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Cruz Calixto Vázquez

MENSAJE DEL PRESIDENTE

2020 el año que nos puso a prueba en todos los aspectos.
2021 resilientes y comprometidos para responder
a todos los retos.

C

les están disponibles las 24 horas los
365 días del año; los cursos, talleres y
conferencias de la oferta académica
del Instituto se impartieron a través
de la plataforma Zoom y también todos los contenidos grabados desde
2019 se pueden consultar en la videoteca del Instituto en Youtube.

on el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, quiero compatir brevemente la experiencia que el equipo
de trabajo del Instituto enfrentó el
año pasado. Todo empezaba conforme a la planeación realizada, cada
quien en su lugar de trabajo y coordinados para las clases presenciales
y a distancia, impartir cursos de capacitación, así como certificar a los
interesados en algún Estándar de
Competencia.
Sin embargo, una pandemia se acercaba a nuestra vida y con ello una serie de restricciones para poder operar
como estaba previsto, no obstante
no podíamos detenernos, el papel
del Instituto sería fundamental para que los servidores públicos continuaran con su proceso de actualización y profesionalización desde casa; así que reaccionamos rápida y
eficazmente, todo el equipo aportó, cooperó, se readaptó e
implementó lo que habíamos planeado.

En coordinación con el H. Congreso del Estado y con el
apoyo de la planta docente iniciamos un Ciclo de conferencias: “Hacia una Nueva Conciencia”, para exponer cada mes
temas de interés para fortalecer temas institucionales de
coyuntura. En paralelo, Instructores y Docentes participaron
y desarrollaron Paneles mensuales denominados “Transformando conciencias: Escenarios colaborativos”, donde se
abordó principalmente el replanteamiento de los objetivos
de la Agenda 2030.

En el 2021 seremos sensibles y solidarios, trabajaremos el aspecto humano
que nos permita enfrentar las adversidades, continuaremos innovando,
desarrollando materiales que contribuyan al cumplimiento de objetivos
y metas de las instituciones públicas.
Reconozco y valoro el trabajo de mis
compañeros del Instituto, el interés
de los servidores públicos por capacitarse y actualizarse
y por supuesto el apoyo del Lic. Miguel Barbosa Huerta,
Gobernador Constitucional del Estado.
El Instituto es y seguirá siendo un aliado de las instituciones
públicas en materia de formación, actualización y profesionalización en asesoría y consultoría.
Es un orgullo pertenecer al Instituto
Saludo a todos los miembros de la comunidad IAP, seguiremos mano a mano unidos para enfrentar el desafío, no
sin antes dejar de mencionar a aquellos que han perdido la
batalla durante esta grave situación, los recordaremos con
cariño, a los familiares, amigos y compañeros, nuestras más
sinceras condolencias.

Asimismo, para ampliar las opciones de horarios y acceso
a la capacitación, desarrollamos cursos en línea, los cua-

Atentamente

Antonio Fernández Brito

"Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir,
sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender"
- Alvin Toffler
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La Evaluación como
Proceso Fundamental
EN LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD
Angélica Torres Madrid
Jefa del Departamento de Investigación de Mercado
del IAP Puebla.
Correo: angelica_torres@iappuebla.edu.mx

E

l presente artículo pretende enfatizar la importancia de
la evaluación de los servicios o productos que las organizaciones brindan a sus clientes y la manera de llevarla
a cabo, para ello se definen y explican conceptos básicos, se
mencionan los modelos de gestión enfocados a la calidad, así
como el proceso de evaluación del servicio que brinda el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP).

Un proceso, se define como un “conjunto de actividades realizadas por un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo
es transformar entradas en salidas que serán útiles para un
cliente”3, se puede decir que un proceso es una serie de pasos
ordenados cuyo punto de partida son las entradas (recursos)
que se transforman a través de actividades en salidas (productos o servicios) previamente requeridos por el solicitante.

Finalmente se hace alusión a los beneficios derivados del proceso de evaluación y a las mejoras institucionales a las que
ha conllevado al realizarla de manera periódica en el IAP, satisfaciendo así, las necesidades y requerimientos de sus clientes.

Así mismo, un sistema es un “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado
objeto”⁴, por lo tanto, un sistema se compone de distintos
elementos que se relacionan entre sí e interactúan para lograr un fin, refiriéndonos a las organizaciones, dichos elementos se denominan procesos, los cuales son la base para
la gestión.

Conceptos importantes
La competitividad y la innovación son dos atributos que conducen actualmente a las empresas e instituciones a adoptar
modelos estratégicos que las guíen hacia la satisfacción de sus
clientes de manera efectiva. Para comprender la importancia
de la evaluación primero se debe entender lo que se va a evaluar, por lo que es necesario definir los conceptos de gestión,
calidad, proceso, sistema y cómo se relacionan entre ellos.
La palabra gestión, es definida como “acción y efecto de administrar”; hablando de una empresa o institución, se gestionan
los recursos con los que esta cuenta con la finalidad de ser
utilizados de manera eficiente.1
La calidad, en el contexto referido, se define como “conjunto de
propiedades de un producto, de un servicio, de una empresa o
de una organización que le confieren su aptitud para satisfacer
unas necesidades expresadas o implícitas”². De esta manera
se puede entender a la calidad como la capacidad que tiene
un producto o servicio de satisfacer un conjunto de requisitos
dados por el usuario de dicho producto o servicio.

6

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.

Modelos de Gestión en las Organizaciones
De acuerdo con Valencia5, los sistemas organizacionales se
clasifican según:
a. Su finalidad: De acuerdo con el propósito que la dirección
pretende alcanzar a través de su gestión. Generalmente
dichos propósitos se relacionan por ejemplo, con la calidad, el medio ambiente, seguridad, riesgos, entre otros.
b. Su función: Dependiendo de la tarea central que cumplen, lo cual está directamente relacionado con la estructura orgánica de la empresa o institución, por ejemplo,
el sistema financiero, de costos, de recursos humanos,
de planeación, entre otros.
Por lo tanto, la gestión de la calidad dentro de las organizaciones se lleva a cabo a través de modelos de gestión enfocados
en la misma.

