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AVANCE Y TRANSFORMACIÓN DEL IAP

Antonio Fernández Brito
Presidente del IAP Puebla

D urante estos 8 
meses, se ha con-
solidado nuestra 
oferta académica 
con nuevos cursos, 

una nueva Maestría en Estudios 
de Género y proyectos de edu-
cación continua en materia de: 
Metodología para la Integración 
de Crónicas del Estado de Puebla, 
Sistema Penal Acusatorio, His-
toria de México, Comunicación 
con Perspectiva de Género, entre 
otros.

Logramos la Certificación de 
los procesos de Posgrados y Edu-
cación a Distancia del Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la nor-
ma ISO 9001:2015 otorgado por 
la empresa certificadora Applus 
México.

Fortalecimos la capacitación y 
certificación de nuestros profeso-
res e instructores y mejoramos en 
las evaluaciones de nuestros servicios de capacitación, según 
la valoración de nuestros estudiantes. Otorgamos reconoci-
mientos a nuestros mejores docentes y mejoramos parte de 
nuestra infraestructura, en particular, el reacondicionamiento 
del Auditorio “Benito Juárez”.

Cambiamos a una nueva plataforma en línea que nos ha per-
mitido mejorar nuestros programas de educación a distancia y 
creamos la “Videoteca” en línea que permite consultar en nues-

tra página de internet, diversos eventos 
y cursos de formación especializada.  
A través del Centro Evaluador, certi-
ficamos a 56 servidores públicos en 
Estándares de Competencia Laboral, 
alcanzando así un histórico de 6,900 
personas certificadas. 

Hemos otorgado, en colaboración 
con el Gobierno del Estado de Puebla y 
otras instituciones públicas, 366 becas 
para nuestros diferentes programas de 
estudio. 

Fortalecimos nuestras relaciones 
institucionales con dependencias pú-
blicas, universidades y el H. Congreso 
del Estado de Puebla, a través de conve-
nios de colaboración y la realización de 
eventos de manera conjunta. 

Se rediseñó la imagen institucional 
y mantenemos una presencia conti-
nua en redes sociales. Promovemos la 
difusión de ideas y políticas públicas a 
través de apoyo editorial, presentacio-
nes de libros, eventos y conferencias en 

distintos asuntos de interés público.
Todos estos logros, nos alientan a seguir mejorando nuestros 

servicios de formación para contribuir significativamente en 
el proceso de creación de gobiernos profesionales, eficientes 
y abiertos a la rendición de cuentas. Tenemos la convicción 
de que la capacitación es un medio útil para adquirir nuevos 
conocimientos, desarrollar habilidades y cambiar comporta-
mientos individuales y colectivos. 

RESULTADOS DE FEBRERO A 
AGOSTO DE 2019
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407
13,6903,139
7,154

NUMERALIA: FEBRERO A AGOSTO DE 2019

OFERTA ACADÉMICA

EDUCACIÓN EN LÍNEA

ALUMNOS DE POSGRADO

 PRESENCIALES Y EN LÍNEA

PERSONAS EN CURSOS DE 
FORMACIÓN CONTINUA 
(OFERTA TRIMESTRAL)

PERSONAS EN PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA

PERSONAS EN CICLOS

DE CONFERENCIAS

  1 Nueva Maestría en Estudios de Género.
  4 Maestrías Presenciales:

 -Gobierno y Administración Pública.
 -Finanzas Públicas.
 -Auditoría Gubernamental.
 -Estudios de Género. 

 1 Maestría en Línea:
 -Gobernanza y Gobiernos Locales.

  2 Licenciaturas en Línea:
 -Gobierno y Administración Pública.
 -Políticas Públicas para Gobiernos Locales.

 1 Doctorado en Administración Pública.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  ESPECIALIZADA

El cambio de plataforma virtual ha per-
mitido mejoras en las actividades peda-
gógicas en línea tales como una mayor 
interacción, almacenamiento de clases 
virtuales para consultarlas a cualquier 
hora y un nuevo apartado para visualizar 
el kárdex del programa en línea. 

  Programa de Actualización para 
Funcionarios Públicos en el Sistema Penal 
Acusatorio:

 -Primera Etapa: Teórico.
 -Segunda Etapa: Práctico (Juicios Orales).

  Comunicación con Perspectiva de Género. 
 Integrado por 4 cursos.

23,983
PERSONAS CAPACITADAS

  Metodología para la Integración de las 
Crónicas del Estado de Puebla. 

 Impartido en 9 regiones del Estado.
  Capacitación en la Norma Internacional 
ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión 
Antisoborno.

  Programas de Formación, Actualización y 
Capacitación en atención al Turismo.

RESULTADOS FEBRERO-AGOSTO 2019 
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INSTITUCIONES Y 
DEPENDENCIAS CAPACITADAS

EVALUACIÓN DEL 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN

49
INSTITUCIONES CAPACITADAS

  Carreteras de Cuota Puebla. 
  Colegio de Bachilleres del estado de Puebla. 
  Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Puebla.

  Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
de Puebla. 

  Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos. 

  Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Puebla. 

  Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

  Convenciones y Parques.
  Corporación Auxiliar de Policía de 
Protección Ciudadana.

  Fiscalía General del Estado. 
  Instituto Poblano de Asistencia al Migrante. 
  Instituto Poblano de las Mujeres. 
  Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla.

  Instituto Tecnológico Superior de Acatlán 
de Osorio. 

  Instituto Tecnológico Superior de Ajalpan. 
  Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.
  Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán.

  Instituto Tecnológico Superior de San 
Martín. 

  Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca.
  Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán. 

  Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec.

  Instituto Tecnológico Superior de 
Venustiano Carranza . 

  Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla. 

  Instituto Tecnológico Superior de Zacatlán. 
  ISSSTEP.
  Museos Puebla. 
  Puebla Comunicaciones .
  Secretaría de Administración (antes SFA).
  Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo 
Social).

  Secretaría de Cultura y Turismo. 
  Secretaría de Desarrollo Rural.  
  Secretaría de Economía (antes 
SECOTRADE).

  Secretaría de Educación Pública.  
  Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes. 

  Secretaría de la Función Pública (antes 
Contraloría). 

  Secretaría de Salud .
  Secretaría de Seguridad Pública. 
  Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

  Secretaría de Gobernación (antes SGG). 
  Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular) .

  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 

  SOAPAP.
  Universidad Interserrana de Chilchotla. 
  Universidad Politécnica de Amozoc.
  Universidad Politécnica de Puebla. 
  Universidad Tecnológica de Huejotzingo .
  Universidad Tecnológica de Oriental. 
  Universidad Tecnológica de Puebla .
  Universidad Tecnológica de Xicotepec de 
Juárez.

CENTRO EVALUADOR

Áreas de 
Certificación en 
Estándares de
Competencias 

Calificación global de la cali-
dad del servicio otorgada por los 
alumnos de los diversos programas 
académicos, durante el período de 
febrero a julio del 2019. Las dimen-
siones que se evalúan mensual-
mente son: Docente o Instructor, 
Contenido, Servicio y Nivel de 
Satisfacción.

8
9.4
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RESULTADOS FEBRERO-AGOSTO 2019

14
2
1DIAGNÓSTICO DE

NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN

SALAS DE 
CAPACITACIÓN

BECAS OTORGADAS
AUDITORIOS

BIBLIOTECA

PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DE CAPACITACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

LABORALES, PERTENECIENTES A LA CORPORACIÓN 
AUXILIAR DE POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.

387

366
DIFUSIÓN

19
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON

DIVERSOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES.

EVENTOS DE PROMOCIÓN 
ACADÉMICA.

20

INFRAESTRUCTURA
BECAS

VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL

2,106
HORAS DE REPRODUCCIÓN EN YOUTUBE

PROGRAMA COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROGRAMA ACTUALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL.

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO “JUICIOS ORALES” / PROGRAMA ACTUALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS

PÚBLICOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL.

VIDEO DE PROMOCIÓN / ENCUENTRO CULTURAL / CONFERENCIA MAGISTRAL: MÉXICO Y SU TRANSFORMACIÓN 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ESTUDIO DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA DEL RÍO BALSAS.

CONFEREENCIA MAGISTRAL: EL ENJUICIAMIENTO ORAL-PENAL.

8,288 VISITAS
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CONVERSATORIO CON EL GOBERNADOR

EL GOBERNADOR 
MIGUEL BARBOSA, 
HABLA DE SU PASIÓN POR LA POLÍTICA
CONVERSATORIO CON EL PERIODISTA MARIO ALBERTO MEJÍA. 

Sus primeros años, la vida 
en Tehuacán, la incursión 
en la izquierda y en la cam-
paña de Cuauhtémoc Cár-
denas.

La temporada en Puebla al frente del 
PRD estatal, los gobernadores que paga-
ban nóminas perredistas.

La llegada a la Ciudad de México y a 
San Lázaro, la vida en el CEN del PRD. 

El apoyo a Moreno Valle en la puja por 
la gubernatura, el ascenso al Senado, la 
ruptura con Moreno Valle.

El papel de Emilio Gamboa en el tema 
de la Presidencia de la Mesa Directiva, los 
hombres de poder, los viajes, la parafer-
nalia de los ricos de México.

El problema de salud, los días en el 
hospital, el reencuentro con López Obra-
dor, el éxodo a Morena, el encuentro con 
Bartlett.

El regreso a Puebla, las mentiras de 
Enrique Cárdenas para apropiarse de 
la candidatura, la primera campaña, la 
guerra contra Moreno Valle, el día de 
la elección, las primeras tendencias, el 
conflicto con Roy Campos, la madrugada 
incierta, la saga del hotel MM, el conflicto 
postelectoral.

Los mensajes de AMLO, el fallo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, la compra millonaria 
de magistrados, los días posteriores, la 

oferta presidencial para irse al gobierno 
federal en una excelente posición, el “no, 
gracias”. 

La creación del Frente Poblano por 
la Cuarta Transformación, la tarde del 
24 de diciembre en Tehuacán cuando 
le informan de la caída del helicóptero, 
los rezos familiares por Martha Érika y 
Moreno Valle.

Los días de la transición que culminan 
con la elección de un gobierno interino, 
la nueva campaña, las adhesiones de pri-
istas, panistas y morenovallistas, el papel 
de la prensa local, el triunfo. 

La elección del Gabinete, la tarea de 
investigar fraudes, irregularidades y cha-
puzas, el “todo nuevo” para acabar con 
los gobiernos convertidos en modelos de 
negocios, los días que vendrán, el papel 
de doña Rosario y su familia, y la felici-
dad como estampa de vida.

Durante el conversatorio apareció de 
pronto el nombre del ex gobernador Ra-
fael Moreno Valle. He aquí un fragmento 
de lo que ahí se dijo:

“A Andrés Manuel no le gustó Moreno 
Valle. Lo digo de manera muy clara. Pero 
Andrés Manuel era del PRD y admitió (en 



INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA10

CONVERSATORIO CON EL GOBERNADOR

2010) que el momento político era sacar 
al PRI (de la gubernatura de Puebla). 
Sacar al PRI. (…) Entonces yo participé 
apoyando la coalición PAN-PRD con Mo-
reno Valle. No con el PAN; con Moreno 
Valle”. 

Mario Alberto Mejía (MAM):
¿Cómo se conocen? 
Miguel Barbosa Huerta (MBH): No 
nos llevábamos. Nos caíamos mal. Ni tra-
to tenía yo con él. Cuando Moreno Valle 
era Secretario de Finanzas (del gobierno 
de Melquiades Morales Flores) apoyaba 
a mis adversarios internos en el PRD: a 
Susana Wuotto, a Horacio Gaspar Lima. 
Los apoyaba, les daba coches, les daba 
bonos, les daba dinero para que hicieran 
política. No me llevaba yo con él.

MAM: Es ahí cuando nace esa frase de 
“Gracias, Rafa”, ¿no? “Gracias, Rafa”, 
le decían Horacio Gaspar Lima y otros. 
MBH: Todos le decían así.

