales de la región de
Puebla.
En el evento, el Secretario
de Turismo y Cultura, resaltó
el papel educativo de los
cronistas en el conocimiento que tendrán las nuevas
generaciones, sobre las tradiciones, crónicas e historias

Si vemos la
historia de la
humanidad, la
mayor parte
de ella ha sido
contada a través
de historias y
crónicas y que
si no hubiera
cronistas que
analizaran lo
que acontece,
no conoceríamos más que
estereotipos de
la realidad.

de cada uno de los municipios
del Estado y esto es clave para
vivir en sociedad. Enfatizó
que, si vemos la historia de la
humanidad, la mayor parte de
ella ha sido contada a través
de historias y crónicas y que
si no hubiera cronistas que
analizaran lo que acontece, no
conoceríamos más que estereotipos de la realidad.
Por su parte, el Presidente del Consejo de la Crónica
informó de los avances realizados en los cursos talleres
dirigidos a 500 cronistas y que

EVENTOS DEL IAP

se realizaron en las siguientes 9
regiones del Estado de Puebla:
Xicotepec, Teziutlán, Libres,
Tecamachalco, Tepexi de Rodríguez, Acatlán de Osorio, Atlixco,
Ajalpan y Puebla. Mencionó
además que el libro “Memoria
Histórica, Orgullo del Estado
de Puebla” contendrá crónicas
de familias e historias de los
municipios que no se han escrito e incluso habrá relatos en
náhuatl y totonaco.
La bienvenida a todos los
asistentes estuvo a cargo del
Presidente del IAP-Puebla,

D

E

quién realizó un breve recuento de los recientes logros y
avances de dicha institución,
destacando que se está renovando en materia de imagen,
instalaciones, cursos, material
didáctico, ciclo de conferencias y alianzas con distintas
instituciones educativas y
actores relevantes en materia de Administración Pública.
Anunció que se realizarán
próximamente otros eventos
y capacitaciones en temas de
Perspectiva de Género, Historia
de México, entre otros.

V

I

V

A

V

O

Z

Lo interesante de este curso
metodológico es haber ido al lugar
donde están los cronistas locales,
tenemos alrededor de 217 cronistas
en el estado y contamos con un consejo de la crónica en cada municipio.
Empieza a haber el cronista de la ranchería, del templo, de alguna ruina
arqueológica y buscamos con el taller
homologar criterios de más de 500
personas que manejan la crónica en
el estado y que conocen la realidad
porque la han vivido.
Esto nos da, primero, un material
de conocimiento, segundo, de interrelación y respeto entre ellos y tercero, contar con un diploma del curso
que avala una metodología para
integrar sus crónicas, respetando sus
propios estilos y experiencias”.

El objetivo del curso fue
proporcionar una guía metodológica para que los cronistas puedan
redactar sus crónicas de una manera
homogénea, con una estructura más
o menos estándar para todos, respetando el estilo particular de cada
cronista”.
“Algo que disfruté mucho fue el
observar tradiciones que ya no es
común verlas ni en la televisión ni
en eventos públicos, como son los
bailes regionales. En Tecamachalco se llaman tecuanes, que es una
danza que están rescatando, donde
tienen una vestimenta especial y una
musicalización bellísima a través de
sólo un tambor y una flauta. El baile de
los tecuanes es un espectáculo digno
de ver”.

Me parece que es un curso
muy importante, sobre todo para
formar a las nuevas generaciones,
está muy bien armado en términos
de sus objetivos y metas y con una
exposición muy lúcida por parte de
la Maestra Mireya. Por otra parte, las
instalaciones del IAP me parecieron
magníficas, no las conocía”.
“La historia cuenta, porque ahí
están involucrados nuestros imaginarios y en la medida que están involucrados, siempre estamos imaginando
el pasado para proyectar el futuro.
Por lo tanto, se trata de dejar a los
jóvenes un amor por el pasado para
que ellos redescubran e imaginen un
mundo distinto, desde las memorias
que somos, los pasados que fuimos y
los futuros que soñamos”.

ARQ. SERGIO VERGARA BERDEJO

MTRA. ELBA MIREYA GARZA ARGUELLES

MTRO. JESÚS MARQUEZ CARRILLO

Presidente del Consejo de la Crónica del
Estado de Puebla

Docente del curso-taller “Guía Metodológica para la Integración de las Crónicas del
Estado de Puebla”

Miembro fundador del Consejo de la Crónica de
la Ciudad de Puebla y participante del curso
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Sede Xicotepec

Sede Teziutlán
Sede Tecamachalco

Sede Xicotepec

Sede Tecamachalco

Sede Libres
Sede Libres

Sede Teziutlán

MEMORIA
FOTOGRÁFICA

DEL CURSO EN LAS 9

REGIONES DEL ESTADO
Sede Tepexi de Rodríguez

Sede Acatlán de Osorio

Sede Tepexi de Rodríguez

Sede Atlixco

Sede Ajalpan
Sede Atlixco

Sede Puebla
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Sede Acatlán de Osorio

Sede Puebla

Sede Ajalpan

EVENTOS DEL IAP

COLOQUIO

D E JUÁ RE Z A NU E STR OS D ÍAS
Recorrido histórico que abarca personajes, etapas y momentos
que han forjado nuestra patria:

M ÉXICO

LIBERALES Y CONSERVADORES
Juan Manuel Mecinas
VIERNES 17 DE MAYO

REVOLUCIONARIOS Y ADELITAS
Alejandra Gómez Macchia
VIERNES 24 DE MAYO

MIGRACIONES EN MÉXICO
Julián Herbert
VIERNES 31 DE MAYO

ASESINATOS POLÍTICOS
Fritz Glockner
VIERNES 07 DE JUNIO

MAXIMILIANO Y CARLOTA
Diana Jaramillo
VIERNES 14 DE JUNIO

VIERNES 21 DE JUNIO

ELECCIONES MEXICANAS
Leonardo Valdés
VIERNES 28 DE JUNIO

LUGAR:

AUDITORIO
BENITO JUÁREZ

HOR A R I O 17: 00 HR S . A 20: 00 HR S .
CCP (Centro de Crecimiento Profesional)
Calle 10 Norte No. 2001 Col. Buenos Aires
Puebla, Pue. C.P. 72290

VIERNES 05 DE JULIO

VIERNES 12 DE JULIO

Informes
Yezmín Tabe Morales
Tel: 236 00 17 o 236 00 22 ext. 24
Estefany Fuentes Schettino
Tel: 236 00 17 o 236 00 22 ext. 15
Horario de atención de 8:00 a 16:00 hrs.

www.iappuebla.edu.mx
@IAP_Puebla

FIFÍS CONTRA REVOLUCIONARIOS
EN LA LITERATURA MEXICANA
Miguel Maldonado

LA PRENSA EN MÉXICO
Carlos Macías Palma

CUPO LIMITADO

@iap.puebla

JUÁREZ, MADERO, CÁRDENAS
Miguel Ángel Rodríguez

@iappuebla

ENTENDIENDO EL MÉXICO DE HOY
Rodolfo Ruiz
VIERNES 19 DE JULIO

LA GASTRONOMÍA
EN LA HISTORIA DE MÉXICO
AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
Jesús Manuel Hernández
VIERNES 26 DE JULIO
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CONOCER
EL PASADO
PARA ENTENDER
EL PRESENTE
Inicia coloquio “De Juárez a Nuestros Días: un
recorrido histórico por los personajes, etapas y
momentos que forjaron nuestro México”.
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E

l pasado 17 de
mayo, el Presidente del Instituto de
Administración Pública, Lic. Antonio
Fernández Brito,
dio la bienvenida a
las más de 150 personas que se congregaron en el Auditorio Benito Juárez y
salón anexo del IAP Puebla, para ser testigos del inicio del Coloquio “De Juárez
a Nuestros Días”.
En su intervención manifestó que
para comprender lo que acontece hoy
en nuestro país, es importante conocer
su historia, sobre todo desde la entrada a
la modernidad con el gobierno de Benito
Juárez, el cual sentó las bases del México
contemporáneo.
Añadió que este coloquio está diseña-

EVENTOS DEL IAP

do para que sea un encuentro fructífero
de intercambio de ideas que genere el
interés por conocer a los personajes relevantes de nuestra historia dentro de sus
particulares circunstancias.
Por su parte, el moderador del coloquio, el periodista y escritor, Mario Alberto Mejía, destacó la importancia que
el IAP Puebla a través de su Presidente,
han manifestado por recuperar la memoria histórica de nuestra patria.
Esta primera sesión del Coloquio titulada “Liberales y Conservadores”
fue impartida por el Dr. Juan Manuel
Mecinas, Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense
en Madrid.
El Dr. Mecinas basó su plática en tres
temáticas principales con una perspectiva histórica: el desarrollo de las eleccio-

nes, la conformación de nuestras constituciones y el papel del Estado.
En esas tres vertientes analizó el papel de los liberales y conservadores y el
contexto nacional e internacional que
influyeron en el desarrollo de los acontecimientos que forjaron a nuestra nación.
Destacó que Juárez es el primer y
más importante liberal de nuestro
país por su visión de estado.
Después de su exposición, hubo una
amplia sesión de preguntas y respuestas
que duró más de una hora y que reflejó
un gran interés de los asistentes por conocer mejor sobre el pasado y futuro de
México.
El Dr. Mecinas concluyó manifestando
que es indispensable que las instituciones se formen de una nutrida discusión y
un gran consenso entre todas las partes.

AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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¿POR QUÉ DEBEMOS
COMPRENDER
EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO?

En entrevista con la
Maestra Miriam Yazmín
Hernández, una de las
docentes de los cursos del
Sistema Penal Acusatorio
impartido por el IAP
PUEBLA, platicamos
sobre ¿qué es el sistema
penal acusatorio?
y la importancia de
comprenderlo mejor para
que como ciudadanos
podamos exigir nuestros
derechos.

L

a Maestra Miriam Yazmin ha capacitado a muchos operadores
responsables de implementar
el sistema penal acusatorio, entre ellos a muchos policías. Este
sistema busca investigar y perseguir los delitos, sentenciar a
las personas responsables y garantizar la reparación
del daño a las víctimas. A pesar de que desde el 2008
se publicó la reforma constitucional en materia de
justicia penal, hace falta una mayor difusión y capacitación sobre este sistema para que funcione de mejor
manera en nuestro país.