COMUNIDAD IAP

9001, la ISO 9002 y la ISO 9003, en 1994 se crea la norma ISO 9004, de esta manera,
dichas normas establecían los requisitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
en las Empresas³. La norma internacional ISO 9001:2015 en su quinta edición, especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización:
a. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables, y
b. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento
de la conformidad con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios
aplicables.
Al referirse a un modelo, éste se puede
definir como un esquema teórico que
representa una realidad compleja, elaborado para facilitar su comprensión y
estudiar su comportamiento.⁶ Los modelos que representan a las organizaciones
sociales se han movido en dos tendencias fundamentales³:
a. Modelos de control normativo:
Basados en normas de comportamiento de los integrantes de una
organización, se enmarcan aquí los
modelos gerenciales como el de la
teoría de las relaciones humanas o
el de la teoría de la cultura organizacional.
b. Modelos de control racional:
También se basan en normas de
comportamiento que se rigen por
imperativos, generalmente establecidos por la alta dirección o por
el Estado y que están fuera de la
voluntad de quienes los tienen que
llevar a cabo, en caso de no cumplirlos, los individuos serán castigados o incluso dados de baja de
la organización.
A finales de los años 80, aparece un
tercer tipo de modelos de gestión denominados normalizados o estandarizados, los cuales son producto de la
Organización Internacional de Normalización (ISO) desde 1987, conformada
por distintos organismos de estandarización nacionales del mundo, de esta
manera, surge el Modelo ISO 9001. Asimismo, la Organización ISO publicó en
1989 la primera serie de normas ISO
9000 entre las que destacaban la ISO

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que
sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los productos y servicios suministrados.

Evaluación, un Proceso Fundamental
Derivado de lo anterior, la Norma emplea un enfoque basado en procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado
en riesgos.
“El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus
interacciones. El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia. El pensamiento basado
en riesgos permite a una organización determinar los factores que podrían causar
que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados
planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos
negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan”.7
Los procesos se pueden clasificar de acuerdo con distintos criterios, la clasificación
más convencional es la que distingue a los procesos clave o también denominados
operativos que tienen que ver con las actividades propias de la empresa, los procesos
estratégicos mediante los cuales la empresa desarrolla sus estrategias y define los
objetivos y finalmente los procesos de apoyo que son los que dan soporte a los procesos clave para llevarse a cabo.8 En el siguiente diagrama se muestra el ciclo PHVA
que se realiza en el IAP Puebla derivado de la Norma ISO 9001:2015.
Diagrama 1. ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.

Fuente: Departamento de Planeación y Calidad, IAP Puebla.
Nota: Los números hacen referencia a los puntos de la Norma Internacional.
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El punto 9 de la Norma trata sobre la evaluación del desempeño, el cual contempla el seguimiento, medición y análisis de nuestros servicios, así como la
satisfacción del cliente.
En relación con lo anterior, el Instituto de Administración Pública del Estado de
Puebla, se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 con la finalidad
de brindar un servicio de calidad a sus clientes, y para dar cumplimiento a éste
punto incluye, en su Sistema de Gestión de Calidad el proceso estratégico denominado Evaluación del Servicio cuyo objetivo es valorar el servicio de posgrados
y educación a distancia una vez que ha sido impartido a los clientes mediante
instrumentos diseñados específicamente para este fin y así propiciar la mejora
continua Institucional.
Con el objetivo de lograr el proceso anterior, el Instituto determina como método
de seguimiento y medición, la elaboración de encuestas en línea, realizadas a los
usuarios de los servicios que otorga el Instituto, las cuales tienen una frecuencia
de medición mensual. El departamento de Investigación de Mercado reúne la
información de las encuestas en bases de datos automatizadas a fin de realizar
el análisis correspondiente, obteniendo la medición de cada batería de preguntas
que contienen las encuestas de los departamentos evaluados, una vez obtenidas
las mediciones de cada batería, se promedian otorgándoles un peso específico
con el fin de obtener el índice de satisfacción del cliente para dar cumplimiento
a sus necesidades y expectativas.9

La evaluación es
una herramienta que
otorga información
valiosa para
llevar a cabo mejoras
en el servicio que
impacta en
la calidad y
por ende en
la satisfacción
de nuestros clientes".
REFERENCIAS
1 Gestión. (2020). En Diccionario de la Lengua Española
(2019). Recuperado de

Es importante mencionar que las encuestas no solo comparten información
cuantitativa sino cualitativa, en la que los usuarios de los servicios comentan sus
quejas, sugerencias y felicitaciones, por lo que toda esta información se canaliza
a cada área, tanto académica como administrativa que forman parte del servicio y
así darle atención a las quejas y sugerencias pero también comunicar las felicitaciones al personal así como implementar las acciones correctivas y el seguimiento
oportuno informando a los usuarios del servicio, mediante la página institucional,
las mejoras que se implementarán derivadas de la evaluación.9

https://dle.rae.es/gesti%C3%B3n
² Calidad. (2020). En Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (2020). Recuperado de
https://dpej.rae.es/lema/calidad
3 González Viloria, S. (2011, junio). Sistemas integrados
de gestión, un reto para las pequeñas y
medianas empresas. Escenarios, 9(1), 69-89.
⁴ Sistema. (2020). En Diccionario de la Lengua Española
(2019). Recuperado de

El análisis de la información derivada de la evaluación se lleva a cabo en el registro
con clave R 9.1.3, el cual contiene una gráfica de la satisfacción del cliente por
cada servicio otorgado con su respectivo resumen cualitativo, haciendo referencia
a la meta establecida para el año en curso.

https://dle.rae.es/sistema
⁵ Valencia de los Ríos, J. A. (2008). Teoría general de los
Sistemas y Sistémica. En F. Atehortúa
Hurtado, R. Bustamante Vélez, & J. Valencia de los Ríos,
Sistema de gestión integral. Una sola

El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, ha tenido importantes mejoras derivadas del proceso de evaluación del servicio dentro de las cuales
destacan las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Ampliación de espacios para impartición de clases.
Actualización de programas académicos.
Actualización e inclusión de nuevos procesos.
Adquisición de plataformas digitales para impartición de clases y gestión
administrativa.
e. Creación de canal YouTube para compartir conferencias gratuitas impartidas
por expertos con temas actuales.
Se puede concluir que la evaluación como proceso fundamental en la gestión de
la calidad, no solo permite tomar decisiones enfocadas en el logro de objetivos
sino también es una herramienta que otorga información valiosa para llevar a
cabo mejoras en el servicio que impactan en su calidad y por ende en la satisfacción de sus clientes. A
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gestión, un solo equipo (págs. 1- 12). Universidad de Antioquia.
⁶ Modelo. (2020). En Diccionario de la Lengua Española
(2019). Recuperado de
https://dle.rae.es/modelo
⁷ Organización Internacional de Normalización. (2015).
ISO 9001:2015.
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2090012015%20Sistemas%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20
la%20Calidad.pdf
⁸ Cruz, S., Camisón, C., & González, T. (2006). Gestión de la
calidad: Conceptos, enfoques, modelos
y sistemas (1.a ed., Vol. 1). Madrid, España: PEARSON
EDUCACIÓN, S. A.
⁹ IAP. (2019). Proceso Evaluación del Servicio. Sistema de
Gestión de Calidad.
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RESILIENCIA EDUCATIVA
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.