MAM: “Gracias, Rafa, por la camione-
ta. Gracias, Rafa, por esto y lo otro”.
MBH: Sí, él patrocinaba todo eso sien-
do Secretario de Finanzas. Entonces yo 
participé en ese momento y me exhibie-
ron las fracciones del PRD que estaban 
controladas por el PRI. ¿De acuerdo? Y 
eran todos menos Nueva Izquierda. 

MAM: Mario Marín también tenía con-
trol sobre algunos grupos del PRD. Por 
ejemplo: la Corriente Socialista.
MBH: Sobre todos ellos. Muchos, que 
se fueron a oponer al Consejo Estatal. Yo 
fui el que saqué, con la mayoría que tenía 
en el Consejo Estatal y Nueva Izquierda, 
la aprobación de la coalición PAN-PRD. 
¿De acuerdo? Recuerdo que, cuando 
sacamos esa noche ese acuerdo, me ha-
bló Moreno Valle y me dijo sin haberlo 
tratado: “¿Sabes qué, Miguel? Gracias. 
Eres un maestro. Eres un señor. Me aver-
güenzo de haber pensado que tú estabas 
controlado por Mario Marín”.

MAM: Y ahí empezaron a platicar… 
MBH: Sí, ahí yo me metí a la campaña 
y participé en muchas cosas. Vi muchas 
cosas en la campaña, pero finalmente 

nunca formó un gobierno de coalición .
MAM: ¿Pero qué hiciste, gobernador, 
exactamente en la campaña de Moreno 
Valle? ¿Cuál era tu función? 
MBH: El PRI iba a ganar cuando empezó 
la medición de las fuerzas políticas que 
participaban. El PRI iba a ganar. Javier 
López Zavala iba a ganar y solamente con 
el PRD ganaba Moreno Valle. No con los 
demás partiditos.

MAM: Y ganan la elección y Moreno Va-
lle se convierte en gobernador. ¿En qué 
momento te decepcionas de él?
MBH: Él no integra ningún gobierno de 
coalición. Él integra un modelo de nego-
cios. Yo me hago senador, comienzo a ser 
aliado de su gobierno, comienzo a bajar 
miles de millones de pesos en recursos 
para diferentes obras.

Me encargaba proyectos y yo conse-
guía recursos. El papel protagónico que 
yo jugaba como senador me daba esa 
posibilidad. Así de simple. Y él ejecutaba 

las obras. Yo no. Nunca tuve ninguna 
constructora ni conozco de estructuras 
ni nada de eso.

Él ejecutaba las obras. ¿Entonces cuán-
do viene el primer desencuentro? Cuan-
do él quiere hacer ganar (a la dirigencia 
estatal del PRD) al que fue diputado de 
Huauchinango: Carlos Martínez Ama-
dor. Nosotros, nuestro grupo, apoya a So-
corro Quezada. Ahí nos damos el primer 
encontronazo. Ahí rompemos: cuando él 
quiere meterse a controlar el PRD y yo me 
opongo a que lo controle. 

MAM: ¿La ruptura fue total? 
MBH: Sí. 

MAM: ¿No volvieron a sentarse? 
MBH: Sí, bueno, sí, pero ahí ya él sa-
bía que no iba a ser yo el alabador de sus 
cosas. Y ya después se fue complicando 
cada vez más hasta romper de manera 
brutal en el 2016.
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FIRMAN CONVENIO DE
COLABORACIÓN EDUCATIVA C on el objetivo de promo-

ver la capacitación, cer-
tificación, difusión de la 
cultura y programas que 
redunden en exitosas ex-

periencias, el H. Congreso del Estado de 
Puebla  y el Instituto de Administración 
Pública de Puebla, firmaron un convenio 
marco de colaboración el pasado 10 de 
junio del presente año. 

Por parte del  H. Congreso del Estado 
de Puebla participaron, el Presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Diputado Gabriel Juan Manuel 
Biestro Medinilla y la Presidenta de la Co-
misión de Igualdad de Género, Diputada 
María del Rocío García Olmedo. Como 
representantes del IAP Puebla, estuvieron 
presentes en dicho evento, su Presidente, 
Antonio Fernández Brito, y la Vicepresi-
denta, Lorena Herrejón Abud.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE PUEBLA Y EL IAP
EL H. CONGRESO DEL



CONCLUYE CON ÉXITO EL TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO

“JUICIOS ORALES”
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CENTRO DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

“JUICIOS ORALES”

L a Segunda Etapa del Programa de Actua-
lización para Funcionarios Públicos en el 
Sistema Penal Acusatorio denominado 
“Juicios Orales”, se realizó del 18 de junio 
al 8 de agosto de 2019. 

Todos los martes y jueves de 16:00 a 21:00 horas en el 
Auditorio “Benito Juárez” del Instituto de Administra-
ción Pública, se reunieron destacados ponentes y partici-
pantes, en su mayoría abogados, para conocer y poner en 
práctica los conocimientos, habilidades y actitudes para 
un debido procedimiento penal.

Todas las sesiones pueden ser consultadas de manera gratuita en el siguiente link: http://iappuebla.edu.mx/taller-sistema-acusatorio-penal/

MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS SESIONES

SESIONES: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE
LITIGACIÓN ORAL EN EL PROCEDIMIENTO
PENAL ACUSATORIO I, II Y III. DR. JUAN
JESÚS GUTIÉRREZ ESTRADA 
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CENTRO DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

SESIONES: INVESTIGACIÓN INICIAL I Y II.
MTRA. MIRTA SAGRARIO AGUIRRE GÓMEZ

SESIONES: INVESTIGACIÓN
COMPLEMENTARIA Y SIMULACIÓN DE
AUDIENCIA INICIAL I Y II. 
MTRO. JORGE ARTURO GUTIÉRREZ MUÑOZ
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CENTRO DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

ETAPA DE JUICIO: PRINCIPIOS Y
ARGUMENTACIÓN I.  ETAPA DE JUICIO:
DR. ALBERTO ZENTENO MEZA

ETAPA DE JUICIO: PRINCIPIOS Y
ARGUMENTACIÓN II. ETAPA DE JUICIO:
DR. ALBERTO ZENTENO MEZA
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CENTRO DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

TALLER: FASE ESCRITA DE LA ETAPA
INTERMEDIA I Y II. 
MTRO. JOSUÉ OSVALDO
GARDUÑO SÁNCHEZ

TALLER: ARGUMENTACIÓN DE 
SENTENCIA JUDICIAL. 
MTRO. GUILLERMO URBINA TANÚS
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CENTRO DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

¿CÓMO HA SIDO TU EXPERIENCIA EN EL TALLER JUICIOS ORALES?

Mtro. Salvador Franco Díaz
Especialista en el área penal. Trabaja en la 

Secretaría de Educación Pública.

Carlos Augusto Peralta Icelo
Estudiante de Derecho. Trabaja como analista 

en la Secretaría de Seguridad Pública.

Gilberto Estrada Matías
Docente de la Academia de Formación  y  

Desarrollo Policial Puebla  “General Ignacio 
Zaragoza” y abogado postulante.

Emily Castellanos González
Pasante de Derecho Fiscal. Estudió en la 
Benemérita Universidad Autónoma del 

Estado de Puebla.

La experiencia que  he 
tenido es muy agradable; los  
conocimientos que hemos 

adquirido son grandes porque la gran 
mayoría de los que estamos participando 
aquí somos abogados con mucha teoría, 
pero lo que nos ha estado faltando en el 
sistema  procesal, es precisamente este 
tipo de actividades prácticas. A mí me ha 
resuelto muchas dudas”.

La calidad del curso ha sido 
destacada, desde los ponentes, 
instalaciones, trato del personal 

y sobre todo las actividades prácticas. 
Recuerdo que participé en una sesión con 
el Doctor Gilberto Estrada, y nos tocó el 
rol de ser Jueces. Ésta fue una experiencia 
muy útil ya que permitió tener la 
perspectiva de cada uno de los diferentes 
roles que participan durante un juicio”.

Ha sido muy gratificante, hemos 
podido compartir  experiencias 
con ponentes extraordinarios, 

la verdad es que había días que incluso 
no queríamos que terminara la sesión. 
Me impresionó que el Instituto tuviera el 
interés de atender las necesidades que 
teníamos para poder desarrollar este 
curso, como son las instalaciones, el 
mobiliario, el propio auditorio.”

En todos los ejercicios prácticos 
que participé, pues no lo hice 
completamente segura de lo 

que hacía, sin embargo estuvo padre 
porque en la retroalimentación, los 
ponentes me decían como se tenía que 
hacer, mis errores. Yo creo que si no 
hubiera participado no habría tenido 
la experiencia completa de lo que era 
el taller, porque únicamente con la 
práctica te das cuenta en qué te estás 
equivocando, qué es lo tienes que mejorar 
y qué es lo que estás haciendo bien.”
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ENCUENTRO CULTURAL

Hacer hi storia. Hac er futuro.

ENCUENTRO
CULTURAL

CONVIVENCIA DE PERSONAS, LIBROS E IDEAS

E l Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP), con el apoyo del Gobernador del Estado, en coordina-
ción con la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP), y el Fondo de Cultura Económica (FCE) 
hicieron posible el Encuentro Cultural que reunió a muchas familias y estudiantes en torno a libros, ideas y festividad.

El evento realizado los días 17 y 18 de agosto de 2019 en el Auditorio y Explanada del Centro Cultural Universitario 
(CCU), fue inaugurado de manera conjunta por el Lic. Antonio Fernández Brito, Presidente del IAP, el Dr. Alfonso 

Esparza Ortiz, Rector de la BUAP y Paco Ignacio Taibo II, Director del FCE.
El evento contó con una gran oferta del catálogo de libros del FCE, BUAP y Editorial EDUCAL, a precios desde $10 pesos. También 

hubo música, amenidades, cuentacuentos y la conferencia magistral de Paco Ignacio Taibo II “México y su transformación”.

Antonio Fernández Brito
Presidente del IAP

Estamos agradecidos de poder compartir con 
grandes instituciones como la Benemérita 
Universidad Autónoma del Estado de Puebla, 

del cual soy orgullosamente egresado, el Fondo de 
Cultura Económica y EDUCAL, este tipo de eventos 
que ponen a disposición de todos, la posibilidad de 
obtener un libro a un precio muy bajo y además de tener 
bailables, música, cuentacuentos y la extraordinaria 
presencia de Paco Ignacio Taibo II”
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ENCUENTRO CULTURAL

“LOS LIBROS CAMBIAN LA VIDA”

PACO IGNACIO TAIBO II
E n el Auditorio del CCU, 

Paco Ignacio Taibo II y 
Armando Bartra sostu-
vieron un intercambio de 
ideas sobre los cambios 

que están ocurriendo en nuestro país 
así como la importancia del libro en la 
cultura.

“Mi vivencia personal, es que los libros 
cambian la vida y en general la cambian 
para bien. El libro es un elemento volador 
que se pone en la cabeza de la gente y 
abre raras puertas, establece paralelos, 
te coloca en situaciones vitales a la hora 

de estar leyendo, que modifica tu percep-
ción de la realidad…el libro está pegado 
a nuestras vidas, ha sido el paño de lágri-
mas en momentos de desconcierto, de 
crisis, ha sido la revelación, el fulgor que 
te sacude de repente y te eleva”.

“Salgo todos los días a dar la batalla por 
poner un libro en la mano de cada uno de 
los mexicanos… lleguemos con libros a 
comunidades donde no tienen librería, 
lleguemos con libros a bajísimo precio… 
lleguemos a las comunidades obreras 
que quieren conocer las historias de las 
luchas, llevemos la historia de Revueltas 

contando lo que pasó en Nueva Rosita y la 
heroica huelga, llevemos épica popular, 
proletaria, revivamos la imagen de Zapata 
no muere, traigamos a los tres mosquete-
ros… eran hermosos espadachines que 
decían todos para uno y uno para todos, la 
clave del pensamiento solidario, del que se 
construye bailando juntos todos tomados 
de la mano. Así se hacen, no sólo las gran-
des parrandas, se hacen los países.”