En este sentido,
lo primero a preguntar es
qué es el sistema penal acusatorio?

¿

El sistema penal acusatorio vino a cambiar todo lo
que nosotros teníamos hasta antes del 2016, es un
sistema totalmente garantista, esto significa que
protege todos los derechos humanos de todas
las personas que intervienen en el proceso penal y
principalmente de las partes involucradas, es decir,
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Es un sistema
totalmente
garantista, esto
significa que
protege todos
los derechos humanos de todas
las personas
que intervienen
en el proceso
penal y principalmente de las
partes involucradas, es decir
la víctima y el
victimario.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

la víctima y el victimario.
Contamos con un nuevo órgano jurisdiccional encargado de velar por el respeto de los
derechos humanos de las partes y de los operadores del sistema, de manera particular de los
ministerios públicos, tenemos ahora un juez
de control, que vigila que el ministerio público
lleve a cabo su trabajo correctamente en la etapa
inicial.
Creo que es un sistema que desafortunadamente al no conocerlo, estamos pensando que
no está resultando y que obviamente está generando que los victimarios estén abusando del
sistema, también por la falta de capacitación de
todos los operadores del mismo.
He tenido mucho acercamiento con los policías quienes son el primer contacto con las
víctimas y los victimarios y he visto en muchos
de ellos un cambio, están interesados en capacitarse y esto es muy bueno porque los policías son
el punto medular para que se cumpla el objeto
del sistema penal que es el esclarecimiento de
los hechos.
Imagínense que ustedes llegan a un lugar donde
ocurrió un homicidio y encuentran un montón de
personas, anteriormente lo único que hacían los
policías era dispersar a las personas que estaban
contaminando la escena del homicidio y tenían
que esperar largas horas a que llegaran los del
ministerio público.
Ahora el policía capacitado, con autonomía
de investigación, tiene que llegar a preservar la
escena del crimen e iniciar muchas acciones que
marcan los protocolos del sistema tales como la
clasificación de personas, ya que ahora en lugar
de dispersarlos, hablan con ellos y quienes sean
testigos útiles los remiten al ministerio público
para que se realice una investigación completa,
científica.
Esta capacitación que fortalece las capacidades de los policías también los dignifica e
inclusive ellos mismos se están esforzando por
tener además de una licenciatura, una maestría
o inclusive un Doctorado en Seguridad Pública.
En resumen, el sistema acusatorio era algo
que México necesitaba y que surge de tantas
violaciones a los derechos humanos, de la desconfianza y falta de credibilidad hacia todas
las instituciones, policías, ministerios públicos,
jueces, etc.

Para ir comprendiendo con más
detalle el proceso penal, ¿nos podría describir
a grandes rasgos, cuáles son sus etapas

?

El proceso
penal se
divide en 3
etapas:

1

Investigación

La investigación inicial es la más
grande y se divide en 2 fases: Inicial
y Complementaria. La investigación
inicial depende del ministerio público y
es la etapa donde el ministerio público
lleva a cabo todos los actos de investigación necesarios para poder determinar si continúa o no con las siguientes
etapas.
En esta situación, los policías se encuentran a disposición del ministerio
público como investigadores porque,
además derivado de la reforma, todos
los policías son investigadores ahora y
entonces cuando hablamos de investigación ellos realizan las acciones de
preservación, recepción de denuncia,
realización de entrevistas, recolección
de indicios entre otros.
Todas estas acciones hay que informarlas al ministerio público para que
se continúe con el proceso de dar con
el paradero de los probables responsables.
Esta función le corresponde al minis-

2

Intermedia ó
preparación de
Juicio

3

Etapa de
Juicio

terio público, a los policías que están en
la estructura orgánica de la fiscalía, la
agencia estatal de investigación. Ellos
tendrán, derivado de toda esta investigación, todos los indicios obtenidos
por diversos medios para identificar la
identidad de las personas que cometieron el crimen.
Hecho esto, el ministerio público
continuará con la etapa de investigación complementaria. Solicitará
al órgano judicial, es decir al juez de
control, las órdenes de aprehensión
correspondientes.
La etapa de investigación complementaria es donde el juez de control
determinará si hay elementos para
vincular o no vincular a proceso a los
probables responsables para imponerles medidas cautelares y para determinar cuál es el plazo de investigación
complementaria con el que el ministerio público cuenta para poder complementar, como su nombre lo indica,
toda su investigación y poder determinar si continúa o no a la siguiente etapa.
AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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E

¿

ntonces, si el ministerio público en esa fase
de investigación logra
complementar su investigación, pasará a la
etapa intermedia o de
preparación de juicio cuyo objeto es
que el ministerio público ofrezca los
medios de prueba o sea, todo lo que
se recaba en la etapa de investigación
inicial para determinar lo que le sirve
y esto es lo que va a llevar a la segunda
etapa denominada intermedia, es decir,
lo que se ofrece como medios de prueba
para ir a juicio.
La etapa intermedia abarca muchas
acciones que se tienen que llevar a cabo,
por ejemplo, se ofrecen los medios de
prueba a través de un escrito y luego
viene la fase oral que es una audiencia
en la que las partes van a debatir, es decir, el ministerio público y la defensa
van a debatir y la víctima también en su
caso, si se constituye coadyuvante del
ministerio público, van a debatir sobre
todos esos medios de prueba, para conocer cuáles son los medios de prueba
que el juez va a admitir en esa audiencia
intermedia y esos medios son los que se
van a probar en la etapa de juicio.
Finalmente, la etapa de juicio es donde el tribunal de juicio oral determinará
si efectivamente existen elementos de
convicción suficientes para poder dictar
una sentencia condenatoria.

Cuál consideras que es una de
las grandes dificultades que se
ha presentado durante la implementación del sistema penal?
Es una pregunta difícil porque yo trabajé en la fiscalía y se lo difícil que es el
trabajo de la fiscalía, pero ahora que estoy afuera y que también estoy actuando
como asesor jurídico de víctimas, que
es una nueva figura, la cual es reflejo
de la defensoría pública, es decir, las
víctimas igual que los imputados tienen
derecho a contar con un abogado que
los represente.
Esta figura es importante porque si la
víctima cuenta con un abogado que la
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represente correctamente, con el conocimiento de
los derechos de las víctimas, pudiera trabajar de
la mano del ministerio
público, porque el trabajo que el asesor jurídico
desarrolla es el de subsanar las omisiones o las
deficiencias del ministerio
público. En este tema hay
mucho por hacer para que
las víctimas se sientan más
seguras con un abogado
que las asesore y represente adecuadamente.

Nosotros como ciudadanos ¿por qué
deberíamos de estar
mejor informados sobre el sistema penal
acusatorio

?

Los ciudadanos no necesitamos ser abogados para
informarnos y conocer
el trabajo de cada uno de
los que operan el sistema
acusatorio, esto es importante para que, de alguna
manera, los obliguemos
a realizar bien su trabajo.
Debemos estar mejor
informados para ejercer
nuestros derechos que
son muchos, por ejemplo,
el de víctima. Si la víctima
no sabe que tiene derecho
a contar con un asesor jurídico, nunca lo va a pedir y
entonces quien se lo tiene
que nombrar es el ministerio público o de hecho
el policía. Es importante
también que los ciudadanos conozcan cuáles son
las obligaciones de los
policías, para obligarlos a
que las lleven a cabo.
Ayer escuchaba que uno
de los temas que se abordaron en uno de los cursos

del Sistema Penal Acusatorio impartido en el
IAP PUEBLA, fue sobre los mecanismos alternativos el cual es una de las benevolencias del
sistema.
La razón de los mecanismos es que, por un
lado, se lleve a cabo la reparación del daño a
la víctima de una manera más ágil y, por otro
lado, que a los probables responsables se les dé
la oportunidad de que no vayan a ser sujetos a un
proceso, esa es la razón.
Pero esto no aplica a todos los delitos, claramente la ley nos dice qué tipos de delitos pueden llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Son
delitos menores, culposos, delitos de contenido
patrimonial sin violencia. Esto despresuriza a
las instituciones tanto de investigación como de
procuración de justicia. Además, hay algo muy
importante pues uno de los principios que rigen
a los mecanismos es la voluntariedad, si las partes no están de acuerdo no se podrá celebrar un
acuerdo reparatorio.

Los ciudadanos
no necesitamos
ser abogados
para informarnos y conocer
el trabajo de
cada uno de
los que operan el sistema
acusatorio, esto
es importante
para que, de
alguna manera,
los obliguemos
a realizar bien
su trabajo.

MIRIAM YAZMÍN HERNÁNDEZ
PRUDENCIO

Abogada y Maestra en Derecho Penal.
Cuenta con 4 certificaciones por parte de SETECC (Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal) en los rubros de Asesor Jurídico de Víctimas, en Investigación, Sistema Penal y Reinserción
Social (Sistema Penitenciario). Fue servidora pública por
23 años en la Fiscalía General del Estado de Puebla, siendo
Agente del Ministerio Público en diferentes adscripciones, así
como Supervisora General del Área de Derechos Humanos.
También fue Directora del Cereso de Tepeaca.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO
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CRÓNICA DEL
PROGRAMA

“ACTUALIZACIÓN
PARA FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
EN EL SISTEMA
ACUSATORIO PENAL”
Maestro Mariño Zenteño Castillo

El Instituto de Administración
Pública del Estado de Puebla
interesado en promover la
actualización de las nuevas
disposiciones de corte
garantista y aplicación concreta
del sistema acusatorio penal,
imparte una serie de cursos para
reforzar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los
servidores públicos, respetando
los mandatos constitucionales
y las leyes procesales en este tipo
de procedimiento penal.
De esta manera, busca apoyar la
adecuada implementación del
sistema acusatorio y mejorar
la percepción de confianza
de la ciudadanía hacia sus
instituciones de justicia penal.
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Aquí una
breve crónica
de los primeros
2 módulos:

MÓDULO I:
La Investigación Inicial y la relación entre los distintos Actores del
Procedimiento.