José Antonio Cué Rivas
Área Académica IAP Puebla.
Correo: antonio_cue@iappuebla.edu.mx

E

l Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, A.C., no sólo planea en función del pulso de Administración Pública, además de alinear sus objetivos a los
planes federal y estatal, va más allá, investigando e identificando prácticas exitosas, con la finalidad de valorarlas y en su caso
ponerlas a disposición de la Administración Pública.
Porque la gestión pública no puede rezagarse, es el medio para
transformar, para impulsar, facilitar el crecimiento y desarrollo
de una economía, el papel del Instituto es responder, estar
preparado y apoyar las necesidades de un gobierno.

Porque lo que fue ayer, hoy es diferente y mañana también
será diferente; por ese motivo escuchamos, analizamos y tomamos en cuenta la opinión y comentarios de nuestros clientes;
enriquecemos con nuestros conocimientos y experiencias para
distinguirnos e innovar, mantenernos vigentes y posicionarnos
en el medio como la mejor opción.
¿Por qué el Instituto tuvo que reaccionar rápidamente para
modificar sus procesos a partir de la crisis sanitaria?, ¿para qué
lo hizo?, ¿cómo lo hizo?, brevemente compartiré en este artículo
la forma en que enfrentamos la situación que a todos nos sorprendió. Fue un reto, pero había mucho interés y disposición
para continuar ofreciendo el servicio de capacitación, por una
parte, las clases de posgrado a 4 grupos de Doctorado, y 8 de
Maestría de un total de 246 alumnos que cada viernes y sábado
acudían a las instalaciones del Instituto y además la implementación de proyectos previstos para el 2020.
Respecto a los cursos de capacitación hubo que reestructurar contenidos, adecuar manuales y ajustar los tiempos para
impartirlos a través de las plataformas digitales, para ello los
instructores dieron atención inmediata a los temas prioritarios,
con la finalidad de generar una oferta académica que desde
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entonces se envía periódicamente a los Enlaces de Capacitación de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado
que son los encargados de inscribir a los servidores públicos.
El catálogo completo de cursos y talleres está disponible en el
portal del Instituto www.iappuebla.edu.mx
Es importante mencionar que el Instituto desarrolló de corte
transversal y estratégico en 2019 el Curso:

“Alcances y Proyección de la Nueva
Ley Orgánica”
Con motivo de la publicación de la Nueva Ley Orgánica, el cual
aborda la visión progresista y la coordinación interinstitucional
e introduce a las y los servidores públicos en los asuntos relacionados y el Curso:

COMUNIDAD IAP

“El Plan Estatal de Desarrollo: Cómo orientar
la función pública hacia el logro de objetivos de
desarrollo”
Que facilita a las y los servidores públicos el conocimiento y
aplicación de los compromisos establecidos, ambos con la finalidad de apoyar la función pública.

... escuchamos,
analizamos y
tomamos en
cuenta la
opinión y
comentarios de
nuestros clientes,
enriquecemos
con nuestros
conocimientos y
experiencias para
distinguirnos e
innovar".

En el periodo de enero a diciembre se han impartido:

301 cursos y 89 talleres a

15,003
2,139

servidoras y servidores públicos,
cubriendo un total de

horas de
capacitación

Asimismo, decidimos incorporar conferencias de 2 horas con
temas de interés para las y los servidores públicos dada la situación imperante, tales como:

Educación financiera: “Ahorra más que nunca”
Que tiene como objetivo proporcionar conceptos básicos de
tipo financiero y reflexionar sobre la importancia del manejo
responsable del dinero en la economía personal y familiar, con
el fin de optimizar los recursos disponibles.

“Solitario-Solidario: Un inicio hacia el nuevo
mundo”
Tiene como objetivo la vuelta a casa y la conquista de uno
mismo: el gran reto de la “Nueva Normalidad”.

“Violencia Política en razón de Género”
Tiene por objetivo la revisión de los conceptos y conductas señaladas en los lineamientos de carácter nacional e internacional,
para estar en condiciones de reconocer y proceder ante estas
situaciones. El catálogo completo de conferencias está disponible en el portal del Instituto www.iappuebla.edu.mx
En el periodo de enero a diciembre se han impartido:

232 conferencias a

13,143
465

servidoras y servidores públicos,
cubriendo un total de

horas de
capacitación

En resumen, por concepto de cursos, talleres y
confererencias se ha capacitado en el periodo
enero-diciembre de 2020 a:

28,146 PERSONAS EN
2,604 HORAS

Al mismo tiempo, durante esta etapa de confinamiento, todo
el equipo de trabajo tuvo que conocer y especializarse en el
manejo de las opciones de comunicación a distancia que proporciona la tecnología, para aprovechar las herramientas disponibles y minimizar la posibilidad de que durante las sesiones
se presentara algún problema, fueron nuestros técnicos quienes se encargaron de darnos el soporte y asesoría para ello.

Ciclo de Conferencias: “Hacia una Nueva
Conciencia” y el Panel “Transformando
conciencias: Escenarios Colaborativos”
También se realizan desde su inicio en un formato virtual. El
objetivo del Ciclo de Conferencias es compartir y contribuir al
enriquecimiento y conocimiento de temas prioritarios y transversales del ámbito local y regional, a partir de un análisis integral que facilite la toma de decisiones en función de las necesidades de la población. En el caso del Panel, el objetivo fue
analizar el replanteamiento de los objetivos de la Agenda 2030
a partir de la pandemia, para ambos eventos se seleccionan
especialistas en el tema que se presenta tanto de la planta
docente, como invitados especiales y personal del Instituto,
los cuales cada mes participan exponiendo sus conocimientos
y puntos de vista, Tabla 1.
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ducción del contenido temático. Otros
cursos en línea:

Tabla 1.
Actividades realizadas de julio a diciembre de 2020

“Procrastinación: Cómo dejar de
postergar”
Las y los participantes reconocerán el
concepto de procrastinación, sus causas y consecuencias, a través de estrategias y técnicas establecidas por Timothy
A. Pychyl para identificar con ello las
habilidades que necesitan aplicar para el
logro de sus metas establecidas.