“Hay que crear una política del libro 
para crear una república de lectores de 
placer, diversión, aspecto crítico, con 
mentalidad abierta, subversión.”
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PACO IGNACIO TAIBO II

ENCUENTRO CULTURAL

Paco Ignacio Taibo II
Director del FCE.

Salgo todos los días a dar la 
batalla por poner un libro en 
la mano de cada uno de los 

mexicanos… lleguemos con libros a 
comunidades donde no tienen librería, 
lleguemos con libros a bajísimo 
precio…
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CONFERENCIA ENJUICIAMIENTO ORAL

CONFERENCIA MAGISTRAL: EL ENJUICIAMIENTO ORAL-PENAL A CARGO DEL DR. JUAN VELÁSQUEZ EVERS.

EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO ES
ABSOLUTAMENTE AJENO A NUESTRA REALIDAD

A nte un auditorio lleno 
de personas interesa-
das por escuchar las 
palabras del Dr. Juan 
Velásquez Evers, inició 

el evento con una breve presentación del 
destacado abogado, por parte del Mtro. 
Humberto Arróniz Meza. 

Con un estilo irónico y narrativo, el 
Dr. Velásquez expuso su punto de vista 
sobre la historia del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio en México. Como marco in-
troductorio, hizo un breve recorrido his-
tórico desde el México del Virreinato a la 
fecha y describió como se creó un sistema 
de gobierno similar al de Estados Unidos.

Su argumento central fue que “el nuevo 
Sistema Penal Acusatorio es absoluta-
mente ajeno a nuestra realidad“, ya que 
implica condiciones que no tenemos en 
México tales como una policía profesio-
nal, científica, bien pagada, fiscales y pe-

ritos con carrera civil, laboratorios espe-
cializados, baja impunidad, instituciones 
fuertes y una gran inversión económica 
para que se implemente adecuadamente. 

“En México no se formó policía de in-
vestigación científica, ya que el policía 
sabía que arrancando la confesión a fuer-
za en contra de una persona, iban a juicio 
y ganaban”. Agregó que vivimos en un 
estado con 97% a 99% de impunidad, 
además de ser el segundo país más vio-
lento del mundo. “Si a una persona no 
se le agarra en flagrancia, hay 97% de 
probabilidad que quede impune”.

Indicó que el nuevo Sistema Penal Acu-
satorio establece que “debe haber un pri-
mer respondiente: el policía, nada más 
que la realidad del policía ¿cuál es?: es 
una de las 10 policías más ineficientes del 
mundo, 75% de ella está infiltrada por la 
delincuencia…Con una policía así, el pro-
ceso para el enjuiciamiento no funciona”.

Señaló que en México “la injusticia 
penal es para los pobres quienes son de-
fendidos por malos defensores de oficio” 
y terminan quedándose en la cárcel.

En relación con una pregunta de los 
asistentes sobre los feminicidios y vio-
lencia en nuestro país y como encontrar 
soluciones jurídicas, respondió enfática-
mente que hay Fiscalías para los femini-
cidios pero no se castiga a nadie: “lleva-
mos más de 80 mil muertos en México, 
ni todas las guerras de Vietnam, Irak y 
Afganistán suman las muertes que tene-
mos aquí… el problema es muy complejo 
particularmente por la falta de autoridad 
y la aplicación de penas, de castigos”.

Los diversos cuestionamientos, así 
como las ventajas del Sistema Penal fue-
ron tejiéndose con evidencias e historias 
de casos que revelaron lo mucho que fal-
ta avanzar e incluso replantear en nues-
tro sistema de justicia. 

Licenciado en Derecho, cuenta con 
Maestría y Doctorado. Tiene 49 años 
defendiendo juicios penales y 48 años 
impartiendo clases en licenciaturas y 
posgrados. La Procuraduría del Ciudada-
no del Gobierno del Estado de Puebla lo 
distinguió como defensor social hono-
rífico. Es Constituyente en la Asociación 
de Defensorías y Defensores Públicos de 
la República Mexicana. El Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla lo ha designado 
4 veces Visitante Distinguido y le otorgó 
la Cédula Real que concede el escudo de 
armas de la Ciudad de Puebla y el Graba-
do de la Biblioteca Palafoxiana.

DR. JUAN VELÁSQUEZ EVERS
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Con el objetivo de promover 
actividades académicas, 
culturales y proyectos de 
manera conjunta, el Ins-
tituto de Administración 

Pública del Estado de Puebla (IAP Puebla) 
y la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros (UTIM), firmaron el pasado 2 
de julio un convenio de cooperación y co-
laboración, contando con la presencia del 
personal directivo de ambas instituciones.

Esta alianza, permitirá fomentar y fa-
cilitar la profesionalización del personal 
de la UTIM a través de la oferta educativa 
presencial y en línea del IAP. 

Por su parte, la UTIM tendrá espacios de 
difusión en la revista del IAP, denomina-
da” Avance y Transformación”, así como 
futuros programas de interés mutuo.

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

EL IAP PUEBLA
Y LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
IZÚCAR DE MATAMOROS

LIC. ANTONIO FERNÁNDEZ 
BRITO, PRESIDENTE DEL 
IAP PUEBLA

LIC. MIGUEL CHOY LÓPEZ, RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE IZÚCAR DE MATAMOROS
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¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA MAESTRÍA 
EN ESTUDIOS DE GÉNERO?

Muy buenos días Ana, como te comenté 
vía telefónica la intención de la breve pla-
tica es conocer ¿cómo te fuiste interesando 
en los estudios de género? y ¿cuál es su rele-
vancia social?.  Si te parece, podrías empe-
zar platicándonos un poco de la historia 
que te llevó a este tema. 

   Buenos días, trabajé con mujeres en si-
tuación de violencia 7 años en el Instituto 
Poblano de las Mujeres. A partir de ahí veo la 
necesidad de conocer dicha problemática e 
identifico que tiene que ver con la educación 
y la cultura. 

Me llamó mucho la atención como aboga-
da, el poder plasmar en una denuncia la es-
tructura socioeconómica y cultural, y justo 
la perspectiva de género nos sirve para esto; 
para que la autoridad, los jueces, visibilicen 
las violencias que sufren las mujeres.

Esta violencia es estructural, a lo lar-
go de todos los años que hemos vivido en 
el machismo, el cual ha generado mucha 
violencia. A partir de ese momento, me em-
piezo a interesar en los temas de Género.  Es 
importante saber identificar como vienen 
estas estructuras y llevarlas a un litigio estra-
tégico con perspectiva de Género.

¿Qué ha significado para ti, defender a las 
mujeres en situaciones de violencia?

   Implica el profesionalizarse en estudios de 
género para saber vincularse jurídicamente 
con todos los tratados y leyes Internacio-
nales, y sobre todo, para hacerle saber a la 
autoridad las necesidades que hay. 

Saber de qué estamos hablando con la 
perspectiva de género, cuáles son nuestras 
diferencias y porque ocurre esta desigual-
dad de género entre hombre y mujer, ha-
blando ahora de un género binario, porque 
sabemos que están surgiendo nuevos géne-
ros a través de las conductas que están reali-
zando todas las personas diferentes. Implica 
el conocer las orientaciones erótico-afecti-

ENTREVISTA CON ANA MARÍA ROJAS, CONSULTORA, INSTRUCTORA
Y ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO DEL IAP PUEBLA

vas de las personas y respetar esas diferen-
cias también. La sociedad está cambiando y 
nos tenemos que ir adaptando a todos esos 
cambios, en especial en materia de género. 
Hace apenas unos años no se visualizaban 
los derechos de la comunidad LGTB (lesbia-
nas, gays, transgénero, bisexuales).

¿Cómo te fuiste involucrando más en este 
tema? ¿cómo iniciaste tu formación?

   Justamente en mi tema con tratar mujeres 
en situación de violencia, hubo un tema que 
me ocupó y me preocupó mucho que era el 
visibilizar como tratar a una niña que haya 
sufrido abuso sexual, como poder abor-
darla desde el tema legal o cómo poderla en-
trevistar sin revictimizarla, sin causarle un 
daño psicológico reviviendo el hecho.  Por 
eso empiezo a tomar diplomados y a investi-
gar sobre el tema, me vuelvo educadora se-
xual y busco la certificación de INMUJERES. 
Ahora tengo la certificación para capacitar 
en género a los servidores públicos.

¿Por qué te interesó la nueva Maestría en 
Estudios de Género del IAP Puebla?

   Porque su plan de estudios abarca mucha 
teoría e investigación y me interesa la retro-
alimentación académica. A pesar de que ya 
tengo conocimientos sobre el tema, se me 
hace muy enriquecedor la parte de investi-
gación.  Revisando el temario, pienso que es 
muy digerible, creo que todas las personas 
tendrán un gran enriquecimiento, desde las 
que no tengan conocimiento en género has-
ta las personas que ya tenemos un poquito 
de avance.

El IAP, hace una aportación muy impor-
tante al ofrecer esta maestría, que además es 
muy accesible. He asistido a las conferencias 
que realiza el instituto, en las cuales traen a 
personas sumamente profesionales e invo-
lucradas en el tema. Conozco el trabajo que 
han realizado durante muchos años.  

Por otra parte, creo que es de suma im-
portancia que todas y todos los que estamos 
involucrados por querer cambiar un poco la 
sociedad y que estamos actuando en favor 
de los derechos humanos, podamos enri-
quecer nuestra visión sobre los estudios de 
género y obtener herramientas necesarias 
para bridar un mejor servicio o hacer exigi-
bles algunos derechos.

¿Podrías ampliar un poco, cómo la pers-
pectiva de género se puede materializar 
en el diseño de políticas públicas y en el 
actuar de las instituciones?

   A partir de que se empieza a capacitar a 
los funcionarios en cuestiones de género, 
se empieza a visibilizar y a incluir esta pers-
pectiva en el diseño de políticas públicas y en 
prácticas gubernamentales.

En mi experiencia de litigio, ya he tenido 
sentencias donde los jueces manejan la pers-
pectiva de género, diferenciando la calidad 
de vida, las condiciones de la mujer, incluso 
las victimas indirectas que pueden ser los 
niños o las niñas o los familiares cercanos a 
la víctima. 

Ha sido muy enriquecedor que todas y 
todos los involucrados, tales como las au-
toridades, los diseñadores de políticas pú-
blicas, los que imparten justicia y seguridad 
empiecen a visibilizar que estos temas de 
género son importantes para su actuar dia-
rio, para que se reconozcan todos nuestros 
derechos humanos. 

ENTREVISTA



AVANCE Y TRANSFORMACIÓNAVANCE Y TRANSFORMACIÓN 25



INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA26

Licenciado en Pedagogía con especiali-
dad en Agricultura. Maestro de Matemá-
ticas y especialista en temas de gestión y 
liderazgo. Ha sido Director del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
No. 184 de Acatlán Puebla; Director de 
Vinculación Científica y Tecnológica de 
la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla, Director General del 
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco 
y Coordinador Estatal de Capacitación 
Productiva de la Delegación de la SA-
GARPA Puebla.

MIGUEL CHOY LÓPEZ

 Ingenierías en:
  Agricultura Sustentable y Protegida

  Agrobiotecnología 

  Desarrollo e Innovación e Empresarial

  Financiera, Fiscal y Contador Público

  Procesos Alimentarios

  Tecnologías de la Información

  Gestión de Proyectos

Licenciatura en:

  Lengua Inglesa

Técnico Superior en:

  Administración, Área Formulación y 
Evaluación de Proyectos. 

  Administración, Área Capital Humano.

  Agricultura Sustentable y Protegida.

  Agrobiotecnología, Área Vegetal.

  Contaduría.

  Paramédico.

  Procesos Alimentarios.

  Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Área Infraestructura de 
Redes Digitales.

  Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Área Desarrollo de 
Software Multiplataforma.

  Química, Área Tecnología Ambiental.