12 MARZO 2019

E

n el auditorio “Benito
Juárez” del Centro de Crecimiento Profesional del IAP
Puebla, el escenario está
preparado para el comienzo
del primer módulo sobre el
sistema penal acusatorio.
Abogados que realizan actividades dentro del
procedimiento acusatorio penal, como son funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado,
Tribunal Superior de Justicia y la Defensoría Pública, así como diversos catedráticos en derecho,
son los testigos de la apertura de los cursos con la
ponencia magistral del Doctor en Derecho, Moisés Moreno Hernández titulada “La Esencia
Garantista del Derecho Penal”.
Bajo sus conocimientos, el discípulo de Hans
Welzel y uno de los dogmáticos penales más influyentes en México, hizo gala de la inauguración del
curso con sus análisis y reflexiones sobre las bases
del sistema penal de corte acusatorio y su relación
con la esencia garantista del derecho.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

14 MARZO 2019
La Maestra Miriam Hernández
Prudencio, catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, expuso la ponencia la
“Intervención de los Sujetos Procesales de Investigación (teoría y
práctica)”, en la cual aterrizó temas
de interés teórico y práctico para los
sujetos del procedimiento penal y se
pudieron advertir incluso posiciones
encontradas de opinión jurídica que
fueron contestadas asertivamente
por la maestra en derecho.

19 Y 21 DE MARZO 2019
En ambas ponencias se abordó el
tema “Control Jurisdiccional en la
Etapa Inicial”, la cual contó con la
presencia de auténticos operadores
del Sistema Acusatorio Penal, en la
voz de los jueces de control de las Casas de Justicia de las Regiones Centro
y Centro Poniente del Estado de Puebla, en la persona de los abogados
Aarón Hernández Chino y Abelardo
Gil Martínez, quienes con su experiencia en los tribunales de justicia
en el estado, respondieron a cada
una de las preguntas que de forma
exhaustiva hicieron los asistentes.

Temas de actualidad
como control de la detención, audiencia inicial, detención en flagrancia y vinculación a proceso, fueron
recurrentes en su respectiva
exposición, sin duda, el ir y
venir de datos, relatos, preguntas y repuestas fue constante, despertaron el interés
en los asistentes en aquellas
sesiones del desarrollo del
programa.

AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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21 DE MARZO 2019
Se contó con la presencia del Maestro Jesús Rafael Aragón quien funge
como Magistrado de Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al que pertenece
nuestra Entidad Federativa, con el tema
“Amparo en la Etapa de Investigación Inicial del Proceso Penal Acusatorio”, cerrando así, con broche de oro
las participaciones de los docentes en
el primer módulo, cada uno adecuado a
la materia que por experiencia profesional su vida les ha brindado.

MÓDULO II:
Las variantes de intervención
de los Sujetos Procesales en la
Etapa de Investigación Complementaria

28 DE MARZO
El inicio del segundo módulo contó con
la presencia del Doctor en Derecho,
Germán García Montealegre, Investigador del Instituto Nacional de Ciencias
Penales y catedrático de la Universidad
de las Américas Puebla, quien abordó
la ponencia “Procedimiento para la
Formulación de Imputación”.
Este tema es de gran interés para los
agentes del ministerio público participantes, ya que son los principales actores en el procedimiento penal acusatorio en esa etapa judicial y son quienes
llevan a cabo materialmente ese acto
jurídico en las audiencias iniciales, de
ahí que lo vertido tuvo una repercusión
muy positiva.
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2 DE ABRIL DE 2019
El tema anterior fue complementado con gran maestría, por parte
del Juez de Oralidad Penal Federal
en la Ciudad de México, Guillermo
Urbina Tanús, al exponer la “Vinculación a Proceso” en forma teórica y
con practicidad generando muchas
preguntas de gran interés por parte
de los asistentes.

4 DE ABRIL DE 2019
Con el tema “Sobreseimiento”, el
Maestro Héctor Barlandas Loaiza,
ofreció una ponencia práctica basada
en sus años de experiencia como defensor público en el estado y actualmente en la Casa de Justicia Penal de
Cholula, Puebla.
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9 DE ABRIL DE 2019
El segundo módulo culminó con la
temática “La Solución del Conflicto
Penal por Salidas Alternas al Proceso” con dos grandes exponentes.
El primero de ellos, el Maestro Jorge
Arturo Gutiérrez Muñoz, quien es
Capacitador Certificado por el Comité de Capacitación de la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación
para la implementación del Sistema
de Justicia Penal y ha dedicado su
vida profesional a la capacitación de
jueces y magistrados de distintos
estados de la República Mexicana.
El Maestro Gutiérrez ahondó en los
aspectos que fundan la acción penal
y su orientación.

11 DE ABRIL DE 2019
Finalmente, el Doctor por la Universidad
de Sevilla España, Óscar Gutiérrez Santos,
charló sobre las soluciones del conflicto y la
capacidad que tienen los operadores del sistema penal acusatorio en ayudar a la víctima
y al imputado a resolver su conflicto.
Cabe destacar, que todas las sesiones del
Sistema Penal Acusatorio podrán ser consultadas en la página web del IAP Puebla:
http://iappuebla.edu.mx/programa-actualizacion-para-funcionarios-publicos-en-el-sistema-acusatorio-penal/

MARIÑO ZENTEÑO CASTILLO

Licenciado en Derecho, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en Derecho Penal por la Escuela
Libre de Derecho de Puebla
Catedrático en Derecho Penal y Sistema Penal
Acusatorio en distintas sedes educativas. Jefe
de Causa Penal, de Juzgado de Oralidad Penal
en el Estado de Puebla. Director de Juzgados
Calificadores en el Municipio de Puebla.
Agente del Ministerio Público en la otrora
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Abogado de profesión y catedrático.
28

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

RESUMEN DE
ARTÍCULO DE
INVESTIGACIÓN:
CONTROL DE
DETENCIÓN
Dr. Germán García Montealegre
Maestro en Derecho Penal. Master
Internacional en Derecho Penal por
Navarra. Master en Derecho Penal y
Criminología por Sevilla E.
Doctor en Derecho por la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

RESUMEN

E

l Derecho Procesal
Penal ha cambiado
con la reforma del
18 de junio de 2008
y la investigación y
persecución de los
delitos por consecuencia, se ha transformado en investigación preliminar y complementaria, así
como el proceso a juicio oral, donde se
ha vuelto garante los derechos tanto de
la víctima como del imputado mediante
audiencias ante un juez de control en el
primer caso y jueces de la causa en el segundo.
Actualmente la acción penal comienza
con detenido y sin detenido. Con detenido, tendrá 48 horas el Agente del Ministerio Público para acudir al juez de control
con la finalidad de que se califique si la detención ha sido legal o ilegal y por el otro
lado, sin detenido, se cita al sujeto a una
audiencia para hacerle saber que se ha
iniciado en su contra una investigación.

Consulta el artículo
completo en la página del IAP
Puebla:
www.iappuebla.edu.mx/artículosdeinvestigación

FRASES PARA

REFLEXIONAR
Administración

Liderazgo

“La cultura corporativa importa. Cómo elige
la administración tratar a su gente impacta
en todo, para bien o para peor”

"Un líder es aquel que conoce el camino,
sigue el camino y muestra el camino"

Simon Sinek
"Lo que no se mide no se puede mejorar"
Peter Drucker

John C. Maxwell
"Los patos salvajes siguen al líder de su
parvada por la forma de su vuelo y no por la
fuerza de su graznido"
Proverbio chino

AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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CUANDO LOS
GOBIERNOS
COMUNICAN CON

PERSPECTIVA
DE GÉNERO, LAS

COSAS SE PERCIBEN
DE MANERA
DISTINTA
Entrevista con Mónica Díaz de Rivera, un
gran referente en Puebla sobre el tema de
equidad de género. Con ella platicamos
sobre la importancia de la perspectiva de
género para comunicar bien y generar una
convivencia social más justa.
Para adentrarnos en la
temática, cómo podemos explicar
de manera sencilla, ¿Qué es la
perspectiva de género?

C

reo que lo primero que hay que
entender sobre la
perspectiva de
género es que nos
incluye a hombres y a mujeres
y tiene que ver con la manera en cómo
nos educan culturalmente en la sociedad en un tiempo y lugar determinado de
la historia.
Es decir, tiene que ver con lo que nos
hace comportarnos de una manera fe-
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Creo que lo
primero que hay
que entender
sobre la perspectiva de género es
que nos incluye
a hombres y a
mujeres y tiene
que ver con la
manera en cómo
nos educan culturalmente en la
sociedad en un
tiempo y lugar
determinado de
la historia.

menina o masculina porque así lo aprendemos,
a diferencia del asunto del sexo que es algo natural
con lo que nacemos. Se trata de ver cómo esas diferencias sexuales devienen en comportamientos
que la sociedad nos exige a mujeres y a hombres.

En este sentido, ¿por qué la perspectiva
de género es un elemento indispensable
para la sociedad?
Es indispensable porque se trata de cerrar la brecha que hay entre hombres y mujeres y porque es
una mirada que es igualitaria y estratégica sobre las
necesidades básicas de hombres y mujeres.
Si no podemos entender que los hombres y las
mujeres vemos el mundo de diferente manera, cada
cual por la educación que hemos recibido, pues

COMUNICAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

entonces va a ser muy difícil que podamos llegar a una igualdad sustantiva en
donde no haya diferencia como personas
entre hombres y mujeres, porque de lo que
se habla es de que seamos iguales como
personas.
Nunca hemos pretendido ni las feministas ni las estudiosas que se dedican
al tema, hablar de una igualdad sexual,
físicamente somos distintos y también
vemos el mundo de manera distinta, solamente somos hombres y mujeres, personas con características diferentes.
Personas que tenemos que aprender a
convivir mejor, a tratarnos como personas.
Tenemos que aprender a convivir porque es precisamente el género o la manera en cómo nos educan, lo que define
cómo nos relacionamos los hombres
y las mujeres, es lo que ha venido marcando la pauta para que se sostengan las
desigualdades.