El equipo de producción y diseño colaboró para grabar y editar cada mes las
sesiones del Ciclo de Conferencias que se
relizan en coordinación con el Honorable Congreso del Estado y del Panel que
coordina el Departamento de Formación
Continua del Instituto.
Pusimos a disposición en Youtube una
videoteca con el material que se generó del “Programa de Actualización del
Sistema Penal Acusatorio”; los cursos del
“Programa: Comunicación con perspectiva de Género”; la conferencia de Paco
Ignacio Taibo: “México y su Transformación”; el curso “La importancia de la evaluación en la implementación del modelo PbR-SED”; por citar algunos.
Adicionalmente, desarrollamos una sesión y 3 cursos en línea a través de la
plataforma de Educación a Distancia del
Instituto, los cuales tienen la ventaja de estar disponibles las 24 hrs., de todos los días.
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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“Inducción del Programa de
Rediseño del Servicio Público”
Esta sesión en especial atiende la solicitud de la Secretaría de Administración
del Gobierno del Estado de Puebla para
facilitar a los servidores públicos, la implementación de los Acuerdos del Programa de Rediseño del Servicio Público
y Lineamientos de actuación de las personas servidoras públicas. Principios de
Atención Ciudadana y Calidad Integral
en el Servicio Público, publicados este
año en el Periódico Oficial del Estado.
El desarrollo de este material es distinto al de la sesión que se realizó en la
modalidad presencial, hemos generado contenido especializado para que el
participante asimile, capitalice y aplique
los conocimientos adquiridos; los comentarios recibidos han sido alentadores
y es motivo de orgullo para los que trabajaron en la elaboración, el diseño y pro-

“Manejo del estrés para prevenir
el síndrome de Burnout”
Su objetivo es que las y los participantes reconozcan los conceptos y características del estrés, estrés laboral y el
síndrome de Burnout, por medio de la
reflexión y revisión de técnicas para enfrentar sus efectos a fin de incentivar la
toma de conciencia sobre el impacto de
estos fenómenos en la salud personal y
profesional.

“Perspectiva de Género”
Tiene por objetivo que las y los participantes realicen un análisis de la perspectiva de género y su implementación
en la administración pública a través de
la revisión, reflexión y sensibilización para
alcanzar la igualdad sustantiva; estos
cursos también están disponibles en línea.
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“Solidaridad con la población
desempleada”
A través de nuestro Presidente, se gestionaron apoyos económicos que se tradujeron
en despensas para las personas que habían
perdido su empleo, con la finalidad de que
el impacto provocado por la situación les
afectara lo menos posible.
El Instituto está certificado bajo la norma
ISO 9001:2015, lo que implica mantener estándares de calidad, satisfacer las necesidades de los usuarios y la mejora continua del
sistema de calidad; es todo un reto que nos
motiva e impulsa todos los días.
Por tal motivo, mantenemos comunicación
permanente con los representantes de las
Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado para conocer sus necesidades y
poderles ofrecer apoyo para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en
sus diferentes programas.
En el Instituto tenemos una identidad, una
filosofía, de enfocarnos en la solución, sin anteponer los obstáculos; somos una comunidad integrada por alumnos, docentes, instructores, empresarios, especialistas en diversas
áreas, personal administrativo, personas servidoras públicas, todos inmersos en un proceso intenso de mejora continua. La coordinación y comunicación ha sido fundamental entre las áreas, trabajamos en equipo e intercambiamos puntos de vista para
alcanzar los objetivos y superar las expectativas del cliente.
Quiero concluir citando una frase de Henry
Ford, “Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta. Cualquiera que sigue aprendiendo se
mantiene joven. La cosa más grande en la
vida es mantener la mente joven”.
El ser humano está cansado de que le
ofrezcan lo mismo, sin embargo en ocasiones tenemos miedo de hacer algo diferente, mejor no le movemos porque se puede
descomponer, de ahí la razón por la que muchos mueren o no trascienden; permanece
el que mejoró o se atrevió a evolucionar, no
a cambiar, evolucionar. A
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Inducción del
Programa de
REDISEÑO DEL
SERVICIO PÚBLICO
Belén Vallejo Cruz
Instructora del IAP Puebla.
Correo: belen_vallejo@iappuebla.edu.mx

E

l Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla se ha caracterizado por ser una institución líder en
la formación y capacitación del personal en la administración pública y por ello al elaborar esta inducción del Programa de Rediseño del Servicio Público, lo hizo basado en el
concepto de brindar un apoyo a las y los servidores públicos
en el ejercicio de su función, además para que las personas
participantes, logren reconocer sus habilidades y capacidades
para una atención de calidad, dignificando así el trabajo que
desempeñan.
El Programa de Rediseño del Servicio Público se deriva del
convenio suscrito por la Organización para la Cooperación del
Desarrollo Económico (OCDE) y el Ejecutivo del Gobierno del
Estado, para rediseñar el servicio público y lograr un gobierno
cercano, incluyente, participativo, tolerante, austero, honrado,
transparente, eficaz, y eficiente, que combata a la corrupción y
que busque la igualdad y satisfacción de las y los ciudadanos.
La Inducción del Programa de Rediseño del Servicio Público
consta de tres temas principales, los cuales fueron desarrollados por el personal de instrucción según la solicitud y requerimientos de la Secretaría de Administración del Gobierno del
Estado de Puebla:
1.

¿Por qué es importante una perspectiva humana en elservicio público? Del cual deriva los siguientes subtemas, la vocación de servicio, los principios de atención
ciudadana derivados del acuerdo que emite el Ejecutivo
del Gobierno del Estado, para el Rediseño del Servicio
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3. Estrategias de gestión del servicio, para concluir se exponen qué son las situaciones emergentes, y basado en
la definición se pide que representen una situación emergente que hayan experimentado en su trabajo, con la finalidad de conseguir una retroalimentación por parte de
las personas que lo llevan a cabo, así como de quien les
observa. Posteriormente se exponen los tipos de usuarios,
así como recomendaciones que se pueden utilizar para su
atención y finalmente se solicita que el grupo elabore una
propuesta de mejora, es decir, que describan qué compromisos están dispuestos a llevar a cabo en su desempeño
laboral, pero también se pide que escriban las áreas de
oportunidad que presenta su área de trabajo, para poder visibilizar las condiciones en las que desempeñan sus
funciones, es importante mencionar que la titular de la
Secretaría de Administración del Estado, solicita dichos
escritos para conocer lo plasmado ahí.
Todo este trabajo arrancó el día 20 de enero del 2020, la Secretaría de Administración fue la encargada de convocar a diversas
instancias gubernamentales para recibir la inducción, con una
duración de dos horas por la tarde, con la finalidad de no interrumpir sus actividades laborales ni ocupar más tiempo fuera
de su horario laboral, la última reunión de forma presencial
se llevó a cabo el 26 de febrero, en las instalaciones del CCP,
esta sesión contó con la participación de la Secretaria Rosa
Urtuzuástegui Carrillo, en donde invitó a las y los participantes,
a llevar a cabo los compromisos adquiridos por el Gobierno del
Estado a través de su desempeño laboral con las y los usuarios.