OFERTA EDUCATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE IZÚCAR DE MATAMOROS

Fuente: http://www.utim.edu.mx

DIFUSIÓN UTIM
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COLOQUIO “DE JUAREZ A NUESTROS DÍAS”

VISIONES SOBRE
EL PODER POLÍTICO 
EN JUÁREZ, MADERO Y CÁRDENAS
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COLOQUIO “DE JUARÉZ A NUESTROS DIAS”

M iguel Ángel Rodrí-
guez, nos lleva en su 
ponencia a revisar el 
fundamento de ver-
dad que inspiró el 

ejercicio del poder de Juárez, Madero y 
Cárdenas, desde la perspectiva de la filo-
sofía de la historia.

Inicia su conferencia con las ideas de 
Max Weber sobre el desencantamiento del 
mundo por la ambición del dinero, “donde 
no hay posibilidad de pensar en valores 
supremos ya que no tienen sentido. De esta 
manera el hombre queda encerrado en una 
jaula de hierro. Vamos a depender tanto 
de la técnica, que vamos a dejar de ser los 
humanos que pretendíamos ser desde el 
inicio de la época moderna”.

El segundo autor en su revisión filosó-
fica es Achille Mbember y su libro “Crítica 
de la Razón Negra”. En dicho libro, se 
plantea que, la verdad ya no radica en 
la ciencia o en Dios sino en la genética 
como un proyecto en el que las razas se 
corresponden con una biología que de-
termina sus habilidades, capacidades 
y posibilidades de inteligencia. De esta 
manera, se clasifica y jerarquiza a los gru-
pos humanos y lo “hace respondiendo a 
la clasificación racial construida social-
mente por los europeos, por el color de la 
piel”. De ello se deriva una supremacía de 
una raza sobre otra.

Con ese marco de ideas, procede a de-
sarrollar sus visiones sobre el poder polí-
tico en Juárez, Madero y Cárdenas que se 
muestra en la siguiente página. 

POR EL BIEN DE TODOS...

Miguel Ángel señala que la verdadera 
transformación de México debe verse 
reflejada en un cambio favorable en las 
condiciones de pobreza de la mayoría 
de la población. Además enfatiza la im-
portancia de la moral indígena: “Si que-
remos encontrar la salida a nuestro país 
tenemos que ir a la reserva moral de los 
indígenas, ya que ellos tienen una tradi-
ción comunal, una gran unión y un alma 
festiva”, contraria a la filosofía del dine-
ro, la prisa y la productividad individual 
que hoy nos domina.

Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Licenciado en 
Economía. Editor y gran lector de Octavio Paz. Autor 
de 4 libros, entre ellos “Génesis del Patrimonialismo 
en México”. Junto con Israel Arroyo, escribió el libro 
“Ayotzinapa, Memoria y Olvido”. Se ha especializado en 
el estudio de la educación.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

EXTRACTOS DE LA PLÁTICA DE MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
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BENITO JUÁREZ FRANCISCO I. MADERO LÁZARO CÁRDENAS

Tiene un proyecto amistoso con 
las comunidades indígenas. Es un 
proyecto liberal europeo, ya que él 
necesita de la propiedad individual, 
de la circulación de las mercancías.

Las Leyes de Reforma constitu-
yen una etapa fundamental en la 
construcción del Estado Mexicano. 
Se separa la Iglesia del Estado y se 
reivindican facultades del Estado 
que corresponden a su naturaleza 
de poder social. Estas leyes son la 
entronización de la razón y la ciencia. 
A partir de ahí, todas las activida-
des debían tener la legitimidad de la 
ciencia para poder ser aprobadas y 
legitimadas en un régimen. 

Ignacio Ramírez, El Nigromante: “No 
hay manera de construir la libertad, la 
democracia, si antes no hacemos una 
radical distribución de la riqueza”.

Tenemos una gran afición por la 
palabra Revolución. Justo Sierra 
dice que sólo es posible pensar en la 
hazaña de la generación de la reforma 
como una revolución. 

Madero llegó a ser Presidente con la 
elección más democrática y honesta 
que había ocurrido en México.

Madero concebía proyectos de liber-
tad política, de libertad de pensamiento, 
que al final, se volvieron contra él, por-
que la prensa fue particularmente ácida 
con los proyectos de política de Madero. 

Llego a escribir: “Si un gobierno tal 
como el mío (…) no es capaz de durar en 
México, señores, deberíamos pensar 
que el mexicano no está preparado 
para la democracia y que necesitamos 
un nuevo dictador que, sable en mano, 
silencie todas las ambiciones y sofoque 
los esfuerzos de aquellos que no entien-
den que la libertad florece solamente 
bajo la protección de la ley”.  

Esto ilustra el abanico de posibilida-
des en que se mueve el poder político, 
desde Thomas Hobbs y Maquiavelo, 
para quienes el poder político tiene que 
hacerse con la espada, dejar la huella de 
sangre, el escarmiento, sólo es así como 
se puede gobernar: con mano dura.

Hoy, sin embargo, hay autores que 
dicen que el verdadero poder político no 
es el que hace uso de la fuerza sino que 
el más eficaz es aquel que, en el silen-
cio, permite la dominación de los seres 
humanos y esto ocurre cuando coincide 
la libertad con la sumisión.

Madero opta, en lugar de la fuerza, por 
la intermediación, cosa que le falló ya 
que no tuvo la capacidad de allegarse de 
un grupo de hombres fuertes capaces de 
generar estructuras de sentido, es decir 
que la ciudadanía se identificara con su 
proyecto de gobierno.

Cárdenas pensaba en “una Nación 
mexicana basada en el gobierno autó-
nomo e independiente de los pueblos, 
en la cual se asegurara a cada indivi-
duo su propio ejido, quedara libre de la 
explotación y participara activamente 
en los problemas de su comunidad”. 

Como bien descifró Luis González, 
Cárdenas busca “librar a los pobres 
del campo de los malos modos, de la 
conducta errática, de la reacción im-
previsible de muchos patronos, dán-
doles tierras y haciendo ejidos que las 
autoridades les ayudarán a cultivar 
y administrar sin el fin ulterior por 
parte del gobierno de entonces, de 
convertirlos en sirvientes del Estado. 
Aquélla fue una ejidización puramen-
te humanitaria”.

El proyecto de las escuelas de 
Cárdenas fue muy importante, ya que 
más que el desarrollo de competen-
cias, lo que se buscaba era formar 
jóvenes colaboradores, formar un 
espíritu colectivista. La educación so-
cialista pretendía poner en el centro la 
justicia social.

IDEAS PRINCIPALES SOBRE EL PODER POLÍTICO Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MEXICANO 

COLOQUIO “DE JUÁREZ A NUESTROS DÍAS”



INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA30

COLOQUIO “DE JUÁREZ A NUESTROS DÍAS”

DE JUÁREZ A 
NUESTROS DÍAS

ELECCIONES MEXICANAS

BREVE RECORRIDO POR LAS DIVERSAS

ETAPAS DE LAS ELECCIONES EN MÉXICO

REPÚBLICA RESTAURADA:

FORMACIÓN DEL PARTIDO ÚNICO

H Hasta antes de la Cons-
titución de 1857, en 
términos teóricos tenía-
mos una comunidad de 
cuasipartidos: el parti-

do federalista y el partido conservador 
no eran en estricto sentido partidos como 
los conocemos en la actualidad. No había 
campañas ni movilizaciones, además el 
voto era público, no secreto. 

EXTRACTOS DE LA PLÁTICA DEL DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA.

A partir de 1857, cuando ganan los li-
berales, empieza la construcción de un 
sistema de partidos. La elección según 
la Constitución es indirecta y pública en 
dos grados, de Diputados, Presidentes de 
la República, Presidente de la Suprema 
Corte y Magistrados. Durante estos años 
domina el Partido Liberal.
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PORFIRIATO: AUGE

DEL SISTEMA DE PARTIDO ÚNICO

AUGE Y AGOTAMIENTO

DEL SISTEMA HEGEMÓNICO

¿QUÉ PASÓ EN LA ELECCIÓN DEL 2018?

IMPLANTACIÓN DEL PLURALISMO

CAUDILLISMO REVOLUCIONARIO: CAMBIO

DISCONTINUO EN EL SISTEMA DE PARTIDO

FORMACIÓN DEL SISTEMA HEGEMÓNICO

Porfirio Díaz convoca a una revolución 
porque está en contra de la reelección. 
La elección de 1877 la gana Porfirio Díaz. 
En 1880, sin la participación de Díaz, Ma-
nuel González gana la Presidencia. Sigue 
siendo una elección con voto público. Ma-
nuel González modifica la Constitución 
para que pueda haber reelección. Por eso, 
en 1884 se presenta Porfirio Díaz con un 
partido único y obtiene una alta votación 
(96%). La gente sigue votando en público. 
Porfirio se reelige y sin ninguna oposi-
ción obtiene el 100% de los votos en las 
siguientes cinco elecciones. De 1964 a 1988 continúan los avances en 

la competencia electoral. Hay diputados 
de partido en 1963. Se registran nuevos 
partidos y logran el acceso a la Cámara de 
Diputados, Congresos Locales y Ayunta-
mientos en 1977.

Durante estos años, el Partido Revo-
lucionario Institucional llega a su auge 
y empieza su agotamiento. En 1988, se 
rompe la disciplina partidaria y surge el 
FDN luego llamado PRD.

Según las encuestas de salida realizadas por Consulta Mitofsky en 2018 sobre la 
pregunta “¿cuándo se decidió el voto?”, refleja que el resultado arrollador se debió 
a una combinación de cambio de voto, tanto por la disminución de los que siempre 
votaban igual y ahora decidieron de otra manera, como el voto favorable de los lla-
mados switchers (personas que cambian su voto de una elección a otra).  

Los ciudadanos dejaron de votar como en las elecciones anteriores. ¿Esto por 
qué ocurrió?, ¿fue la economía, la corrupción, la seguridad?, ¿ó todo eso junto?. 
La sociología política todavía nos debe una explicación comprehensiva del drástico 
cambio en el comportamiento electoral. 

Además, en su interior, Morena es una amplia coalición de políticos que dejaron a 
los partidos tradicionales y de outsiders. Finalmente, ¿podría haber ganado Morena 
con las reglas de competencia vigentes antes de la implantación del pluralismo?. 

De 1994 a 2018 es el período del plura-
lismo de partidos. Zedillo con el PRI, Fox 
y Calderón con el PAN, Peña con el PRI y 
López Obrador con Morena. Hay nuevos 
avances en la competencia electoral: Se 
crea al IFE y se da la promulgación del 
Cofipe en 1990. Se habían fortalecido las 
oposiciones. Ocurren las reformas elec-
torales. En el 2000 se dio una alta compe-
tencia electoral y 2018 fue la elección con 
la menor competitividad. 

Dejamos de tener un sistema electoral 
no equitativo y parcial para tener un siste-
ma equitativo e imparcial. Durante estos 
años se dio el pluralismo pero no ocurrió 
el cambio en las instituciones. 

El sistema de partido único que se tuvo 
hasta 1910 cambió de manera disconti-
nua. Avanzó un poco la competencia: el 
voto ya es secreto y directo. Madero gana 
en 1911 con el 99% de los votos. El caudi-
llo de la revolución, Venustiano Carranza, 
gana la elección de 1917 con un 96% de 
margen de victoria. Este liderazgo de los 
diversos caudillos se mantiene hasta 1934 
con Lázaro Cárdenas quien gana con el 
Partido Nacional Revolucionario con una 
ventaja del 97%. 

De 1940 a 1958 hay nuevos avances en 
la competencia electoral: Se centraliza 
la organización de las elecciones y se de-
signa a funcionarios de casillas en 1946.
El voto a las mujeres se da en 1953. En 
1958, con Adolfo López se impone la dis-
ciplina partidaria y se consolida el Partido 
Nacional Revolucionario como el partido 
hegemónico.

Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología 
por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de 

México. Fue Consejero Presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE) entre 2008 y 2013.  Actualmente es 

Profesor Titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno 
y Desarrollo Estratégico de la BUAP. 

Ha sido profesor universitario por más de 20 años; ha 
publicado más de 50 artículos en revistas especializa-

das en temas político-electorales y más de 30 capítulos 
en obras colectivas. Ha coordinado la publicación de 
12 libros colectivos. Algunos de sus trabajos se han 

publicado en revistas científicas y libros colectivos en 
Brasil, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Uruguay 

y Venezuela. 
En 2013, recibió el Premio a la Democracia de la Funda-

ción Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), 
por la implementación de reformas electorales signifi-
cativas y por impulsar la cooperación internacional. Su 

más reciente libro se titula: “Reformas Electorales en 
México. Consecuencias Políticas (1979 – 1991)”.  

DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA
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L a palabra fifí, aparece por 
primera vez de forma po-
pular en Francia en el año 
1882, en el título de un 
cuento que escribió Mau-

passant titulado Mademoiselle Fifi. La 
historia del cuento se desarrolla durante 
la invasión del imperio prusiano a Fran-
cia y el principal personaje del cuento 
es un militar prusiano de alta jerarquía, 
al cual apodaban en el regimiento Ma-
demoiselle Fifi, quien se comporta con 
cierta coquetería y desprecio a los demás.

En 1924 en México, Orozco dibuja a 
los Fifís en el periódico “El Machete”, en 
donde se puede ver al centro la figura de 
Salvador Novo (símbolo de la homose-
xualidad). Por otra parte, según el dic-
cionario, fifí es quien tiene modales y 
actitudes delicados y exagerados. 

En México, durante los años veintes 
y treintas, el apelativo de fifí estuvo de 
moda, un ejemplo es el “Semanario fifí” 
denominado El Chafirete de 1923, a car-
go de Salvador Novo. En dicho sema-
nario, se describe la indumentaria del 
ciudadano fifí para vestir: Trajes de dos 
piezas, sacos cortos a cuadros o panta-

lones de rayas, gabardina ajustada. Para 
los accesorios se utilizaban el sombrero 
fino de paja, echado hacia atrás como 
manda la moda o bombín en otoño e in-
vierno, bastón y monóculo, pañuelo de 
seda, zapatos con broche, calcetín al-
beante entre el pantalón alto y el choclo 
demasiado bajo.

Por lo tanto, el origen de fifí surge 
como un apodo y hay una singularidad 
en el método de imponer apodos, los 
alias suelen provenir de un rasgo físico 
que sobresale, sin embargo, el apodo fifí 
no se refiere a ningún rasgo físico, sino 
proviene de una muletilla, derivado del 
uso del idioma.

Así, fifí significa desagrado ante algu-
na cosa, indica un doble desprecio, la 
persona que utiliza la expresión para con-
firmar un desprecio y los que lo desprecian 
por ser tan despreciativo. Es muy probable 
que el origen de la palabra fifí pudiera ser 
onomatopéyico, es decir, que proviene de 
un sonido de algún animal o cosa.

En México, estuvo de moda el apodo 
fifí llegado de Francia en la época Por-
firiana, en donde existían artistas, libe-
rales, anticomunistas, inclinados a ser 

cosmopolitas y a quienes los postrevolu-
cionarios los acusaron de ser fifís. 

A los fifís se les conocía por vestir a 
la moda, ser refinados, afeminados y 
también homosexuales. 

Cuando se le preguntó al señor presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
¿qué es un fifí?, responde que “es un ju-
nior conservador que no quiere que las 
cosas cambien.”

Reflexionando el fifí, pertenece a una 
triste tradición mexicana en la literatura 
que tiene que ver con el ninguneo. Octa-
vio Paz en el Laberinto de la Soledad alude 
al ejercicio cotidiano del ninguneo, es de-
cir negar al otro. En este libro, Octavio Paz 
señala que el ninguneo pasa por términos 
de clase y de aspectos, que es el pobre dia-
blo y el don nadie, el cual tiene que ver un 
poco más con prosapia e ilustración, es 
más de España y de Europa.

Concluyendo, aludiendo a Octavio Paz 
en su ensayo “Máscaras Mexicanas” del 
Laberinto de la Soledad donde lo describe 
así: “El ninguneo es una operación que 
consiste en hacer de alguien ninguno, la 
nada de pronto se individualiza, se hace 
cuerpo y ojos, se hace ninguno.”

RECORRIDO HISTÓRICO 
DE LA PALABRA FIFÍ.

Poeta, ensayista y traductor. Estudió una Maestría en 
Ciencias Políticas en McGill, Montreal. Actualmente 

estudia el Doctorado en Creación Literaria en la Univer-
sidad de las Américas y Sociología en la Sorbona. Es jefe 

de redacción de la revista Revuelta. Con su poemario 
Ciudadela obtuvo el Premio Gutierre de Cetina de 

Poesía Joven en 2006, convocado por Ediciones de 
Educación y Cultura, Editorial LunArena y Profética 

Casa de la Lectura. Premio Joaquín Xirau 2016 por “El 
libro de los oficios tristes”.

MIGUEL ÁNGEL MALDONADO

EXTRACTOS DE LA CONFERENCIA DE MIGUEL ÁNGEL MALDONADO
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LA PRENSA 
Y LA GASTRONOMÍA
EN LA HISTORIA DE MÉXICO
POR LOS PERIODISTAS, CARLOS MACÍAS PALMA Y JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ

E l Coloquio en esta oca-
sión presentó dos temas 
interesantes: la prensa y la 
gastronomía en la historia 
de México, reuniendo a 

dos grandes periodistas: Carlos Macías 
Palma y Jesús Manuel Hernández.

En el primer tema, se realizó un repaso 
de las 4 transformaciones de México, a 
través de artículos escritos en diarios ofi-
ciales durante estos 500 años de historia, 
asímismo, hace hincapié en el papel que 
juega la prensa en la política de nuestro 
México. En el segundo tema se habló de 
la gastronomía poblana y su historia, se 
mencionan los platillos más representati-
vos y típicos, así como de los ingredientes 
con que se elaboran y sus exquisitos sabo-
res. A continuación algunos extractos de 
lo que platicaron.

LA PRENSA EN MÉXICO: CARLOS MACÍAS 

PALMA

La historia revela que siempre existen dos 
bandos en México, que representan a las 
luchas justas para el punto de vista de cada 
uno. En la Independencia (primera trans-
formación), fueron peninsulares contra 
criollos, en la reforma (segunda transfor-
mación), conservadores contra liberales, 
en la revolución (tercera transformación) 
porfiristas contra maderistas y en la ac-
tualidad o cuarta transformación son los 
chairos contra los fifís.

La prensa juega un papel importante 
para la difusión de los intereses de cada 
bando y el resultado es que cada grupo 
social ha ido creando sus propios medios 
para comunicar a sus seguidores sus pro-
pios intereses, pero más para descalificar 
a sus opositores. 

No es que la prensa se cargue a favor de 
unos u otros, sino que a la prensa la crean 
unos y otros para combatir a su enemigo; 
en cada época, el poder público tiene a sus 
aliados y a sus enemigos.

LA GASTRONOMÍA EN LA HISTORIA DE 

MÉXICO: JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ

Hablando de gastronomía poblana, el 26 
de junio de 1977 el gastrónomo y escritor 
Mariano Dueñas, designó a la ciudad de 
Puebla la cuna de la gastronomía mexi-
cana.

Fueron los cronistas e investigadores 
españoles Fray Bernardino de Sahagún, 
Domingo Hernández Maceras, Francisco 
Hernández de Toledo, Bernal Díaz del 
Castillo y algunos tlacuilos o escribanos 
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indígenas como Martín de la Cruz y Juan 
Babiano quienes dejaron el testimonio de 
lo descubierto en cuanto a la comida y las 
costumbres de la época.

En las investigaciones realizadas por los 
anteriores personajes, se constata que los 
pueblos prehispánicos eran consumido-
res de hierbas, verduras, peces, animales 
silvestres, pájaros, larvas, los tlachichi, 
especie de perros chaparritos y redon-
dos, topos, tortugas, galápagos, ranas, 
iguanas, pescado blanco, charales, hor-

migas, ajolotes, acosiles y una especie de 
camarón, lacustre, miel de abeja, tejoco-
tes, ciruelas de hueso grande, capulines, 
zapotes, jícamas, camotes y otras raíces 
una variedad de tunas y hierbas como los 
quelites y los quintoniles. 

La comida se guisaba hervida, asada, 
cocida al vapor bajo tierra, en sus jugos 
o consumida cruda. En ningún caso los 
alimentos se consumían fritos, no exis-
tían ni la manteca ni la costumbre de freír.  
Precisamente, una aportación de los con-

quistadores, quienes trajeron al cerdo, 
fue ensañarles a los pobladores a comer 
alimentos fritos con manteca.

Hasta nuestros días se comen los dife-
rentes clemoles con verduras y trozos de 
elotes tiernos y gran variedad de hiervas 
comestibles como los huazontles y los 
quintoniles.

Se puede concluir que la historia de la 
cocina poblana es la impronta más im-
portante de los momentos históricos en 
nuestro país.

Periodista con 35 años de trayectoria. Autor 
de la columna “Es de muy buena fuente”, 

que se ha publicado desde 1990 en varios 
periódicos de Puebla. Fue conductor de 

SICOM Noticias del canal 26 y corresponsal 
del periódico El Nacional. Actualmente 

dirige el portal carlosmaciasdigital.com y es 
titular del programa Carlos Macías Radio.

Se dedica al periodismo desde 1974. Ha 
sido director de noticieros en varias ca-
denas de radio y conductor de programas 
en la televisión local. Desde 2009 escribe 
la columna gastronómica semanal “El 
Rincón de Zalacaín”, donde se ha dedicado 
a destacar el valor de las recetas de la 
cocina poblana, y a coleccionar recetarios 
antiguos.

CARLOS MACÍAS PALMA

JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ
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CERTIFICACIONES

EN CERTIFICAR UN SISTEMA 

EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE PUEBLA

L a Dirección de Ingresos de 
la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Esta-
do de Puebla, incluyendo 
sus oficinas recaudadoras, 

obtuvo la certificación en la Norma In-
ternacional ISO 37001:2016 Sistemas 
de Gestión Antisoborno en el proceso de 
alta de vehículos nuevos. 

El IAP Puebla capacitó en dicha Nor-
ma a más de 180 personas de la Dirección 
de Ingresos para ayudar a establecer un 
programa de cumplimiento contra el 
soborno.

En el Auditorio Benito Juárez del IAP 
Puebla se llevó a cabo la entrega del Cer-
tificado de Cumplimiento en la Norma 
Internacional ISO 37001:2016 Sistemas 
de Gestión Antisoborno en el proceso 
de alta de vehículos nuevos que abarca 
desde la presentación a la cita del contri-
buyente (persona física o moral) hasta la 
entrega de juego de placas, engomado 
y/o sticker y tarjeta de circulación del 

vehículo registrado.
Dicho certificado es otorgado por el Or-

ganismo de Normalización y Certificación 
NYCE S.C., avalado por la Entidad Mexi-
cana de Acreditación A.C., el cual avaló la 
implementación del sistema antisoborno.

Cabe destacar que el establecimiento de 
un Sistema de Gestión Antisoborno ayuda 
a una organización a evitar o mitigar los 
costos, riesgos y daños de la participación 
en el soborno, a promover la confianza en 
las relaciones con los usuarios y/o benefi-
ciarios y mejora su reputación.

En el evento realizado el pasado 17 de 
julio, estuvieron presentes el Director de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, Lic. Andrés Villaseñor 
Herrero, el Lic. Antonio Fernández Bri-
to, Presidente del IAP Puebla, así como 
personal directivo y operativo de ambas 
instituciones.

Durante el evento, se entregaron re-
conocimientos al personal de la Secre-
taría de Finanzas por su compromiso 
y liderazgo para lograr la mencionada 
certificación.