Y en este buscar una mejor convivencia entre todos ¿cuál es el
papel del lenguaje?
“Pues mira como dice la «máxima» lo que
no se nombra no existe” y las feministas
hemos venido luchando de una manera
ardua para que el lenguaje empiece a
nombrar a las mujeres.
Por tradición, desde siempre, los hom-

donde los ojos de la mujer que se acaba de
despertar pareciera se los acaba de pintar
hace 5 minutos y se crea una expectativa
irreal. Es también una presión para las
mujeres y una exigencia que difícilmente
podemos cumplir. Esto puede devenir en
abuso de cirugías estéticas, bulimia y anorexia. Todo por pretender ser aquella que
nos obligan a ser: la mujer perfecta.

¿Cómo podemos participar todos
y todas, desde las instituciones,
familias y de manera individual,
para lograr una convivencia que
sea más justa?
La manera en la que tendríamos que

empezar es primero en la familia, en cualquiera que sea
el núcleo familiar, porque ya
sabemos que hay diferentes
tipos de familias. Tenemos
que iniciar educando de una
manera democrática para
lograr que las mujeres y los
hombres, las niñas y niños no
sean tratados distinto, que
las obligaciones se dividan,
tanto las económicas como
de cuidado, y en equidad,
considerando quién genera
ingresos y quién cumple con
las actividades de cuidado.

bres han nombrado las cosas y se les ha
olvidado nombrar a las mujeres y todo
aquello que tiene que ver con el hacer
y quehacer femeninos y esto apoya a la
invisibilización que impide la igualdad
como personas.
Siguiendo esta perspectiva de
género ¿Cómo informan los medios de comunicación, por ejemplo, los hechos de violencia?
Los hechos de violencia los informan
primero “revictimizando” a las víctimas, especialmente con los familiares.
De alguna manera toda esa carga cultural
que traemos sobre lo que debe ser una
mujer está introyectada en todas y todos
los periodistas y, por ende, los medios de
comunicación mandan mensajes tamizados por su propia manera de ver el mundo.
Entonces, a la hora que comunican,
comunican mal porque justifican en muchísimas ocasiones a los hombres. Es importante, para lograr la igualdad, no se
manejen estereotipos, que se respeten
la manera de actuar, vestirse y forma de
ser físicamente, tanto de mujeres como
de hombres, porque lo que hacen en los
medios comunicación, fundamentalmente en la publicidad, es implementar
estereotipos de mujeres que en la realidad no existen, todas son bellas, todas son
guapas, todas están maquilladas, súper
delgadas y además unas telenovelas en

A través de la educación, si a una
niña o un niño
desde que va a la
escuela se le asignan diferencias y
se les empieza a
dar privilegios al
varón, entonces
ahí es en donde
empieza todo el
problema y se
vuelve muy difícil
cambiarlo, porque
a alguien que posee privilegios no
renuncia a ellos
con facilidad, es
una tarea que va
a llevar muchos
años.

¿Cómo serán abordados
estos y otros elementos,
en el curso “comunicar con perspectiva de
género, que se realiza de
manera coordinada con
el IAP Puebla?
Es importante que todas las
y los servidores públicos comuniquen con perspectiva de género, particularmente los de las
áreas de comunicación, porque
lo que comunique el gobierno
es algo que llega a toda la sociedad y cuando los gobiernos
comunican sus mensajes, con
AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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perspectiva de género, las cosas se ven
y se perciben de manera distinta. Entonces la percepción cambia y las mujeres se
sienten incluidas, porque muchas veces
las acciones no incluyen perspectiva de
género y se puede mejorar con una comunicación que considere la perspectiva de
género.
Es difícil que a las mujeres se les pregunte cuáles son sus necesidades estratégicas,
porque hemos vivido en un mundo genérico en donde todas y todos pareciera que
necesitamos lo mismo y las mujeres no
necesitan lo mismo que los hombres, las
mujeres nos interesa tener agua en una
comunidad para lavar la ropa, para guisar,
para lavar los trastes y bañar a los hijos y
los hombres a lo mejor están pensando en
sus animales o simplemente en el riego,
entonces eso hace una enorme diferencia
porque también son tareas que al final hacen las mujeres de manera continua.
Si nosotros fuéramos a un municipio
pobre en el cual las niñas y mujeres tienen
que caminar mucho tiempo para conseguir
agua, nos daríamos cuenta de que a la hora
de tomar las decisiones no se toma en consideración lo que necesitan las mujeres.
En el ámbito laboral es exactamente lo
mismo, si se va a realizar una feria de trabajo por ejemplo, los trabajos que se ofertan para las mujeres y para los hombres
debieran ser vistos desde la perspectiva de
género, porque las mujeres necesitan horarios en los que puedan salir a amantar a
sus bebés, igualdad en el salario que es un
tema a nivel mundial que está pendiente
y no tiene que ver tanto con un tabulador,
tiene que ver con los años que nos prepa-

Cuando los
gobiernos
comunican sus
mensajes, con
perspectiva
de género, las
cosas se ven y
se perciben de
manera distintas. Entonces
la percepción
cambia y las
mujeres se
sienten incluidas.

ramos las mujeres y los años que
se preparan los hombres. Hay un
nivel de exigencia mucho más
alto para las mujeres, entonces
el nivel tendría que equipararse.
En general, en Puebla se titulan mucho más mujeres que
hombres, sin embargo, los
mejores trabajos los tienen los
hombres, entonces esa discriminación tiene que ver con el
asunto de género en dos sentidos, uno en que las mujeres
tenemos que demostrar que
podemos y dos, que todavía
permanece la idea que el
hombre es el que tiene que llevar el sustento a la casa, el que
va a mantener a la mujer y a los
hijos y eso ya tampoco es verdad
necesariamente, porque ya la
globalización nos obligó a todas

Este programa inició
el 24 de abril en el Auditorio Benito Juárez
del IAP Puebla y consta de 4 cursos:

y a todos a ingresar dinero a la casa.
La realidad ha cambiado y el
paradigma de las mujeres y de
los hombres también, porque
esto también trastoca a la masculinidad.
El programa de capacitación
denominado “Comunicar con
Perspectiva de Género”, tiene
por objetivo instalar capacidades
técnicas en las instituciones de gobierno para la correcta aplicación
de la perspectiva de género en materia de comunicación social a fin
de aportar igualdad sustantiva y
a la eliminación de estereotipos,
roles y valores que perjudican
tanto a mujeres como hombres y
que tienen un fuerte impacto en la
perpetuación de la violencia hacia
jóvenes, adolescentes, mujeres y
niñas.

1 Igualdad Sustantiva
2 Violencia contra las mujeres
3 Comunicación social con perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista

4 Análisis para el diseño e im-

plementación de estrategias de
comunicación política con perspectiva de género

MÓNICA DÍAZ DE RIVERA
Feminista de cepa, ha sido la voz de mujeres en situaciones de
límite. Ha trabajado a favor de las reclusas de diferentes penales
de la República Mexicana. Durante más de 15 años ha impartido talleres y seminarios en temas de igualdad sustantiva entre
muchas otras actividades de docencia, asesoría en temas de
empoderamiento para las mujeres, feminismo y prevención de la
violencia de género. Es fundadora del Observatorio de Violencia
de Género en los Medios de Comunicación, insertado hoy en el
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla
A.C. Actualmente se desempeña como Presidenta del Consejo
Consultivo del Instituto Poblano de las Mujeres.
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CENTRO EVALUADOR DE COMPETENCIAS

¿

EN QUÉ DEBO
CERTIFICARME DE
ACUERDO A MIS
FUNCIONES
LABORALES Y MIS
COMPETENCIAS?
Por Arturo Ortíz Díaz

U

na persona que se certifica en un Estándar
puede acreditar a nivel nacional que no solo sabe
desempeñar una función en particular, también
es experta en la misma.
Certificar tus conocimientos, habilidades y experiencia
es importante, pues así podrán ser reconocidas en los
centros de trabajo y mejorar considerablemente las
oportunidades laborales.
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Áreas y Funciones Laborales

¿En qué debo certificarme de acuerdo a mis
funciones laborales y mis competencias?
ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

CONTRALORÍA SOCIAL

EC0105

EC0402

EC0500

EC1053.01

Módulos de atención

Áreas de planeación

Todas las áreas de gobierno

Programas de apoyo

Áreas de trámites y
servicios

Áreas de presupuestos

Jurídico

Comités ciudadanos

Kioscos

Áreas de evaluación y
seguimiento

Adquisiciones

Programas de desarrollo
social

Mostrador

Áreas de Recursos
Humanos, Financieros y
Materiales

Obra pública

Participación ciudadana

Elaboración y administración de formatos

Recaudación de impuestos

Seguridad pública

Rendición de cuentas

Registro y resguardo de
solicitudes

Políticas públicas

Procuración de justicia

Transparencia

VENTAJAS Y BENEFICIOS
DE LAS CERTIFICACIONES
Desempeñar un cargo dentro
de la administración pública,
aplicando los conocimientos,
productos y desempeños que
marca el Estándar.
Contar con mejor nivel de indicadores y evaluaciones del desempeño.
Certificación personal con validez a nivel nacional respaldada
por el CONOCER-SEP.

ARTURO ORTÍZ DÍAZ

Lic. en Ciencias Políticas con
especialización en Políticas
Públicas, por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Actualmente es el Jefe
del Centro Evaluador del IAP Puebla. Cuenta con 5 certificaciones
de CONOCER. Si deseas conocer
más acerca de las certificaciones
de competencias laborales del
IAP Puebla, favor de escribir al
siguiente correo: arturo_ortiz@
iappuebla.edu.mx
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CERTIFICAR TUS
EXPERIENCIAS Y
CONOCIMIENTOS
TE ABRE GRANDES
POSIBILIDADES
Entrevistamos a Rosa Amalia Ramírez Uribe, Jefa
del Departamento de Capacitación de la Secretaría
de Educación Pública del Gobierno del Estado de
Puebla, para conocer su opinión y experiencia de
certificación en estándares de competencia.

Nos podría comentar ¿Por qué es importante
estar certificado en Estándares de Competencia?