Público, los cuales deben conocer todas las personas
adscritas a las dependencias y entidades de la administración pública del Gobierno del Estado de Puebla, la
presentación de estos principios se hacía en forma interactiva, una persona leía de qué trataba el principio y otra
persona ponía un ejemplo de como llevarlo a cabo en sus
centros de trabajo.

Fue de suma importancia conocer la opinión de la gente que
recibió la inducción, ya que logra visibilizar el alcance que
tiene la impartición de esta información, pues el Instituto de
Administración Pública del Estado de Puebla, A.C. a solicitud
de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado
de Puebla, buscó brindar una orientación a las y los servidores
de la administración, alineado al acuerdo emitido por el Ejecutivo del Gobierno del Estado en el cual señala en sus líneas
que no es prioridad únicamente la atención ciudadana, sino
también, es indispensable brindar un trato humano. A

2.
2. La importancia de reconocer fortalezas y áreas de oportunidad en el desempeño laboral, en este, se abordan los
siguientes subtemas; a) habilidades sociales, se presenta
la definición de dicho término, b) las habilidades sociales
para la atención a las y los usuarios, las cuales son empatía, escucha activa y proactividad, con la finalidad de
que reconozcan cómo estas herramientas pueden ser de
gran utildad, no solo al trabajar con las y los usuarios, sino
también con la gente con quien laboran.
3.
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Analizando el
Replanteamiento

de la AGENDA 2030
Rene Alfredo Avila Casco
Instructor del IAP Puebla.
Correo: rene_avila@iappuebla.edu.mx

P

ara el Instituto de Administración
Pública del Estado de Puebla, A.C.
los retos en materia de posicionamiento y modernización representan la
necesidad de implementar prácticas de
éxito en materia de la profesionalización
de los servidores públicos.
En concordancia con la visión institucional, donde se pretende contribuir de
manera significativa con la formación de
profesionales en la gerencia pública con
información actual y de interés por su alto contenido temático, surge el proyecto
denominado: “Transformando Conciencias: Escenarios Colaborativos”.
Uno de los objetivos más representativos
de este proyecto, es consolidar la estrategia de posicionamiento institucional,
específicamente con la inserción de
contenidos en medios electrónicos que
aporten fuentes de consulta con información de actualidad.
En esta primera experiencia, la modalidad de paneles se orientó al análisis que
la contingencia sanitaria generada por
la pandemia COVID-19 representó sobre el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

1. Implicaciones de la pandemia
COVID-19 sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Realizado el 31 de julio de 2020

Panelistas

C. Pierre Ramos Luis
C. David Hernández Rojas
C. Carlos Absalón Copete
Moderador

C. Rene Alfredo Avila Casco

2. El Ejercicio de la Educación
en Tiempos de Pandemia
Realizado el 31 de agosto de 2020

Panelistas

C. Alejandro E. Cervantes Fuentes
C. Fabiola Moreno Benítez
C. Javier Castellanos Vázquez
Moderadora

C. Rebeca Jiménez Pérez
Las temáticas abordadas durante el ejercicio 2020 fueron las siguientes:
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3. Resiliencia Comunitaria en
tiempos de la pandemia COVID-19
Realizado el 30 de septiembre de 2020
Panelistas

C. Miguel Ángel Trujillo Valencia
C. Olga Vázquez Guzmán
C. Claudia Hernández García
Moderador

C. Jorge Rosales Ramírez

4. ODS 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas, panorama derivado de la pandemia COVID 19
Realizado el 30 de octubre de 2020
Panelistas

C. Fabiola Arenas De Ita
C. Alma Carrera Padilla
C. Leticia Villaraldo López
Moderador

C. David Hernández Rojas

5. Bienestar Comunitario

La importancia de abordar esta visión
global destaca la formación de una consciencia de pertenencia de la comunidad
local y global desde el ámbito público,
con lo cual, la presentación de datos y
exposición de ideas de cada uno de los
panelistas invitados fortalece el conocimiento e invita a la reflexión crítica.
Desde este orden de ideas, el proyecto
“Transformando Conciencias: Escenarios
Colaborativos” pretende generar, en una
primera instancia, una plataforma abierta de capacitación global a todas aquellas personas interesadas en las particularidades de la Administración Pública.
Sin embargo no es el único reto planteado, con una visión de mayor alcance, se
pretende que de manera conjunta con
otros proyectos detonadores, este ejercicio contribuya a desarrollar mayores
contenidos temáticos que brinden la posibilidad de consolidar repositorios digitales del Instituto, los cuales puedan
representar una oportunidad de ingreso
a nuevos segmentos de mercado.
Para el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla se refrenda día
a día el compromiso de aportar herramientas modernas y de calidad en beneficio de la sociedad en general. Este material puede ser consultado en el canal
de YouTube del Instituto: IAP Puebla A

Realizado el 30 de noviembre de 2020
Panelistas

C. Roberto Ávalos Aguilar
C. María del Pilar Fernández
Sampedro
C. Luis Ignacio Arbesú Verduzco
Moderadora

C. Belén Vallejo Cruz
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EVENTOS
DEL IAP

Transformación
y Recuperación
postpandemia:
EL TRABAJO DE CUIDADOS
EN LA SOCIEDAD MEXICANA
Luz María Galindo Vilchis
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

L

a mayoría de las personas especialistas en las políticas
del bienestar no se habían propuesto evaluar la dimensión del tiempo como relevante, ya que pocas veces se
ha comprendido como importante el tiempo que se dedica ya
sea al trabajo productivo y/o al trabajo reproductivo, siendo
éste sumamente indispensable para la sostenibilidad de la vida.

Dada la situación de la COVID-19, se ha comenzado a reflexionar sobre el tiempo, sobre los cuidados y el impacto que esto
tiene en las diferentes familias y que tendrá cuando pase la
pandemia; algunas de las preguntas que nos hacemos son:
¿Qué está implicando este cambio en y para las familias?, ¿cómo cambia la organización familiar al interior de las familias
mexicanas?, ¿mujeres y hombres participan de la misma forma
de la distribución de cuidados si hay hijas e hijos, personas con
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Las mujeres son quienes siguen haciendo que funcione la vida cotidiana; la educación que se está dando a la distancia y
son ellas quienes apoyan esta tarea; las mujeres son quienes
están haciendo las tareas domésticas y de cuidado, además
de teletrabajar en casa. En esta realidad de la contingencia
sanitaria, no se está considerando la diversidad familiar, ni las
reconfiguraciones que se han hecho en las familias a partir de la
pandemia. Se requiere de una reorganización social del tiempo
que considere que las mujeres tengan tiempo para ellas, que
descansen, que tengan tiempo propio y en la que los hombres
participen en las labores domésticas y de los cuidados.