ES EL PRIMER
ESTADO EN MÉXICO

  Módulo de Atención de Ajalpan
  Teziutlán (CIS)
  Huachinango
  Ciudad Serdán
  Cholula (CIS)
  Izúcar de Matamoros (CIS)
  Tepeaca
 San José Chiapa
 Tetela de Ocampo (UNIS)
 Chiautla de Tapia

  Interpretación de la Norma ISO 
37001:2016

  Ética y Corrupción
  Difusión de la Cultura Antisoborno
  Auditor Interno en ISO 37001:2016
  Tratamiento de No Conformidades y 
Acciones Correctivas

  Auditor Líder 19011:2018

ÁREAS CERTIFICADAS 
EN EL PROCESO DE ALTA 
DE VEHÍCULOS

Capacitación otorgada por el IAP 
al personal de la Secretaría de 
Finanzas y Administración

DE GESTIÓN
ANTISOBORNO
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CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
LABORALES EN EL IAP PUEBLA.

E l pasado mes de julio se lle-
varon a cabo procesos de 
certificación en el Están-
dar de Competencia La-
boral EC0105 “Atención 

al Ciudadano en el Sector Público”, para 
el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Puebla, el Instituto Tecnológico Su-
perior de Zacapoaxtla y la Secretaría de 
Movilidad y Transportes; evaluando un 
total de 27 servidores públicos, obtenien-
do el 88% de efectividad con resultado 
“Competente”.

Estos resultados se suman al históri-
co del Centro Evaluador del Instituto de 
Administración Pública, donde se han 
evaluado a la fecha más de 6900, servido-
res públicos en los distintos Estándares de 

Competencia Laboral que el IAP oferta.
La certificación de competencias, de-

muestra que los conocimientos, habili-
dades, destrezas, actitudes y comporta-
mientos, se realizan a un alto nivel. Esto 
ayuda a personas certificadas a tener una 
mayor posibilidad de acceder a mejores 
oportunidades de trabajo.

El Instituto de Administración Pública 
del Estado de Puebla, a través de su Cen-
tro Evaluador, pone a su disposición el 
catálogo de Estándares de Competencia 
Laboral, el cual está respaldado por ins-
tructores y evaluadores expertos en cada 
uno de los ocho Estándares que se ofertan 
así como precios muy accesibles.

Para consultar la oferta de Estándares 
de Competencia Laboral del IAP visita 

nuestra página: http://iappuebla.edu.
mx/centroevaluador

Para más información de Certificación 
de Competencias Laborales, visita la 
página del CONOCER: https://conocer.
gob.mx 

CERTIFICACIONES
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CENTRO DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

“FACTORES DE RIESGO
SOCIAL EN EL TRABAJO”

IMPARTE EL IAP 
PUEBLA CURSO:

A PERSONAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE PUEBLA

E ste 22 de julio, inició el 
Curso de Inducción a la 
Norma Oficial Mexicana 
NOM- 035-STPS-2018, 
Factores de Riesgo So-

cial en el Trabajo, que imparte el Instituto 
de Administración Pública de Puebla a los 
integrantes del Grupo para la Igualdad 
Laboral y No Discriminación del H. Con-
greso del Estado.

El objetivo del curso es que los partici-
pantes identifiquen, analicen y prevengan 
los factores de riesgo psicosocial, así como 
promover un entorno organizacional fa-
vorable en los centros de trabajo.

Este curso fue desarrollado a solicitud 
del H. Congreso del Estado de Puebla, 
derivado del convenio celebrado entre 
ambas partes.

   Antecedentes a la Norma 035 STPC-2018
   Marco Jurídico
   Requisitos de la Norma 035 STPC-2018
   Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: 
Identificación, análisis y prevención.

TEMÁTICAS DEL CURSO
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PROGRAMA DE FORMACIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE LOS GUÍAS DE TURISMO.

E l Instituto de Administra-
ción Pública del Estado de 
Puebla, en coordinación 
con el Consejo de la Cró-
nica del Estado de Puebla, 

implementaron el Programa de Forma-
ción, Actualización y Capacitación de 
los Guías de Turismo, Orgullo del Estado 
de Puebla.

El objetivo es preparar y certificar a 
los guías de turismo para que a través de 
herramientas de investigación y comu-
nicación transmitan de manera precisa, 
estandarizada y clara, la memoria histó-
rica de sus regiones, su grandeza cultural, 
lugares, personajes y acontecimientos que 

son el orgullo de sus comunidades, así 
como la belleza natural, la arquitectura y 
arqueología.

Este programa de formación fue im-
partido estratégicamente en 5 sedes: 
Huahuchinango, Yaonáhuac, Tecama-
chalco, Izúcar de Matamoros y San Martín 
Texmelucan. 

Se logró capacitar a más de 350 perso-
nas en temas relativos al ramo turístico, 
sus tipos y la importancia de la actividad, 
comunicación asertiva, características 
de la narración, descripción, entreteni-
miento, relaciones humanas y manejo de 
grupos. 

Para la parte práctica de la capacita-

ción, los guías de turismo organizaron 
recorridos in situ por los principales luga-
res turísticos de la región, elaboraron un 
guion y diseñaron toda la logística. Estos 
recorridos fueron presentados como he-
rramienta de evaluación del curso y al 
finalizar se procedió a la entrega de reco-
nocimientos por parte de las autoridades 
municipales, personal del IAP y el Consejo 
de la Crónica.

Para la segunda etapa de este programa , 
se busca la certificación en el Estándar de 
Competencia Laboral EC0072 “Atención 
in situ al visitante durante recorridos 
turísticos” para las personas que partici-
paron en esta primera etapa.

Este programa, pretende contribuir en 
el desarrollo municipal, la generación de 
autoempleo y empleo formal, la mejora en 
el posicionamiento turístico de la zona, así 
como el posible desarrollo de proyectos 
ecoturísticos sustentables.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN

IAP PUEBLA 2019
E l Instituto de Administra-

ción Pública del Estado de 
Puebla, llevó a cabo el pa-
sado 28 de agosto, la Cere-
monia de Graduación en 

la que 142 alumnos concluyeron satisfac-
toriamente sus estudios en los siguientes 
programas académicos:

• DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN  
 PÚBLICA:  
  12ª Generación: 2016-2019
• MAESTRÍA EN GOBIERNO 
 Y  POLÍTICAS PÚBLICAS: 
 1ª Generación:2017-2019
• MAESTRÍA EN AUDITORÍA 
 GUBERNAMENTAL: 
 3ª Generación:2017-2019
• MAESTRÍA EN FINANZAS 
 PÚBLICAS: 
 18ª Generación:2017-2019

Al tomar la palabra, el Lic. Antonio Fer-
nández Brito expresó que el IAP Puebla 
lleva más de 40 años siendo un aliado es-
tratégico del gobierno en la profesionali-
zación de los servidores públicos y felicitó 
a las cuatro generaciones de graduados 
por dar “un poco más de sí mismos para 
lograr concluir sus estudios”. 

Además, mencionó que los alumnos 
que deseen continuar estudiando una 
maestría contarán con un 50% de des-
cuento.

Los alumnos recibieron su diploma de 
reconocimiento y posteriormente tuvie-
ron un convivio con compañeros y perso-
nal del IAP Puebla.

GRADUADOS
DOCTORADO EN 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

• MARÍA MIREYA  ALCÁNTARA ROSAS 
• SILVIA ALEJANDRA ARGÜELLO DE JULIÁN 
• DANIELA FERNANDA GALINDO DORANTES 
• MARÍA ESTHER GONZÁLEZ SANTIAGO 
• ENRIQUE HERNÁNDEZ AYOTLA 
• ERIKA HERNÁNDEZ AYOTLA 
• BEATRIZ MARTÍNEZ CARREÑO 
• MATIAS MÉNDEZ MÉNDEZ 
• MARÍA AZUCENA PÉREZ FERNÁNDEZ 
• ESPERANZA QUIROZ PÉREZ 
• IVÁN ERIK VILLA CAMPIS 
• LUIS ALBERTO GARCÍA BADILLO 
• ARTURO MOMPIN RAMÍREZ 
• AMPARO MONTOYA OBREGÓN 

Daniela Galindo Dorantes
Doctorado en Administración Pública

Ha sido muy gratificante, porque 
el que no se prepara se margina”
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MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

José Luis Romero Morales
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas

Israel Sánchez Mendoza
Maestría en Auditoría Gubernamental

El estudio es algo que debes 
mantener toda tu vida, ya que 
te abre las puertas de mayores 

oportunidades”.

Un crecimiento profesional y 
personal grande”

• MARINA ALFONSO CRUZ 
• FRANCISCO JAVIER ARCOS PASTRANA 
• SANDRA BALLINAS HERRERA 
• CHARENNY BURGUETE GUILLÉN 
• LUIS EDGAR CAZARES RAMIREZ 
• NOEMI CERON SALGADO
• YAZMÍN ELIA CORONA DOMÍNGUEZ 
• NORMAN GIOVANNI ESPEJEL JUÁREZ
• FLOR  JIMENEZ SALGADO 
• FRANCISCO MALAGÓN MANDUJANO 
• CRYSTIAN MEZA FLORES 
• ANA KAREN PÉREZ GALICIA 
• SOCORRO PÉREZ PÉREZ 
• ALEJANDRO SABINAS GONZÁLEZ 
• ROGELIO SOLIS CRUZ 
• ANTONIO VASCONCELOS RUEDA 
• IVAN EDUARDO DE LA TORRE AGUILAR 
• MIGUEL ÁNGEL FIERRO ROMERO 
• PAULINA MARILI  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
• BRENDA ITZEL MORA CABALLERO 
• MARIA CRISTINA OLMOS SALAZAR 
• JESÚS ABEL  ROCHA MENDOZA 
• CLAUDIA VERÓNICA ROMERO PORRAS 
• JUAN MIGUEL RUÍZ DIAZ 
• SILVIA XICALE TOXTLE 
• MAURO ALBERTO AGUILAR GARCÍA 
• YAZMÍN AMADOR ALARCÓN 
• GUILLERMO AVELINO LIMA 
• ALFREDO AVILA SALAZAR 
• NADEZHDA CASIANO CONTRERAS 
• MARIA LUISA  GONZÁLEZ MÚJICA 
• ADRIAN HUELITL LÓPEZ 
• BERENICE JIMÉNEZ AHUATL 
• PABLO KRAYEM LÓPEZ 
• ANA KAREN LINARES GONZÁLEZ 
• YULIET LUIS REYES 
• GERARDO MARTÍNEZ GARCÍA 
• NAYELI MERLO CAZARES 
• LUCINA OSUNA RAMÍREZ 
• MARVIN EDGARDO PAZ GONZALEZ 
• EDGAR JESUS RAMIRO ARELLANO 
• NORA ELIZABETH REYES SÁNCHEZ 
• GUZMÁN RODRÍGUEZ AMAYO 
• MIREYA ROMÁN TRUJILLO 
• EDUARDO SALAZAR RITO 
• ISRAEL SÁNCHEZ MENDOZA 
• SERGIO ARTURO SANTILLAN ILHUICATZI 
• FELIX IVAN SIBAJA MUMENTHEY 
• NORMAN ADRIAN TORRES ALCARAZ 
• CARLOS ARMANDO VÁZQUEZ ZEPEDA 
• SAID PALETA HERNÁNDEZ 
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MAESTRÍA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