R

esulta importante, ya que es
el proceso a través del cual cualquier persona demuestra por
medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias
para cumplir una función espe-

cífica.
Es importante resaltar que al usuario le da más confianza saber que el personal se encuentra certificado
en un estándar de competencia como el de Atención al
Ciudadano en el Sector Público. Por otra parte, para mí
es importante certificar las habilidades que uno posee
y es un compromiso con la Secretaría de Educación
Pública, de ser mejores seres humanos y servidores
públicos.
Además, las certificaciones cuentan con reconocimiento nacional. Esto es muy importante porque algunas
personas no tuvieron la posibilidad de continuar sus
estudios, sin embargo, cuentan con la experiencia y conocimientos de años que los respaldan y el lograr certificarse
les abre grandes posibilidades en el mercado laboral, ya
que demuestran su formación y experiencia.
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¿Cómo ha sido su experiencia de
certificación en el Centro Evaluador del IAP de Puebla?

¿Cuáles son los Estándares que posee?
Los estándares de competencia con los que cuento son
los siguientes:

EC0217

Impartición de Cursos de
Formación del Capital Humano de Manera Presencial
Grupal.

EC0500

Acción con Legalidad y
Prevención de la Corrupción en la Administración
Pública.

EC0301

Diseño de Cursos de Formación del Capital Humano de
Manera Presencial Grupal,
sus Instrumentos de Evaluación y Manuales del Curso.

EC0076

Evaluador de la Competencia de Candidatos con
base en Estándares de
Competencia.

EC0105

Atención al Ciudadano en el
Sector Público.

IC3

Digital Literacy Certification-CERTIPORT.

Realmente muy satisfactoria, el personal que alinea y evalúa es muy competente y respetuoso con todas las personas que pretendemos certificarnos.
También rescato su disposición y apertura
para orientarnos durante todo el proceso.
Felicito al IAP por contar con personal preparado y competente.

¿Recomendaría a sus compañeros
de trabajo y conocidos en general,
certificarse en Estándares de Competencia Laboral?
Sí, claro y es lo que venimos realizando en
la Secretaría, invitamos a los compañeros a
certificarse en los estándares con que cuenta el Centro Evaluador. Invito a todas las
personas a certificarse, acudan y pregunten
requisitos en el Centro Evaluador del IAP,
no se arrepentirán, es una oportunidad
para ser mejores servidores públicos.
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LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA DEL IAP
FACILITA EL ACCESO A
PROGRAMAS
ACADÉMICOS DE
CALIDAD
Entrevistamos a Evelyn Solís Léon, Doctora en Desarrollo Económico
y Sectorial Estratégico, experta en temas de competitividad, clusters,
sistemas de innovación, marketing, relaciones internacionales y
consultoría gubernamental. Es, para orgullo nuestro, docente de
Educación a Distancia en el IAP Puebla. Con ella platicamos sobre la
oferta en línea del IAP.
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A diferencia de otras instituciones educativas, ¿Qué es aquello
que podemos encontrar en el Instituto de Administración Pública
del estado de Puebla?

E

l IAP Puebla es una institución que tiene 41 años
de experiencia en capacitación y mejora de la
Administración Pública.
Reconozco los diferentes
periodos de “transformación” que ha experimentado el IAP hasta
llegar hoy con nueva infraestructura que
contempla un servicio integral en la experiencia de los funcionarios públicos.
Para mí, el diferenciador del IAP está
en las personas, en cada uno de los integrantes del equipo de trabajo ya que son
personas con credenciales académicas,
certificaciones profesionales y experiencias enriquecedoras que se conjugan para
dar una fortaleza especial y diversa a los
programas académicos que oferta el IAP.

¿Cuál es la oferta académica que
tiene el IAP Puebla en el área de
educación a distancia?
En el área de educación a distancia se
encuentra la Licenciatura en Gobierno y Administración Pública, así como
la Licenciatura en Políticas Públicas
para Gobiernos Locales. Además, está
la Maestría en Gobernanza y Gobiernos
Locales. Estos programas en línea tienen
un modelo que lo hace aún más atractivo.
En el caso de la licenciatura el programa
es de 3 años, cursando una materia al mes,
apoyado en las herramientas que se encuentran disponibles en el “campus virtual” del IAP. El modelo incluye clases en
línea que sirven de acompañamiento en
la formación de los estudiantes. Entonces,
mediante el uso de las tecnologías de la
información y comunicación se imparten
estos programas.

¿Por qué elegir la opción de educación en línea en el IAP Puebla?
El Instituto, ha trabajado en aquellas

áreas de conocimiento y plataformas educativas que respaldan la formación de las
personas interesadas en desarrollarse
personal y profesionalmente mediante la
oferta educativa en línea.
La experiencia del Instituto en los programas académicos presenciales le ha
dado conocimiento, lo llamaría un insight,
que le permite la configuración de contenidos acordes a la realidad y los retos
del país.
En particular, con esta opción online, ha
buscado acompañar la profesionalización y especialización de los funcionarios públicos acortando las brechas que
limitan el acceso a programas académicos de calidad y pertinentes al contexto que vive el estado de Puebla.
Al estar vinculado con el sector público, el IAP entiende las limitaciones en
tiempo y traslado que pueden incrementar estos retos de acceso, por lo tanto, se
dio la tarea de tomar estas experiencias
y generar una capacidad de igualdad de
acceso a todos los funcionarios del estado, independientemente de su cercanía
con la capital poblana.
En lo personal, para mí es emocionante
ser parte de esta gran experiencia que me
permite, a mí como docente, acercar temas, teorías, conceptos, modelos y casos

de estudio a todos aquellos que tienen un
deseo especial por aprender y lograr con
estos programas poner el ejemplo, de que
“cuando se quiere, se puede”.
Hay estudiantes que han dedicado su
vida y su tiempo en la mejora de los servicios públicos que, por diferentes motivos,
no pudieron concluir sus estudios o no lograron obtener su título. Con esta opción
de educación en línea, tienen esa oportunidad de concretar un proyecto de vida.
En otros casos, las decisiones laborales
los llevaron a incorporarse en la Administración Pública pero su formación académica se especializó en áreas diferentes.
La oportunidad que les brinda el Instituto
es la de reforzar lo que en la práctica han
desarrollado, a través de un título acorde
a su actual función.
He recorrido muchos municipios e interactuado con funcionarios de diferentes
dependencias y secretarías del estado de
Puebla y me apasiona el ser parte de ese
proyecto de vida de aquellos que han decidido tomar esta oportunidad y sacarle
el máximo provecho a su desarrollo profesional.
Todos los días me toca ver la Puebla de
mañana, construida en las vidas de hoy.
Espero pronto, verlos en el campus virtual
del IAP, construyendo su propia historia.
AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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“¿CÓMO REALIZAR
UN DIAGNÓSTICO
DE NECESIDADES
DE CAPACITACIÓN?”
Por Angélica Torres Madrid, Jefa del Departamento de
Investigación de Mercado del IAP Puebla

C

ada vez más, la profesionalización del capital humano de
empresas e instituciones del
sector público toma mayor importancia, ya que es indispensable contar
con personal altamente competitivo
que resuelva con efectividad los problemas de estas y que contribuya a
darle valor a los servicios y productos
que ofrecen a sus clientes o ciudadanos.
Por esto, es clave que la capacitación de las personas se lleve a cabo
de manera estratégica y para ello el
primer paso es realizar un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
que indique el punto de partida y
hacia a dónde se quiere llegar en
materia de formación del personal y
la productividad de una organización.

¿Qué es un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)?
Es una herramienta que enfoca,
de manera precisa, la capacitación
del personal, además de orientar
la programación de cursos, permitiendo fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en los
colaboradores de una organización,
a fin de contribuir con el logro de sus
objetivos.
Una vez que la organización decide
realizar un DNC, esta debe tener claros los objetivos de la capacitación
que brindará a su personal, para lo
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cual será útil clasificarlos en grupos,
dependiendo de las características
que sean requeridas.

Algunas clasificaciones
de objetivos de capacitación son las siguientes:

· Objetivos cualitativos: aquellos que
describen una cualidad, una actitud,
etc. es decir, algo que es complejo
medir o contar, tiene que ver más
con la parte subjetiva como “Desarrollar la actitud de servicio del personal hacia los clientes”.
· Objetivos cuantitativos: aquellos que
se pueden expresar con un número, es decir, que se pueden medir
o contar como “Lograr que el 80%
del personal se capacite en software
informático”.
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· Para transmitir conocimientos:
Al final de la capacitación el objetivo será que el participante
adquiera nuevos conocimientos,
por ejemplo, “Gestión de Riesgos”.

mente para grupos de personas
cuya productividad depende de
su estado de ánimo como el departamento de “Ventas”.

· Objetivos que desarrollan la estrategia de la organización: La
organización define sus objetivos
estratégicos en términos de resultados globales a obtener, los cuales se van permeando hacia los
niveles inferiores en la estructura
organizacional y cuando esto sucede aparecen los objetivos para
· Para generar actitudes: Lo que se
la capacitación del personal, los
pretende es provocar un cambio
cuales se expresarán en función
en la actitud del participante
de los conocimientos a adquirir,
como “Innovación”.
las habilidades a desarrollar y
actitudes a fomentar. Estos ob· Para motivar al personal: Se
jetivos deberán calificarse con
requiere que a través de la capaparámetros que los definan: priocitación se logre un efecto secunridades, niveles, aspectos cuantidario de motivación, particulartativos, plazos de tiempo, etc.
· Para desarrollar habilidades: El
objetivo aquí será que el participante aprenda a poner en práctica los conocimientos adquiridos
para ser más eficaz o eficiente en
su uso, por ejemplo, “Comunicación efectiva”.

¿Cómo se realiza un Diagnóstico
de Necesidades de Capacitación?
El Instituto de Administración
Pública del Estado de Puebla, otorga
este servicio a las Dependencias e
Instituciones del Gobierno del Estado
de Puebla, con el fin de contar con
una programación de cursos, diplomados, talleres, profesionalización
y certificaciones enfocados a lo que
cada colaborador y unidades de
trabajo requieren, de esta manera se
trabaja personalmente con los encargados del tema de capacitación para
obtener un DNC a la medida.
El procedimiento que implementa el
IAP Puebla para llevar a cabo el DNC
del personal de las dependencias o
instituciones gubernamentales del
estado de Puebla es el siguiente:
1. Se realiza una entrevista con el encargado
del tema de capacitación para conocer la
estructura organizacional de la dependencia o institución y el número total de
personas que la conforman. Asimismo,
se le solicita el manual organizacional
para revisar los perfiles y funciones de los
puestos.
2. Una vez conociendo la población total
de colaboradores, se calcula la población

Para todos los
objetivos de
capacitación
es indispensable que
cumplan con
las 3 siguientes características:

1

La capacitación
debe estar enfocada
al rendimiento.