ARTÍCULOS

discapacidad y/o adultas mayores?, ¿cómo será la organización
en las familias en la recuperación postpandemia?
Siguiendo con la reflexión sobre el uso del tiempo, cabe mencionar que desde los setenta se ha cuestionado la flexibilidad
del trabajo remunerado y cómo éste acaba perjudicando
siempre los colectivos más vulnerables en el mercado de trabajo (mujeres, jóvenes, personas inmigrantes, personas discapacitadas, etc.); la jornada laboral acaba siendo más de 8
horas estando aún en casa, ya que en este modelo no hay lugar
para el tiempo de trabajo de la reproducción, ni para el cuidado,
ni tiempo libre, tampoco para el ocio. Lo que implica que sólo
es el tiempo de producción, el tiempo pagado.

Foto: Freepik

Ahora bien, en nuestro contexto actual, el reto está en compatibilizar día a día el trabajo productivo y el reproductivo de
manera que, lejos de demandar de forma exclusiva a las mujeres el trabajo no remunerado, de cuidados, podría ser un bien
compartido entre mujeres y hombres de manera solidaria.

... el reto está en
compatibilizar día a
día el trabajo
productivo y el
reproductivo de
manera que, lejos
de demandar de
forma exclusiva a
las mujeres el
trabajo no
remunerado, de
cuidados, podría ser
un bien compartido
entre mujeres y
hombres de
manera solidaria".

Por ello, para comenzar a hacerlo se propone una reducción en los horarios de las jornadas laborales en casa, para
que con esto se generen ciertas condiciones que permitan la
redistribución de las labores domésticas y de cuidado entre las
personas que componen la familia y que están conviviendo en
el hogar. Esto no debe ser sólo durante la pandemia, sino también después, ya que esto generará algunos elementos para la
corresponsabilidad entre el Estado, el Mercado, las Comunidades y las Familias y con ello garantizar el cuidado de todas las
personas y la distribución de éste. A

BIBLIOGRAFÍA
• Torns, Teresa, Borràs, Vicent, y Moreno, Sara. (2006).
“La Vida Cotidiana: exploración de un marco conceptual y de una propuesta de indicadores”. Working paper, No. 10.
• Torns, Teresa et al. (2006). Les polítiques de temps: un
debat obert. Ajuntament de Barcelona: NUST.
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ARTÍCULOS

Gasto público
como medida de
RECUPERACIÓN
POST COVID-19
Miguel Angel González Romero
Maestro en Finanzas Públicas y
Docente del IAP Puebla.

L

a emergencia sanitaria decretada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el día 30 de enero de 2020,
revolucionó la vida de la humanidad, esto es, una emergencia mundial en materia de sanidad empieza a convertirse en una emergencia económica en la que los escenarios de
regreso a actividades sustantivas y no sustantivas aún es
incierto, generando incertidumbre y con ello el riesgo financiero aumenta cada día. Los recursos líquidos preocupan, el
acceso al crédito comienza a restringirse y la financiación de
nuevos negocios es casi nula en las instituciones financieras
tradicionales.
Las relaciones de producción, distribución y consumo comienzan a debilitarse y/o fracturarse, lo que sin duda genera tensiones en el nivel de empleo y de la posibilidad de una eventual
crisis económica.
Por ello, el manejo de los recursos públicos es un eje determinante en el desempeño económico de un país, debido a
su incidencia directa en el bienestar de la población y la actividad económica, en general. Así, el diseño y ejecución de un
plan de administración de finanzas públicas representa un verdadero reto al tener que realizar el empate entre necesidades
crecientes y recursos limitados.
De esta forma, el gasto público, definido como la aplicación
definitiva de las riquezas obtenidas del dominio fiscal o de los
particulares para la producción de servicios públicos se convierte en un elemento fundamental en este momento histórico.
Su medida y extensión se halla en cada momento determinado
por las funciones del Estado, pues su ejercicio se traduce en
la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que
el sector público representado por el gobierno emplea para el
cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran
de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de
la sociedad.
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"El Estado debe recobrar su
papel en la rectoría económica
y generar condiciones de
mercado que permita la
recuperación democrática,
solidaria y universal".
A lo largo de la historia, el Estado ha desempeñado un papel
fundamental para el desarrollo económico y social mediante
la aplicación de políticas que buscan orientar el tipo y calidad del crecimiento económico, la distribución del ingreso,
los niveles de empleo y precios, así como, el desarrollo sectorial y regional de los países. La intervención pública está condicionada por las características y potencialidades de cada
economía, por el modelo de gobierno y por las prioridades
establecidas, como pueden ser la estabilidad macroeconómica, control de la inflación, promoción del crecimiento de
algunos sectores económicos, el fomento de las exportaciones,
de la seguridad energética o alimentaria, etcétera.
En ese sentido, es necesario hacer un breve repaso por las
principales teorías económicas que esbozan el papel del Estado y su relación con la economía. Adam Smith, considerado el padre del liberalismo moderno por su teoría la cual
sostiene que los individuos sirven a los intereses colectivos
sólo porque estos abonan a sus propios intereses, no obstante, propuso la Teoría de los sentimientos morales (1759),
por lo que “para Smith, ni la sociedad ni la economía funcionan exclusivamente con base al egoísmo (selfishness) de los
individuos, pues su conducta está guiada por normas vinculadas con la confianza y la reciprocidad.” (Jiménez; 2012:18).
David Ricardo, otro de los clásicos de la economía, desarrolló la teoría de la renta, de la distribución y de los efectos de
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sus cambios sobre el crecimiento, bajo el supuesto de rendimientos marginales
decrecientes de la tierra. Para Ricardo, una circunstancia era caer en lo que él
concibió como un Estado estacionario que era entendido como la ausencia de
cambios tecnológicos en la producción, es decir, de ausencia de beneficios para
el capitalista y, por lo tanto, de crecimiento económico o acumulación del capital.
Sin embargo, dadas las condiciones de 1929 a 1933 con la Gran depresión, J.M.
Keynes plantea en 1936 “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”,
planteando así el papel que debe jugar el Estado en la economía, el pleno empleo
y el aumento en el gasto público, en síntesis, Keynes establece que la demanda
agregada determina la producción contraviniendo el planteamiento de los clásicos. Seguido a este planteamiento viene una nueva oleada de teóricos como
Milton Friedman considerado como el padre del monetarismo moderno quien
estudia la relación inversa entre la tasa de desempleo y la inflación salarial o por
su parte Fisher (1977) o Taylor (1980) con sus posturas contrarias entre ellos sobre
el crecimiento del dinero, las tasas de interés y la inflación. (Jiménez; 2012:20-21)
Estas teorías han sido una respuesta a la disyuntiva que enfrenta el Estado ante
los fallos del mercado, y su decisión de intervenir o no en los procesos de producción, distribución y consumo de las mercancías. (Diagrama 1)