• LINA CANO TENORIO 
• JOSÉ CARLOS CASTRO ARCOS 
• JOSE ANTONIO ROSAS ROMANO 
• MARIA DEL ROSARIO TORRES SALCEDO 
• LUIS RAMÓN ALBA VILLAFAÑA 
• SONIA CERVANTES TELLO 
• LEONARDA CORZO SÁNCHEZ 
• SAID CRUZ SALDAÑA 
• NORMA DE BERNARDO HERNÁNDEZ 
• LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 
• ARIADNA MARINA FLORES ROMERO 
• IXEL GONZÁLEZ AGUILAR 
• RAÚL GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
• AMPARO GIANELLI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
• NADIA HERNÁNDEZ ACOSTA 
• CAROLINA HERNÁNDEZ VEDE 
• JORGE HUERTA CORONA 
• HUGO  JUAREZ CORONA 
• LIZETH MENDOZA CONTRERAS 
• DANELIA MORA CABALLERO 
• ROSA ISELA NORIEGA RODRÍGUEZ 
• OLIVIA PANOHAYA OCHOA 
• JOSE PABLO RONQUILLO RUIZ 
• DULCE MARÍA RUÍZ RAMÍREZ 
• GUADALUPE VIVIANA SÁNCHEZ VIDAL 
• VALENTÍN MOISÉS SUAREZ VERA 
• PAULINA  VALLEJO MURILLO 
• CAROLINA  ZÁRATE PRIEGO 
• MARIA SOLEDAD  AMIEVA ZAMORA 
• MONTSERRAT  BÁEZ CORDERO 
• OSCAR ARTURO BERTHEAU SOLIS 
• LUIS  CARRILLO OSORIO 
• GUADALUPE ESTEVEZ OSORIO NORMA
• OSCAR GONZÁLEZ NOLASCO 
• ANDRES  GUEVARA CERVANTES 
• LUZ MARÍA YVÓN GUTIÉRREZ VÁZQUEZ 
• MANUEL ISAAC MARTINEZ BENITEZ 
• SERGIO MASTRANZO DOMÍNGUEZ 
• ALEJANDRO BENJAMIN MENESES 

CERVANTES 
• ANA KAREN NOMBRE POMPOSO 
• JORGE ARMANDO OCAÑA RIOS 
• ERIKA PÉREZ GONZÁLEZ 
• GABRIELA  RENDÓN ARIZA 
• ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ 
• JOSÉ LUIS ROMERO MORALES 
• BERENICE TRIANA ROSAS SOLÍS 
• LUIS ENRIQUE SOLANO HURTADO 
• CRISTINA ELIDETH VALDÉS LÓPEZ 
• WENDY DOLORES VÁZQUEZ PALAFOX 
• ALFONSO ALBERTO VELÁSQUEZ SIERRA 
• RAÚL VELÁZQUEZ MELCHOR 

• MAGALI GUADALUPE AGUILAR ARRIOJA
• CRISTIAN JESUS ALCALA TOBON 
• ROBERTO ALEJANDRO BARRANCO MENDEZ 
• ANDREA FUENTES AGUILAR FLORES 
• DANTE  GONZÁLEZ MORENO 
• JACOBO ORDAZ MORENO 
• DENISE ROLDÁN BLÁZQUEZ 
• SUSANA GUADALUPE SÁNCHEZ DE LA CRUZ 

Andrea Fuentes Aguilar
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas

Pues mucha dedicación, a lo 
mejor quitar algunas reuniones 
familiares, pero me siento muy 

satisfecha con este logro”.
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MAESTRÍA EN FINANZAS 
PÚBLICAS
• FREDDY GALINDO MARQUEZ 
• ARMANDO GARCIA AGAPITO 
• GUSTAVO GARCIA BAEZ 
• FERNANDO GARZA TRUEBA 
• EDUARDO  GUARDIOLA HERNÁNDEZ 
• LAURA ELENA JIMÉNEZ TAPIA
• IRAIS LINDORO LÓPEZ 
• CARMEN EVELIA RAMOS SALAS 
• HÉCTOR JOSUE ROBLES BELTRÁN 
• JOSÉ ANTONIO ROSAS ROMERO 
• ANA KAREN SOTOMAYOR NORIEGA 
• ALMA MARICELA VALENCIA HUERTA 
• ANTONIO  CONTRERAS ANGOA 
• JORDAN DE LA LUZ ROBLES 
• BRENDA ESQUIVEL GONZALEZ 
• YASMÍN MÉNDEZ DOMÍNGUEZ 
• SAÚL FEDERICO OROPEZA OREA 
• ALMA ROSA RUIZ PRIETO 
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Beatriz Martínez Carreño
Doctorado en Administración  

y Políticas Públicas.

Para mí es un privilegio ser 
alumna de esta Institución y 
la verdad es que me dejó muy 

buenos amigos”. Es un gran logro profesional 
que nos deja herramientas para 
aplicarlas en el trabajo”.

GRADUACIÓN IAP PUEBLA 2019
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LOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN
EL MUNDO
(SOBRE LA NECESIDAD
DE SU ACTUALIZACIÓN)
POR RAMÓN MONTES-BARRETO

E l autor, presenta una re-
visión del marco teórico 
y los principales antece-
dentes de la protección 
social y los Sistemas de 

Seguridad Social alrededor del mundo, 
hace énfasis en Europa, Latinoamérica y 
México. Se analizan los comportamien-
tos de la seguridad social en Puebla y sus 
hallazgos evidencian la importancia del 
trabajo que realizan las Organizaciones 
Internacionales encargadas de velar por 
el establecimiento y seguimiento de las 
acciones a favor de la Seguridad Social 
en todo el mundo, como una forma de 
protección social para aquellos quienes 
han dejado de ser productivos y necesitan 
apoyo.

CONCEPTUALIZANDO 

LA PROTECCIÓN SOCIAL 

Y LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Considero necesario iniciar por compar-
tirles el concepto de Protección Social y el 
de Seguridad Social, ya que ambos se re-
lacionan a las áreas de la economía y de la 
ciencia política. En el campo de la gestión 
pública, también se hace indispensable 
comentar que esencia requiere de la ges-
tión de recursos de naturaleza limitada y 
que, por ello, los administradores públi-
cos deben custodiar bajo los principios de 
eficiencia. Así mismo, estos conceptos ne-
cesitan entenderse y planearse, para que a 
través de políticas públicas bien diseñadas 
se puedan atender las necesidades de po-
blaciones vulnerables, que se generan al 
final de la vida productiva de hombres y 
mujeres en el mundo. 

COMPRENDER LOS 

CONCEPTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

La ONU (Organización de las Naciones 
Unidas), a través de su la institución es-
pecializada en cuestiones del trabajo, la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), establece que protección social es 
un derecho humano definido como un 
conjunto de políticas y programas diseña-
dos para reducir y prevenir la pobreza y la 
vulnerabilidad en todo el ciclo de la vida. 

Esta protección Social (a veces mencio-
nada como seguridad social) contiene los 
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beneficios familiares y por niño, las pres-
taciones de maternidad, desempleo, acci-
dentes del trabajo y enfermedades profe-
sionales, así como las pensiones de vejez, 
invalidez y sobrevivientes, y la protección 
de la salud. Los sistemas de protección so-
cial abordan todas estas ramas mediante 
una combinación de regímenes contribu-
tivos (seguro social) y de prestaciones no 
contributivas financiadas con impuestos, 
en particular la asistencia social. Las polí-
ticas públicas de protección social se cons-
tituyen entonces, en elementos esenciales 
de las estrategias nacionales de desarrollo 
tendientes a reducir la pobreza y la vulne-
rabilidad1.

En la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos del año 1948, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y culturales, en 1966, y en otros 

1 Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019. La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Organización Internacional del Trabajo. Primera Edición, 2017. Pp. XXXi. Consulta en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf

2  Guy Ryder, Director General de la OIT. En el informe mundial sobre Protección Social.  Op. Cit. Página Vi.

instrumentos fundamentales de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos huma-
nos, los Estados miembros, tienen la obli-
gación legal de defender y promover los 
derechos humanos, incluido el derecho 
a la protección social y garantizar que 
todas las personas puedan hacer uso de 
sus derechos sin discriminación, aquí me 
refiero a los gobiernos de países que han 
firmado ante la ONU. 

Me quiero referir a Guy Ryder, Director 
General de la OIT, quien establece que: 
el derecho a la seguridad social sigue sin 
materializarse, ya que el 71% de la po-
blación mundial carece de acceso a un 
sistema integral de protección social o 
goza de acceso parcial; a pesar de que la 
protección social forma parte de la esencia 
de la Agenda 2030 que alude al Desarrollo 
Sostenible, Ryder sostiene que: “…promo-

ver la protección social es apremiante en 
esta época. Las medidas en esta esfera no 
solo respaldan la efectividad del derecho 
humano a la seguridad social, sino que 
además son una necesidad económica y 
social. Los sistemas de protección social 
bien diseñados contribuyen a reducir la 
pobreza y la desigualdad, al tiempo que 
fortalecen la cohesión social y la estabili-
dad política…”2. 

El Informe Mundial sobre la Protección 
Social 2017-2019 de la Organización In-
ternacional del Trabajo, señala que, sólo 
el 29% de la población mundial está pro-
tegida por un sistema de seguridad social 
integral. Este mismo informe, precisa que, 
a pesar del avance conseguido en la ex-
tensión de la protección social en muchos 
países del mundo, el derecho humano a la 
seguridad social sigue sin realizarse para 
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la mayoría de la población mundial. 
Por ello, nada más el 45% de la pobla-

ción del mundo tiene cobertura efectiva 
por al menos un beneficio de protección 
social, mientras que el 55 por ciento res-
tante ---unos 4000 millones de perso-
nas--, no tienen protección alguna. Una 
consecuencia segura de lo anterior es 
que la falta de protección social, deje a 
las personas expuestas a la pobreza, las 
desigualdades y la exclusión social en 
todo el ciclo de vida.

Un análisis breve de la gráfica anterior, 
nos lleva reiterar lo que se establece en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, donde todos los gobiernos de 
países que participan en la ONU, acorda-
ron que para el año 2030 se deberían de 
lograr los siguientes avances:

a) En el año 2015 casi la mitad de la 
población mundial tenía acceso efectivo al 
menos a un beneficio de protección social. 
Incrementar los beneficios.

b) Para extender la protección social es 
preciso aumentar el nivel global de gasto 
público en el sector.

c) Extender la cobertura es un objetivo 
fundamental; sin embargo, es importante 
considerar la suficiencia de los beneficios, 
pues las prestaciones de protección social 
son a menudo tan bajas que no alcanzan 
para sacar a la población de la inseguridad 
y la pobreza.

d) Para promover el trabajo decente y 
erradicar la pobreza es fundamental ex-
tender la cobertura de la protección social 
a quienes forman parte de la economía 
informal y facilitar su transición a la eco-
nomía formal.

e) Establecer sistemas de protección so-
cial inclusivos también requiere adaptar 
los sistemas a los cambios demográficos, 
a la evolución del mundo del trabajo, el 
empleo precario, la migración y los pro-
blemas ambientales.

f) Los ajustes de austeridad o de conso-
lidación fiscal de corto plazo están soca-
vando el desarrollo a largo plazo, poner 

3      Constitucionalidad de la transferencia al Gobierno Federal de recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los 
trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2007. Página 13. http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST/64986/64986.
pdf Quienes citan a: Macías Santos, Moreno Padilla, et. Al. En “El sistema de pensiones en México dentro del contexto internacional”. Editorial 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Instituto de Proposiciones Estratégicas, Themis, México, 1993, pág. 1.

atención a las reformas.
g) Existe espacio fiscal incluso en los 

países más pobres. Hay una gran variedad 
de opciones para generar recursos para la 
protección social. Es imperativo que los 
gobiernos exploren todas las alternativas 
de financiación posibles para promover 
los ODS y el desarrollo nacional con tra-
bajo decente y protección social.

h) La protección social universal recibe 
el respaldo de las iniciativas conjuntas 
de los organismos de las Naciones Uni-
das “Unidos en la Acción” a través de las 
actividades concertadas con los interlo-
cutores sociales y las instituciones inter-
nacionales, regionales, subregionales y 
nacionales, en particular a través de la 
Alianza Mundial para la Protección Social 

Universal.
Hasta aquí la revisión de los aspectos 

generales de la Protección Social, con base 
en el documento de la OIT, a continua-
ción, se presenta una breve revisión del 
segundo concepto planteado en el título 
de este estudio.