2

El objetivo esencial
de la capacitación
debe ser el desarrollo de las personas.

3

La capacitación
debe formar parte
de la cultura organizacional y darle
soporte.

muestral, es decir, el número de personas
que participarán en el diagnóstico.
3. Se diseña el instrumento para la recolección de información en conjunto con el
personal designado por la dependencia o
institución.
4.

Se determina la manera de encuestar a
la población objetivo, es decir, de manera
presencial o en línea y la logística con
apoyo de personal de la dependencia o
institución.

5.

Una vez reunida la información en
una base de datos, se lleva a cabo el
tratamiento de los mismos y el análisis
correspondiente para la obtención de
resultados.

6. Finalmente, se elabora el reporte final
para la presentación de resultados, el
cual contiene la explicación de cómo se
hizo y porqué, el inicio del proceso, la
metodología utilizada a detalle, el ámbito
de aplicación, es decir, a qué personal se
aplicó la encuesta, las técnicas empleadas
así como los resultados del análisis de
la información obtenida y conclusiones
finales con propuestas concretas a emprender.
7. Se entrega, a través de un oficio dirigido
a la autoridad correspondiente, el reporte
final de manera impresa y en CD además
de la base de datos digital en Excel para
su consulta.

Una vez teniendo los resultados
del diagnóstico, se procede a la
programación de la capacitación
correspondiente a través del Departamento del Centro de Crecimiento
Profesional del IAP Puebla.
Con el fin de ilustrar lo anteriormente expuesto, se presenta a
continuación el caso de una dependencia de gobierno, que realizó el
DNC en este Instituto en el presente
año. El Diagnóstico de Necesidades
de Capacitación se realizó para el 10%
del total de sus colaboradores, dando
un total de 300 participantes.
Se utilizó, como medio de obtención de información, la técnica de la
encuesta, la cual se llevó a cabo en
línea, en las instalaciones de la Dependencia con apoyo de su personal.
La encuesta se encuentra dividida en
4 secciones:

1
2
3
4

Datos Generales
Referencia Laboral
Capacitación Recibida
Requerimientos de Capacitación
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Se presentan dentro del mismo, 25
preguntas, algunas con variables
nominales cerradas, variables categóricas de respuesta única o múltiple y
preguntas abiertas.

1

RUBROS

CURSOS PARA CAPACITACIÓN

TOTAL DE
PERSONAS A
CAPACITAR

PORCENTAJE DE
PERSONAS A
CAPACITAR

Transparencia
y buen Gobierno

Inducción a la Administración Pública Estatal

60

91%

Introducción a la Protección de
Datos Personales

31

47%

Inducción al Sistema Nacional Anticorrupción

28

42%

Aplicación de Técnicas de Comunicación Organizacional

64

97%

Transformación y Recuperación: La
resiliencia como una Herramienta
Organizacional

63

95%

Habilidades para la Resolución de
Conflictos

60

91%

Introducción a la Calidad ISO 9001

62

94%

29

44%

ISO

26

39%

Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes

60

91%

Hacia una Vida Libre de Violencia

56

85%

Derechos Humanos

55

83%

EC0500 “ Acción con Legalidad y
Prevención de la Corrupción en la
Administración Pública”

66

100%

63

95%

24

36%

Principales resultados
La oferta académica del IAP Puebla se compone de 4 ejes primordiales, en cada uno de ellos se muestran
los resultados del DNC, únicamente
para los participantes de áreas administrativas (66 personas), asimismo se
incluyen los resultados de las certificaciones de competencias laborales
con las que cuenta el Instituto y que
fueron requeridas.

La siguiente tabla
muestra a continuación un ejemplo de las
necesidades de capacitación por rubro:

2

3

Efectividad Organizacional

Gestión de la
Calidad ISO

Análisis y Mejora de los Procesos
Interpretación de la Norma
9001: 2015

4

5

Igualdad de
Oportunidades

Certificaciones
de competencias laborales

EC0401 “Liderazgo en el Servicio
Público”
EC0105 “Atención al Ciudadano en el
Sector Público”

Origen: Elaboración propia, 2019.
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Se puede concluir, que la base para el logro de objetivos institucionales a
través de la capacitación, consiste en realizar un diagnóstico estratégico que
permita identificar y medir las necesidades en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano de cualquier organización.

ANGÉLICA TORRES MADRID

Si estás interesado en conocer más
acerca de cómo realizar un DNC para
tu institución, puedes contactarme al
correo electrónico:
angelica_torres@iappuebla.edu.mx
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Es Licenciada en Actuaría y Maestra
en Dirección Comercial y Marketing. Su
experiencia en gobierno se ha orientado
al análisis de información, evaluación,
recursos humanos y marketing. Actualmente es Jefa del Departamento de Investigación de Mercado del IAP Puebla.

BIBLIOGRAFÍA
Pilar Pineda Herrero, (Coord.) (2002). Gestión
de la Formación en las Organizaciones. En (. Pilar
Pineda Herrero, Gestión de la Formación en las
Organizaciones (págs. 277). Barcelona, España:
Ariel, S.A.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TIENEN GRAN INFLUENCIA
PARA CONFORMAR LA
AGENDA PÚBLICA
Dr. Carlos Salazar Vargas

L

a configuración,
establecimiento o
conformación de
la “Agenda”, es un
tema muy relevante en el área de las
Políticas Públicas y
-por ende- también, dentro del campo del
Politing. Para iniciar -y para no despistarnos- bien vale la pena iniciar diciendo
que en inglés se conoce como “Agenda
Setting” y que la palabra agenda proviene del latín “agenda”, que significa “cosas
que se han de hacer”.
La “Agenda” se entiende, entonces,
como el programa que contiene ordenadamente un conjunto de temas, tareas
y/o actividades para su realización, en un
periodo de tiempo determinado. En este
sentido, la “Agenda” se refiere a la serie
de asuntos, obligaciones y/o compromisos que todo gobierno -sin excepcióntiene que ordenar, disponer, planificar,
poner en marcha y controlar, con el fin de
ir estudiando, tratando y resolviendo los
diferentes asuntos de su incumbencia,
en un periodo de tiempo específico. Es
decir, la “Agenda” hace referencia a la
lista de temas que serán abordados por el
gobierno en un periodo determinado. Por
eso, es útil asemejarla al libro o cuaderno
donde se asienta la información de aquello que se tiene previamente planificado,
con el fin de proceder a hacerlo. En este
instrumento -por lo general- sus páginas
están identificadas con los días del año y
posee, además, un calendario y una lista de compromisos con los nombres de
aquellos responsables de llevarlos a cabo,
los contactos telefónicos, las direcciones
electrónicas…etc.
Hay que recordar que existe toda una
completa "Teoría de la conformación o
fijación de la Agenda", donde se asevera

que los medios sociales de comunicación
de masas, tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos
poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les otorga. El punto
central de esta teoría es la capacidad que
tienen los medios de comunicación para
graduar la importancia de la información
que se va a difundir, dándole así, un orden
de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada
conciencia sobre la noticia.
Además, deciden qué temas excluir de
la “Agenda”. Por eso es que la agenda mediática (conformada por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente y a la que confieren mayor o menor
relevancia) influye en la Agenda Pública.
Se debe estudiar, entonces, el impacto
de la prensa (impresa y/o electrónica)
y la información que maneja el público,
además del análisis de las audiencias.
Su principal preocupación es analizar
cómo la información de los medios masivos influye en la opinión pública y en las
imágenes que albergamos en nuestras
mentes como espectadores y/o lectores
de esas noticias.
Por eso, para la “Conformación de la
Agenda” debemos ver la prensa como
mucho más que un simple proveedor de
información y opinión, pues lo que ocurre
en el Estado, en el País y en el mundo, luce
diferente para distintas personas, no sólo
por su ideología e intereses individuales,
sino también por el mapa informativo que
trazan los reporteros, editores y articulistas de los medios a través de los cuales se
informan.
De ahí que no hay que olvidar nunca
lo que repetía mi querida tía Anacleta
(Q.E.P.D.): que “Muchos medios de comunicación social nos dicen siempre… lo que
tenemos que pensar".

DR. CARLOS SALAZAR VARGAS
Reconocido estratega político-electoral,
conferencista y consultor internacional
en Políticas Públicas. Profesor visitante
en universidades de Inglaterra, Centro,
Sudamérica y en México. Es Administrador con énfasis en Marketing Social de
la Universidad de los Andes (Colombia).
Realizó estudios de Doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas
en la London School of Economics and
Political Science. Ha impartido diversas
cátedras en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla.
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LA EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
René Alfredo Ávila Casco, Instructor del IAP Puebla.

L

a Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria
considera al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como
un conjunto de elementos valorativos
sobre el desempeño de los programas, a través de métodos que permiten verificar el cumplimiento de
metas y objetivos basado en indicadores de desempeño para conocer el
impacto social de dichos programas.
Para nuestro país ha representado
un enorme reto transitar en el modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP),
aunque resaltan avances significativos en materia de análisis y valoración de la intervención pública. Esta
experiencia ha permitido replantear
mecanismos sistemáticos que facilitan la toma de decisiones y la propia
orientación de las políticas públicas.
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Razón fundamental de dichos
avances es la medición de los programas presupuestarios (Pp´s) en
referencia al logro de los objetivos
planteados en beneficio de la población. En este sentido, resulta relevante el cambio de paradigma sobre los
presupuestos inerciales basados en
la medición de insumos, la inclusión
de objetivos ambiguos, así como la
presencia de un inadecuado modelo
de monitoreo y evaluación.
La inclusión de herramientas
como la Metodología del Marco Lógico (MML), ha detonado en la construcción de un sistema presupuestario más eficiente y eficaz con miras
a consolidar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
Resultado de ello es el establecimiento de objetivos más claros, me-

dibles y que dan cuenta de logro de
los Pp´s en el corto plazo, asimismo
su contribución al logro de metas establecidas en los planes de desarrollo.
Derivado de lo anterior, la importancia del SED radica en su propuesta de evaluación de la gestión
institucional y el impacto social tanto
de programas como de políticas
públicas. Por ello, la inclusión de
indicadores de desempeño deben
corresponder a la pretensión anual
de cobertura, eficiencia, calidad, economía, que atiendan a un parámetro
monitoreable dado en términos de
variaciones porcentuales, índices,
tasas o cocientes.
En el ámbito nacional, la publicación de los Lineamientos Generales
para la Evaluación de los Programas Federales ofrece un modelo
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homogéneo de evaluación, que contribuye a la orientación efectiva del
gasto público, en aspectos relativos a:
· Programas implementados.
· Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
· Construcción de objetivos estratégicos.