Los fallos
del mercado

Externalidades

Regular la
actividad
económica

Bienes
públicos

Estabilizar
la economía

Falta de
competencia

Establecer
los impuestos

Equidad

Ciclos
económicos

ción Mundial de la Salud decretó. Por
ello, la falta de instrumentos financieros
puede agudizar los efectos desencadenando una eminente recesión económica. La escasez de recurso líquido aunado a la incertidumbre aumentan el
riesgo que no está siendo absorbido sino por los gobiernos y los particulares,
las instituciones financieras incluso han
tomado decisiones como la de demorar
los procesos de cobro lo que compromete la liquidez del sistema financiero.
El papel del Estado será fundamental en
este momento, la decisión de intervenir
o no en los procesos económicos deberá
ser estratégica, la línea entre el asistencialismo y lo estratégico es muy delgada,
por ello, la identificación de sectores clave será lo más importante en el diseño
de políticas que contribuyan a una rápida
recuperación post pandemia.
El regreso a las actividades esenciales
y no esenciales, la forma de asumir los
retos de la nueva normalidad es tarea
de todos pero el Estado deberá recobrar su papel en la rectoría económica
y generar condiciones de mercado que
permita la recuperación democrática,
solidaria y universal. A

Proporcionar
bienes y
Redistribuir
servicios
la renta

Las funciones
del Estado
Diagrama 1. El Estado ante los fallos del mercado.

En el plano de las Finanzas Públicas el Estado como ente de gobierno y regulador
de la actividad económica nacional y rector de la planeación nacional (artículo 25
Constitucional) necesita para la realización de sus funciones recaudar ingresos
que pueda destinar al pago o inversión de aquellos elementos que son necesarios
para satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad que representa. Bajo
este contexto, surge el concepto de finanzas públicas, que se refiere básicamente
al conjunto de temas relacionados con la recaudación de ingresos, su administración y el gasto público que realiza el gobierno para atender a través de los bienes
públicos las necesidades de la sociedad (Amieva-Huerta, 2010).
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Sin duda la emergencia sanitaria se ha vuelto una complicación de índole económica, en donde la parálisis de la gran mayoría de sectores económicos se
vieron afectados por las acciones en materia de prevención que la Organiza-
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La democracia, ya no es más ese método para la libre elección de los gobernantes. En la actualidad, la población no
solo elije de manera libre y directa a sus
representantes, también se involucra en
la construcción e implementación de la
agenda de gobierno.
Esta nueva cultura democrática no depende de la voluntad de los grupos políticos, por el contrario, está asegurada
en ordenamientos jurídicos de alcance
internacional, nacional y local que fundamentan y motivan la participación y
deliberación pública sin importar los estilos personales del gobierno en turno.
Así pues, la importancia de analizar el
presupuesto participativo radica en que
su implementación se ha convertido en
un componente fundamental para la democratización del régimen político y, en
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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especial, para medir la calidad democrática, la efectividad y el desempeño gubernamental.1

Democracia participativa y
deliberativa
Nuevos paradigmas tienden a reconceptualizar a la democracia más que una
forma de gobierno a una forma de vida.
Autores como Morlino (2005), Vargas
Cullell (2008) y Olvera (2010) abordan
diversos ejes para medir la democracia
realmente existente.
La democracia, en el sentido más amplio,
se trata de la forma de gobierno en donde existe un acuerdo consensado para el
uso legítimo del poder. En este contexto, se concibe que las personas tienen
y ejercen, al menos mínimamente, sus
derechos y libertades para determinar
la organización y funcionamiento de su
gobierno. 2
Por lo tanto, la democracia participativa
se trata de una mayor cobertura de los
derechos mínimos y de un proceso aspiracional más amplio para intervenir en el
poder y redefinir la organización de este.
En este sentido, Vargas Cullell (2008;

20) esboza a la democracia participativa
como la creciente aplicación de los principios democráticos en el ejercicio del
poder político. Con ello, la participación
representa el ejercicio congruente de los
derechos y obligaciones entre gobernantes y gobernados; de tal forma que,
cuando se habla de presupuesto participativo, se está ejerciendo eficientemente los principios del Estado de Derecho.
Indiscutiblemente, la participación ciudadana favorece la consolidación de la
democracia deliberativa. La deliberación
de los asuntos públicos implica que, en
las características prácticas, los gobernantes y gobernados se unen para propiciar transformaciones en la organización
del régimen y en el ejercicio del poder
público.
En este tenor, Olvera (2008; 55) infiere
que la democracia deliberativa “es el
grado en que las aspiraciones de la ciudadanía se conjugan, en la convivencia,
con las de su gobierno”. Esto último,
involucra valoraciones por encima del
umbral que norman las dimensiones del
gobierno y de la sociedad.

Foto: Freepik

L

a democracia tradicional ha transitado de la organización del Estado
hacia la instrumentación de pesos y
contrapesos en la sociedad. Hoy en día, el
concepto no solo fija límites al ejercicio
del poder, sino que, además, se traduce
en mecanismos jurídico-institucionales
para la gestión de los asuntos públicos.
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Así, una democracia deliberativa “es un
ordenamiento que, a través de instituciones y mecanismos que funcionan correctamente, garantizan la más amplia
libertad e igualdad de los ciudadanos”
Morlino (2005; 261). Esta definición puede ser analizada desde los ordenamientos procedimentales, de resultados y los
sustantivos.
En el grupo de los procedimentales se
ubica el Estado de Derecho y la rendición de cuentas. El Estado de Derecho
implica la eficiente observancia de los
principios jurídicos para la coexistecia
del orden civil y la consolidación de las
instituciones que garantizan la plena
igualdad y libertades democráticas de
todos.
Un ejemplo de ello es en la rendición de
cuentas, la cual puede abordarse desde la obligatoriedad que deben sujetarse todos los gobernantes, ya sea a
petición de los ciudadanos (vertical) o a
petición de los poderes constitucionales (horizontal), para responder por sus
decisiones políticas. Este ejercicio está
regulado por un sistema legal que norma
la calidad y cantidad de la información
que los gobernantes proveen, hasta la
independencia con la que los órganos
de evaluación y control actúan.
En el grupo denominado de resultados,
se encuentra la capacidad de respuesta que el gobierno debe poseer frente a
las demandas de su población. Esta dimensión se conoce comúnmente como
“gobernabilidad” y opera bajo criterios
de satisfacción.
Finalmente, en el grupo nombrado sustantivos, se ubican dos importantes dimensiones, la primera se refiere al pleno respeto de los gobernantes sobre los
derechos y libertades ciudadanas y, la
segunda, a la progresiva ampliación en
la cobertura de dichas igualdades y libertades. Ambas dimensiones revisten
a la legitimidad del régimen político y
obedecen a los ideales democráticos
por excelencia, por lo que se contempla
desde los aspectos normativos hasta el
ejercicio cotidiano.