Bien, el concepto sobre la seguridad 
social, lo entendemos como: “un sistema 
general y homogéneo de prestaciones, 
de derecho público y supervisión estatal, 
que tiene como finalidad garantizar el 
derecho humano a la salud, la asistencia 
médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales nece-
sarios para el bienestar individual y co-
lectivo, mediante la redistribución de la 
riqueza nacional3.

La población cubierta por al menos una prestación de protección social (proporciones 
de cobertura al año 2015)

Fuente: Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: “La protección social universal 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se trata de la gráfica 1.3 del documento 
citado4.  
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4     La cobertura corresponde a la suma de las personas protegidas por regímenes contributivos, y beneficiarias de prestaciones contributivas y no 
contributivas, expresadas como porcentaje de la población total. Las estimaciones regionales y mundiales están ponderadas por la cantidad de 
personas. Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019. OIT, 2017.

Se destaca el enorme reto que tienen los 
sistemas en el mundo para ser actualizados 
y adaptados a las necesidades actuales. 
Existen enormes brechas por acortar, gran-
des desigualdades por atender y un enor-
me camino por recorrer en esta materia.

Se tiene claro que los Sistemas de Segu-
ridad Social se plantean en la modernidad, 
el reto de que logren atender a la universali-
dad; que sus beneficios puedan extenderse 
a toda la población y que sea capaz de reac-
cionar ante los cambios sociales. 

Los sistemas de seguridad social en el 

mundo moderno, deben proporcionar 
vida digna a todas aquellas personas que 
protegen, pero no deben generar desequi-
librios financieros en los países o a los Es-
tados nación. 

Los sistemas de seguridad social deben 
mantenerse en constante cambio, pero 
regido por las diferentes disposiciones so-
ciales que emanen de una realidad a la que 
atienden, deberán estar protegidos por el 
Estado, pero sin perder sus propiedades 
particulares, sus necesidades específicas 
ni su autonomía.

Es graduado del programa de Doctorado en Administra-
ción Pública en el Instituto de Administración Pública del 
estado de Puebla (IAPP, 2004-2007) donde presentó la 
tesis titulada: “Propuesta eco educativa con base en las 
necesidades de resiliencia a partir de la Teoría de Bron-
fenbrenner: Caso educación básica en la región mixteca 
del estado de Puebla”, obteniendo Mención Honorífica.

Es licenciado en Psicología del Trabajo por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM, 1978-1982) don-
de obtuvo el más alto promedio y se graduó con Mención 
Honorífica; ha realizado estudios de licenciatura en 
Administración de Empresas con especialidad en Admi-
nistración Bancaria y Financiera (IMAB, 1984-1987), así 
como, una maestría en Desarrollo Organizacional por la 
Universidad de Monterrey (UDEM, 1988-1990) donde 
se graduó con la tesis: “Estudio para la Mejora Continua 
en una Empresa de inyección de Plástico”.

Recibió una beca del Instituto Poblano de las Mujeres/
Instituto Nacional de las Mujeres (INM) para estudiar el 
Doctorado en Género y Derecho en el Instituto Universi-
tario Puebla (IUP, 2008-2012), en el cual se graduó con 
la Tesis: “Estudio sobre pobreza multidimensional con 
perspectiva de género en el estado de Puebla,
México. El caso de las carencias sociales en 61 munici-
pios poblanos”. Realizó los estudios de Doctorado en 
Administración en la División de Estudios de Posgrado 
e Investigación de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM, 1991-1996).

Diplomado en Finanzas Públicas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal 
(1988); Diplomado en Sistema de Gestión de la Calidad 
en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (2006); 
también es Diplomado en Políticas Públicas, Desarro-
llo Social y Evaluación por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y el Instituto de Evaluación y Medi-
ción de Marginación y Pobreza (2010) y, Diplomado en 
Género y Derechos Humanos por la Cátedra UNESCO de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (2013).
Cuenta con 21 años de experiencia trabajando para 
diferentes gobiernos estatales: Puebla, Hidalgo, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí.

Así como para dependencias y entidades del gobierno 
federal. Durante 20 años prestó sus servicios para el sis-
tema bancario mexicano y tiene 34 años de experiencia 
como docente e investigador en diversas Instituciones 
de Educación Superior (UNAM, UDLA, LA SALLE, IBERO, 
UVM-PEDREGAL, IAPP, ITAM, IUP).

RAMÓN MONTES BARRETO
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C on fecha 31 de julio del 
año en curso, se publica 
en el Periódico Oficial la 
nueva Ley Orgánica de 
la Administración Públi-

ca del Estado de Puebla, en la cual, el H. 
Congreso del Estado de Puebla, aprueba 
elevar el número de secretarías de 12 a 17, 
lo que generó una reestructura de la Ad-
ministración Pública Estatal con el objeti-
vo de implementar mejores prácticas en la 
administración y gestión gubernamental, 
dicha reestructura atendió a la creación 
de 2 Secretarías y la modificación y esci-
sión de las ya existentes.

En primera instancia se busca consoli-
dar las bases de la coordinación interins-
titucional, en los 3 ámbitos de Gobierno 
con la finalidad de contribuir a la felicidad 
y bienestar de la población, con una visión 
de respeto de los derechos humanos y 
del tejido social, en concordancia con las 
obligaciones señaladas con los diversos 
tratados internacionales, leyes generales 
y sistemas nacionales vigentes.

Representa de fundamental análisis, 
iniciar con la visión progresista en esta 
Ley, la cual privilegia las libertades per-
sonales para alcanzar su pleno desarrollo 
respetando las libertades del mercado; 
este enfoque ha tomado fuerza a partir 
de año 2000 por el creciente número de 
movimientos sociales y la crisis de parti-
dos políticos tradicionales; en específico 
se cuestiona el modelo neoliberal y sus 
políticas macroeconómicas.

Este proceso marcó una etapa de transi-
ción, misma que desemboca en una cons-
trucción nueva en la política transparente 
y libre de corrupción, tomando como base 
los siguientes valores representativos: 

- Libertad y democracia.
- Libertades sociales y derechos civiles.
- Estado de derecho propio de democra-

INNOVACIONES ESTRUCTURALES Y LA NUEVA VISIÓN 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA
ANA MARÍA ROJAS LEY, ALMA CARRERA PADILLA Y RENE ALFREDO AVILA CASCO.

cia representativa.
- Convivencia social y política basada en 

diálogo y tolerancia.
- Igualdad de derechos y deberes para 

todos.
- Ser humano como centro de desarrollo.
- Derechos explícitos y garantizados 

incrementalmente.
-Prosperidad económica como condi-

ción para mayor bienestar.
- Justicia social: más oportunidades 

para los que tienen menos.
- Responsabilidad compartida: ciuda-

danía participativa y responsable.
- Es un compromiso universal luchar 

para transformar la desigualdad social y 
los rezagos en la calidad de los servicios, 
promoviendo la inclusión y la equidad.

A partir de lo anterior se abre un nuevo 
panorama de retos y compromisos para 
posicionar al Estado de Puebla como una 
entidad que se destaque por sus índices 
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de desarrollo e igualdad, implicando el 
fortalecimiento de las competencias ori-
ginarias y concurrentes de manera com-
pleta, así como la coordinación de conve-
nios horizontales y verticales y el debido 
ajuste de planeación que beneficie a los 
municipios, propiciando instituciones 
funcionales y sólidas, basadas en prácticas 
que sean competitivas, en observancia a lo 
establecido en el objetivo 16 de la agenda 
2030 de las Naciones Unidas que se centra 
en la promoción de sociedades pacificas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, la 

provisión de acceso a la justicia para todas 
y todos y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces.

La transparencia se vincula para elimi-
nar la corrupción y el soborno en todas sus 
formas en el ejercicio de la función pública 
y en la rendición de cuentas en los tres 
ámbitos de gobierno.

En consecuencia, resulta por más in-
teresante analizar a profundidad el dis-
positivo normativo que nos ocupa en el 
presente artículo desde la perspectiva 
de servidor público como ejecutor de los 

actos de autoridad derivados de dicha 
Ley, así como desde la perspectiva ciuda-
dana para la legitimación de las acciones 
gubernamentales para poder lograr el 
bienestar social.

Motivo por el cual, invitamos a todas las 
personas interesadas a inscribirse al curso 
Alcances y Proyección de la nueva Ley Or-
gánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla, que será publicado en la 
oferta trimestral de octubre- diciembre del 
presente año, en el que se abordará a de-
talle la información del presente artículo. 
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E l IAP Puebla en su interés 
por fomentar investiga-
ciones y propuestas de 
política pública para re-
solver problemas públi-

cos, presentó el pasado 29 de agosto el 
libro“Estudio de la Región Hidrológica del 
Río Balsas (aún podemos salvarnos con 
ella)” del Maestro Lauro Sánchez López, 
destacado economista poblano.

Dicho libro fue presentado por el Dr. 
Pedro Hugo Hernández Tejeda y el Mtro. 
Fausto Ricardo López Aguilar. El estudio 
se suma a las voces y estudios que docu-
mentan los problemas de sustentabilidad 
por deforestación, incendios, cambios de 
uso de suelo y contaminación del agua de 
la región hidrológica del Río Balsas.

En su participación, el Dr. Hernández 
destacó que vivimos en la era del gran 
depredador del agua y arena. Mencionó 
que el estudio nos presenta datos y análisis 
relevantes sobre el mal uso de los recursos 
naturales, en particular el agua, recor-
dando que sin ella no hay futuro. Por ello 
manifestó que se requiere un gran cambio 
cultural. 

Explicó que el autor, propone un mode-
lo piloto de negocios para la integración 
de cadenas de valor que permitan restau-
rar sustentablemente la región. Concluyó 
afirmando que aún hay posibilidad de 
salvar el Río Balsas, pero queda muy poco 
tiempo para revertir dicha situación.

Por su parte, el Mtro. López Aguilar se-
ñaló que “el estudio nos hace reflexionar 
sobre la necesidad de darle más valor al 
agua” y enfatizó dos propuestas del es-
tudio:

Que se determine la Región del Río Bal-
sas como zona económica especial y la 
ejecución de un Plan Maestro que rescate 
a la región.

ALERTA SOBRE EL MAL USO
DE LOS RECURSOS NATURALES 

PRESENTACIÓN DEL “ESTUDIO DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA DEL RÍO BALSAS 
(AÚN PODEMOS SALVARNOS CON ELLA)” DEL MAESTRO LAURO SÁNCHEZ LÓPEZ.

Mtro. Lauro Sánchez López

Con este estudio queremos 
difundir algo de la mucha 
información con la que 

contamos para alentar la toma de 
conciencia individual y colectiva, 
y promover la discusión social 
documentada para propiciar decisiones 
gubernamentales y ciudadanas que 
nos permitan mejorar nuestra relación 
de vida, con la existencia de las demás 
especies y los recursos naturales que 
conforman nuestro medio ambiente”.

Licenciado en Economía y en Filosofía por la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en 
Ciencias de la Comunicación Humana y la Participación 
Social por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos 
Estudios. Cuenta con amplia trayectoria en el sector 
público, tanto a nivel estatal como federal. Exdiputado 
local de la LVIII Legislatura. Es autor de varias obras, 
entre las que se encuentran “Planeación, Desarrollo 
Regional y Competitividad” y “Estudio Socioeconómico 
Regional de la Mixteca Poblana”.

Licenciado en Física por la Escuela de Ciencias 
Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Obtuvo la Maestría en Física 
General en La Universidad de Michigan, USA. Es Doctor 
en Ciencias e Ingeniería.

Licenciado en Economía por la Universidad de las 
Américas, Puebla. Estudió la Maestría en Dirección 
de Negocios Internacionales, otorgada por la UPAEP. 
Actualmente es Gerente de Tratados Internacionales de 
la empresa Volkswagen de México.

MTRO. LAURO SÁNCHEZ LÓPEZ

DR. PEDRO HUGO HERNÁNDEZ TEJEDAMTRO. FAUSTO RICARDO LÓPEZ AGUILAR

PRESENTACIÓN DE LIBRO
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