Para estar en condiciones de
determinar la congruencia, impacto
y sostenibilidad de los programas
presupuestarios, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), desarrolló los Términos de Referencia como
mecanismo para identificar hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas asociados a cada tipo de
programa al que se apliquen.
En este sentido los Lineamientos
Generales para la Evaluación de
los Programas Federales señalan
los siguientes tipos de evaluación:

1
2
3
4
5

Consistencia y Resultados
Indicadores
Procesos
Impacto
Específica

En conclusión, la evaluación reviste importancia ante la necesidad
de contar con evidencia veraz y
oportuna sobre la forma de rediseñar o mejorar programas que han
demostrado un adecuado funcionamiento. Esto, en un ambiente de
coordinación entre los diferentes
actores estratégicos que permita
identificar y priorizar estrategias que
fortalezcan el desempeño, diseño y
la operación de la política social.
En el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla
impartimos el curso “Evaluación
de Programas Presupuestarios”,

De manera enunciativa se
pueden señalar como aspectos
a considerar en estas evaluaciones los mencionados a
continuación:
· Diseño: entendido como la congruencia del programa y su alineación a planes de desarrollo y
la normatividad aplicable.
· Planeación estratégica: con la
identificación de instrumentos de
planeación y orientación a resultados.
· Operación: mediante el análisis
a procesos especificados en las
reglas de operación, sistemas de
información y mecanismos de
rendición de cuentas.
· Cobertura y focalización: con la
definición de estrategias de cobertura a mediano y largo plazo,
en concordancia de avances por
ejercicio fiscal evaluado.
· Percepción de beneficiarios: a través de mecanismos que permitan
recabar el grado de satisfacción
de los beneficiarios del programa
evaluado.
· Resultados: en referencia con la
atención al problema planteado
en el programa.

Durante el ejercicio 2018 se
lista parte de los programas
sujetos a evaluación:
· Programa nacional de prevención del delito (Diseño).
· Proyectos de construcción de
carreteras (Diseño).
· Impulso a la competitividad del
sector turismo (Diseño).
· Becas para la población atendida
por el sector educativo (Diseño).
· Desarrollo integral de las personas con discapacidad (Consistencia y Resultados).
· Fortalecimiento de la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres (Consistencia y Resultados).
· Salud materna, sexual y reproductiva (Consistencia y Resultados).
· Apoyos a los sectores pesquero y
rural (Específica).
· Política y servicios migratorios
(Específica).
· Prevención y control de enfermedades (Procesos).
· Fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género
(Procesos).

en el cual, analizamos diversas
modalidades de evaluación y retroalimentamos a los participantes con
las experiencias adquiridas en esta
importante temática.
RENÉ ALFREDO ÁVILA CASCO

Con formación en el área de Ingeniería Industrial, se desempeña como
instructor en el área de efectividad
organizacional del IAP Puebla. Cuenta con varias certificaciones en competencias laborales y experiencia en
diversas temáticas de gobierno y administración pública.
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¿CÓMO MANEJAR LAS
EMOCIONES EN EL
TRABAJO?
Colaboración conjunta de los instructores del Centro de Crecimiento
Profesional del IAP Puebla.

M

aría tiene 49 años y recientemente ha tenido que atravesar por el periodo de duelo
por el fallecimiento de un familiar. A
pesar de la tristeza, consideró que debía continuar con su vida, así que no
interrumpió sus actividades laborales
como secretaria en una organización.
A medida que avanzaban los días, se
dio cuenta de que no lograba cumplir sus objetivos. “Pasaba mucho
tiempo pensando en cosas tristes y
no me daba cuenta. A pesar de creer
que hacía las cosas como siempre,
no lograba cumplir con las labores
en mi trabajo y en lugar de sentirme
mejor, cada vez era más apática en
mis actividades diarias, lo que me
generó serios problemas”, cuenta.
María decidió hacer frente a sus
emociones de una forma que la
ayudara a reinsertarse en sus actividades de manera efectiva. Por lo que
reconoció que, en vez de evadir su
tristeza, requería de una introspección que le permitiera recuperarse de
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manera progresiva y llevar a cabo la
solución de sus problemas.
Las competencias emocionales
nos permiten utilizar de manera efectiva la inteligencia emocional a fin de
generar una vida laboral estable, por
ejemplo, en cuanto a la solución de
problemas, implica tomar el mando
de nuestros pensamientos y dirigir
oportunamente nuestras excitaciones nerviosas.

Por tanto, en la gestión de
problemas, es necesario ser
conscientes de que:

1

El problema real no es quién está involucrado. El problema real es cómo respondemos.

2

El problema real no es que nos moleste
el problema. El problema real es cómo
me siento.

3

El problema real no es cómo ha ocurrido. El problema real es cuándo lo tratamos de resolver.

Estudiar las emociones es útil para
comprender con mayor profundidad
las percepciones, motivaciones y
conductas que están detrás de cada
interacción humana.
Los directivos de las instituciones
públicas y privadas empiezan a interesarse cada vez más por desarrollar
la llamada inteligencia emocional, la
cual abarca una serie de habilidades
como la motivación, el control de los
impulsos, la perseverancia, la empatía, la comunicación y las relaciones
humanas. El objetivo es incrementar
el desempeño de los trabajadores a
través del bienestar psicológico de
su personal.
Si deseas comprender más acerca
de la inteligencia emocional, te
invitamos a participar en el curso
“Organizaciones Emocionalmente Inteligentes” que se imparte en
el IAP Puebla, donde aprenderás a
potencializar tus habilidades individuales e interpersonales en tu
organización.
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CULTURA

LA HISTORIA
APASIONANTE
DE LA
GASTRONOMÍA
POBLANA

“

La cocina de Puebla es un orgullo nacional. Su
desarrollo ha estado de la mano del mestizaje, de la
mezcla de ingredientes de Mesoamérica y el resto
del mundo. Su originalidad creció con las manos indígenas, con la sazón regional, producto de la experiencia de
muchas generaciones.
En esta obra, Orígenes de la cocina poblana,
encontramos un recorrido histórico de cómo se fue
desarrollando la que muchos consideramos la cuna de la
gastronomía mexicana”

Lic. Guillermo Pachecho Pulido
Gobernador Interino de Puebla 2019
“El Gobierno del Estado de Puebla y el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, con el fin de
promover los valores culturales y de apoyo al turismo en
nuestra entidad, presentan la obra literaria en materia de
historia de la gastronomía poblana Orígenes de la cocina
poblana, escrito por Jesús Manuel Hernández, escritor,
periodista, investigador que forma parte del acervo cultural de nuestro estado, figura de indiscutible participación
en la vida de Puebla y los poblanos.
Dicha obra cuenta con los mayores merecimientos y
gran aceptación de sus lectores”.

Lic. Antonio Fernández Brito
Presidente del Instituto de Administración Pública
del Estado de Puebla
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CULTURA

TAIBO Y JUÁREZ
EN NETFLIX:
RESEÑA DEL
DOCUMENTAL
PATRIA
  

Por Mario Alberto Mejía

P

aco Ignacio Taibo II es el autor de algunas novelas y cuentos verdaderamente delirantes en
los que el habla cotidiana —grotesca, cruda,
descarnada— retrata brutalmente a sus personajes.
Pero el historiador que vive en él no se queda atrás.
Hace unos años publicó tres tomos de una obra sobre la historia de México. ¿Su nombre? Patria.
En sus páginas aparece en primerísimo lugar don
Benito Juárez García, por quien Taibo tiene una gran
devoción. Incluso Netflix acaba de dar a conocer en
su catálogo un documental sobre esta obra.
Taibo es quien aparece en la serie llevando al espectador a los lugares por los que deambuló Juárez
a lo largo de su vida. Incluso nos lleva a un local de
Nuevo Orleans en donde el Benemérito trabajó forjando puros al lado de otros migrantes.
El retrato de éste Juárez inédito se combina con
el Juárez que enfrentó al imperio francés y con el
Juárez que creó las Leyes de Reforma. El relato de
Taibo es tal y como es él: polémico, infrarrealista,
apasionado. Con sus jeans de toda la vida y sus infaltables camisetas, Taibo camina, pregunta, narra y da
color a sus historias.

Otros historiadores y novelistas como Pedro
Salmerón y Fritz Glockner aparecen a lo largo del
documental. Con ellos, Taibo disecciona a Juárez y
a los gigantes liberales que lo acompañaron en su
lucha por hacer de México una patria. Hay partes delirantes que muestran no sólo el gran conocimiento
que tiene Taibo de la historia, sino la pasión que lo ha
llevado a escribir obras como la que hoy nos ocupa.

MARIO ALBERTO MEJÍA
Poeta, novelista y periodista. Estudió Letras Hispánicas en la UNAM. Ha sido director editorial de los
periódicos poblanos Intolerancia, Cambio y El Columnista, así como de los portales La Quinta Columna y Sexenio, y de la revista Intolerancia. Actualmente, es director general del periódico 24 Horas Puebla.
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CULTURA

PELÍCULA

“EL VICEPRESIDENTE”
Por Evelyn Solís León

L

a película Vice (la forma abreviada para
referirse a Vicepresidente) está ambientada durante la administración de
George W. Bush. Destacando dentro de su
gabinete una de las figuras referentes para
entender la política internacional: Dick Cheney. Una persona que se le reconoce por sus
posturas neoconservadoras, con un compromiso obsesivo de garantizar la hegemonía global de Estados Unidos. La opinión de
Cheney no era sólo que esta nación debía
protegerse de un ataque inminente, sino
que tenía el derecho de reformar el mundo
para garantizar que ninguna amenaza de
ese tipo pudiera surgir. Los ataques del 11
de septiembre del 2001, no radicalizaron la
postura del Vicepresidente; simplemente le
dieron cobertura para institucionalizar su
cosmovisión. Auspicia la campaña “Guerra
contra el Terror” que enfocaba sus esfuerzos
militares hacia la contención de los grupos
terroristas, la invasión a Iraq fue políticamente aceptable porque se luchaba contra
un país, no sólo contra una red terrorista. A
lo largo de la película, se ve el proceso de
la toma de decisión de uno de los Vicepresidentes más poderosos de la historia
contemporánea. El legado de Cheney se
apoya en su capacidad para manipular a las
personas, por un corto tiempo, convenció a
Estados Unidos de que adoptara su paranoia, su ira, su obsesión por la seguridad
a toda costa, su audacia neocolonial para
ingresar a los países sin una buena razón y
destruirlos sin disculpas.
El elenco de la película está encabezado por Christian Bale como Dick Cheney,
Emy Adams interpreta a su esposa Lynne
Cheney, Sam Rockwell es George W. Bush y
Steve Carell como Donald Rumsfeld.
Año: 2018
Duración: 2 horas, 12 minutos.
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Para mi amado hijo que está con Dios.

i niña y yo

Era un domingo soleado, fui a visitar a mi madre.
Después de estar con ella un buen rato, escuché un
ruido en el comedor que está en la planta baja, sentí
temor de que fuera un ratón o algún bicho de ésos;
bajé con mucha precaución y repentinamente la vi.

E

staba vestida con una playera azul agua y un
pantalón amarillo mostaza, era menudita, con
grandes ojos y unos simpáticos dientes muy
grandes. La conocía, no sabía por qué, pero la
conocía. Me acerque sin ninguna duda y la salude:
¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No me quieres saludar? Le
pregunté a la niña que se trataba de esconder debajo
de la mesa. Sus ojos grandes era lo que dejaba ver de su
pecosa cara que escondía detrás de una silla. Tomé otra
silla donde me senté y agachando mi cabeza para poder
verla le dije:
¿No me recuerdas? Yo si me acuerdo de tí muy bien.
Al decir esto la niña se dejó ver y sonrió, yo le respondí
con una gran sonrisa y entonces salió de su escondite y
me dijo: Sí, si me acuerdo; te veo todo el tiempo, y diciendo esto sin temor alguno, recargó su cuerpecito entre mis
piernas y buscó mi regazo, al mismo tiempo revisaba mis
manos como si las reconociera. Me hablaba sin mirar mi
cara, estaba encantada con mis dedos, mis uñas, las manos en general, las revisaba no sólo con curiosidad, sino
buscando el contacto.
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¿Todavía tienes a tu perrote Bruno? Preguntó.
Sí, todavía, aunque un poco viejo, pero ahí está conmigo. Contesté.
La veía tan frágil, tan delgadita, despeinada como
siempre, con su cabello castaño sobre sus ojos y sus trenzas que le caían en sus hombros. Mientras platicábamos
ella colocaba sus codos en mis rodillas y de vez en cuando
balanceaba su cuerpecito, jugaba con sus pies que calzaban unos viejos zapatos con la punta desgastada, tenía
una voz muy dulce.
¿Y tú? ¿Sigues con tu perrita Lady? Pregunté.
Se la llevó mi papá porque dice que no la sé cuidar.
Contestó.
Levantó su cara y me miró, alzo sus manitas y empezó a
tocar mi cabello como si lo estuviera descubriendo, luego,
enfocando su mirada en mis ojos me dijo:
Uy que bonito te pintas los ojos ¡Mira, es azul tu pintura!
¡Brilla! Exclamó emocionada.
¡Ya no tienes los lunares como hormiguitas en tu
cachete, como yo! Me dijo mientras hurgaba mi cara con
sus suaves deditos que olían a mugre de niños. Siguió con
el resto de mi persona, me veía con sus grandes ojos y
jugando con una de sus trenzas, en voz baja me dijo:
¡Estás muy gorda, te pareces mucho a mi tía Lilia!
Reí muy divertida, ella también lo hizo.
Se oyó un ruido en la cocina y ella corrió a su escondite
nuevamente, evidentemente espantada. Busqué su cara
otra vez y le dije que no se espantara, sin dejarse ver dijo:
¡Tengo miedo! En la cocina está el señor tlacuache que
se lleva a los niños malos. Me dijo asustada.
¡Ven! Le dije y estiré mi brazo, cuando la alcancé la volví
a abrazar y le dije:
Eso no es cierto, el señor tlacuache es un animalito y no
te llevaría jamás porque tu nunca serás mala. Sentí como
su cuerpo perdió su rigidez y me echó los brazos al cuello.
Mas tranquila me preguntó:
¿Verdad que estarás conmigo si viene el señor tlacuache?
La ternura que me invadió al verla tan solita hizo que
la estrujara y la besara con intensidad, con una sonrisa y
sintiéndome poderosa le dije:
¡Siempre estaré contigo!
Cambiando de actitud de inmediato me dijo: ¿Jugamos a algo? A tiempo que jalaba mi mano para llevarme
al patio.

Ya en el patio me preguntó: ¿Te gustan los caballos?
Y sin esperar respuesta cogió una vieja escoba, la montó
simulando controlar un gran corcel; señalándome dónde
podría tomar otra escoba en las mismas condiciones,
empezó a imitar a los caballos con grandes relinchidos
y me invitó a que montara mi escoba. Ya entradas en la
fantasía cabalgamos un rato; hacíamos trotar a los caballos, brincábamos varios obstáculos, soltábamos la rienda
y corríamos sintiendo el aire en nuestras caras, éramos
expertas amazonas.
Terminamos muy cansadas y nos tiramos al piso de
cemento, estaba tan fresco, y después de tremendo recorrido lo sentimos ideal.
Mirábamos al cielo y las nubes formaban figuras que
empezamos a identificar, de inmediato acordamos el
juego:
Yo veo un… un… ¡borrego! Gritaba ella.
Yo veo un…un… ¡conejo! Gritaba yo.
Las nubes bondadosas, nos dieron mucho material
para que el juego durara un buen tiempo. Repentinamente recostó su carita en mi estómago y me preguntó:
¿Al cielo se van todos los muertos que son buenos?
¡Sí, claro! Le contesté.
Pero, no son los muertos, son las personas que han sido
buenas…
No escuchó mi explicación; fijó su mirada en el cielo y
volvió al juego:
Yo veo un… un… ¡chivito! Volvió a gritar.
Y así continuamos el juego hasta que, sin perder su
expresión y moviendo su piernita de un lado al otro, con
su cabeza en mi estómago gritó:
Yo veo un… un… ¡Daniel!
¿Un Daniel? Pregunté.
Incorporándose y ya sentada como flor de loto me dijo
de manera relajada:
Siiii ¡Un Daniel! ¡Veo un Daniel en el cielo!
Asombrada por la situación empecé a sentir un poco
de preocupación, también me incorporé e imitando su
postura, pregunté:
¿Cómo? No entiendo, dije, ¿Un Daniel?
Quise encontrar la lógica, tratando de ubicarme en el
tiempo y cuando estaba a punto de iniciar un largo cuestionamiento ella me dijo:
Si, ese Daniel, nuestro hijo, ese Daniel se va a ir al cielo.
Te va a doler mucho, pero no te preocupes porque va a
estar con los animalitos que vimos y será muy feliz.
Me quedé patidifusa. No me pude mover hasta que
sentí sus besos en mi rostro. Volvió a acariciar toda mi
cara con sus dos manitas, acomodó dos mechones de mi
cabello en su lugar y se fue brincando, tarareando una
canción.

Amanda Perotti
AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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OUR PLANET:
LA ESPERANZA DE
PODER CAMBIAR
EL FUTURO DE
NUESTRO
PLANETA.
Por Arturo Ortíz Díaz

“Our Planet”, el nuevo documental de Netflix estrenado a principios
de este 2019, muestra no solo la belleza del planeta, si no lo frágil
que es, el daño provocado por el ser humano y al mismo tiempo la
redención a nuestro alcance, nos dice que aún estamos a tiempo de
salvar las especies y ecosistemas del planeta.

L

a mini serie consta de 8 capítulos de 50 minutos aproximadamente y con los cuales podemos
adentrarnos en toda la vida del planeta, desde los mundos congelados
hasta el abrazante calor del desierto,
pasando por los bosques, selvas, agua
dulce, las costas y lo misterioso de las
profundidades del mar abierto.
Cada episodio tiene un clímax
envolvente donde casi podemos sentirnos dentro de la naturaleza y de la
mano de la cámara está la maravillosa narración de Salma Hayek para el
doblaje en español de Latinoamérica
o si lo prefieres ver en su idioma original, podrás disfrutar de la magnífica narración del naturalista británico
David Attenborough, para quien
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“comprender la responsabilidad conjunta que tiene la sociedad y entender cuáles son los límites del mundo
natural” es de especial relevancia,
porque “todavía se está a tiempo
de salvar nuestro planeta”.
Precisamente por eso esta mini
serie de documentales es tan especial, pues no es la típica donde solo
responsabilizan al ser humano por
el daño ambiental, sino que logran
adentrarte y prácticamente ponerte
en la piel de las especies en pantalla,
al tiempo que te otorgan información estadística de la situación actual
ambiental y lo más importante, las
acciones necesarias para revertir el
daño y salvar tanto a las especies
como al planeta mismo, ya que de
lo contrario, muchos de estos ani-

males y sus hábitats solo podrán ser
vistos por nuestros descendientes en
medios electrónicos.
De manera personal; el segundo
episodio “Mundos Congelados” fue
mi favorito, pues no solo los paisajes
son maravillosos, sino que la forma
en la que los animales sobreviven en
estos parajes inhóspitos es completamente inspiradora al tiempo que
puede conmover el corazón más
duro, pues en escasos 41 minutos,
el documental te muestra el ártico
como nunca lo habías visto; vida y
muerte, amor y odio, pero sobre todo,
la esperanza de poder cambiar la
realidad abrumadora del planeta
por un futuro seguro para especies,
hábitats y los seres humanos.
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