En resumen, estas conceptualizaciones
teóricas sobre democracia participativa y democracia deliberativa permiten
tener un amplio marco referencial para reflexionar sobre los mecanismos de
participación directa que actualmente se
presentan en el escenario público.
Indudablemente, la calidad de las democracias depende del grado de intervención e involucramiento de la ciudadanía
en la consolidación del régimen político.
Es decir, no sólo se trata de encontrar
normas procedimentales para la organización y el ejercicio del poder sino en
revisar si estas se construyen desde la
ciudadanía y responden a las necesidades
de la convivencia. De esta forma, el presupuesto participativo se constituye como un instrumento destinado a ampliar
los límites de la democracia mediante la
deliberación abierta y transparente, entre gobierno y sociedad, sobre diversos
temas de la agenda pública.3

coyunturas electorales, generando así
un importante incentivo para su captura.
De allí la importancia por velar que el
ejercicio de este instrumento se realice
bajo criterios procedimentales que garanticen la organización, transparencia
y responda a las necesidades de la ciudadanía y no de grupos o coyunturas
políticas.

El contexto actual de
incertidumbre
La democracia por sí sola no genera gobiernos exitosos e intachables. El carácter práctico de las ciencias de gobierno
no es una cuestión menor. Hoy se buscan
gobiernos austeros que ofrezcan resultados concretos, medibles y verificables;
autoridades que privilegien lo importante y, en especial, que gocen de la capacidad para hacer frente a cualquier tipo
de crisis.

Este instrumento incorpora una dimensión no electoral que tiene una base
voluntaria, es decir, los ciudadanos son
invitados a deliberar y decidir con sus
autoridades sobre la asignación de los
recursos públicos. El rasgo característico es que las decisiones son vinculantes
y no solo consultivas. El gobernante se
obliga a implementar lo que resulta de
la deliberación pública.

A pesar de ello, comúnmente se afirma
que los gobiernos son como el llamado
Experimento de Schrödinger, lo que
ocurre dentro de la caja es, por decir lo
menos, desconocido. Este aforismo refleja la preocupación del ciudadano respecto a lo que sucede con sus autoridades: hay poca transparencia y la toma de
decisiones está profundamente sesgada
por las coyunturas (Aparicio, 2013).

Bajo este concepto, el presupuesto participativo mejora el vínculo representativo
de las autoridades con sus ciudadadanos
(legitimidad), democratiza la gestión pública al transparentar la toma de decisiones, identifica de primera mano las prioridades de la ciudadanía (diagnóstico con
experiencia de calle) y fomenta la igualdad y justicia social mediante criterios de
focalización y redistribución del gasto público. A pesar de los claros beneficios en
la implementación de este instrumento,
existen enormes diferencias en las prácticas reales.

Sin evidencias claras y objetivas los planes de gobierno no sirven de mucho. Una
decisión compleja se basará, en el mejor
de los casos, en la intuición o la ideología, lo cual es insuficiente bajo la actual
vulnerabilidad por la que atraviesan las
personas y sus familias.

En el mejor de los casos, el presupuesto
participativo está regulado por la ley,
en otros, la implementación depende
todavía de la voluntad política o de las

La participación ciudadana en la toma
de decisiones no significa que las ideologías dejen de existir, por el contrario,
permite adoptar políticas públicas socialmente más eficientes que dan respuesta a una prioridad política, por ejemplo, la salud pública, la educación o la
economía. En cualquier caso, la deliberación de los asuntos públicos evita esas
decisiones que se adoptan al calor de una
urgencia (Aparicio, 2013).
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En esta tesitura, el actual escenario
mundial es alarmante. Los efectos de la
pandemia del COVID-19 todavía no han
terminado por trasladarse a las particularidades de cada país. Luego de China y
países de Europa, América Latina representa el epicentro de la pandemia; prácticamente todos sus países están siendo
afectados profundamente (WHO, 2020).
Bajo este panorama, es importante señalar que las características dinámicas de
la propia pandemia y de la histórica situación socioeconómica de nuestro país
se entremezclan en un contexto profundamente incierto que obliga a las autoridades nacionales y subnacionales a implementar estrategias y acciones en la
medida de su capacidad institucional
instalada.
Derivado de esto, el PNUD (2020) propuso un plan compuesto por tres ejes: preparación, respuesta y recuperación. En el
primero, prioriza el fortalecimiento del
sistema hospitalario, incluye la infraestructura, el personal médico y los insumos. En el segundo, convoca a centrar
los esfuerzos en frenar la propagación
del virus y brindar protección social a los
sectores más vulnerables. Finalmente, en
el eje de recuperación, plantea adoptar
medidas de recuperación que minimicen
los impactos negativos y fomenten la recuperación de la sociedad.
Sin embargo, estas tareas inmediatas
solo son posibles bajo un supuesto muy
intuitivo: que los gobiernos cuenten con
capacidad de respuesta. Es decir, que
puedan adoptar medidas y acciones de
control de la población bajo condiciones
de certeza jurídica (no violentar la ley, los
derechos y garantías individuales), gestionar la actual política fiscal y económica
(reorientar el ingreso, el gasto público y
la deuda) y, finalmente, capacidad para reorganizar las tareas de la administración pública frente a lo urgente y lo
importante.
Frente a esta situación, cabe la pena
preguntarse ¿están nuestros gobiernos
preparados para hacer frente al actual
contexto de incertidumbre? DesafortuINSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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La participación
ciudadana en
la toma de
decisiones, permite
adoptar políticas
públicas socialmente
más eficientes”.
nadamente, en la mayoría de los casos,
la respuesta es no. Nuestros gobiernos
no solo carecen de herramientas que
faciliten el análisis de decisiones sino,
además, la debilidad social, económica,
técnica y fiscal que se ha profundizado
en las últimas décadas en el país, dificultará atender un fenómeno social tan
complejo e impredecible.
Hasta el momento, las autoridades federales y locales han intervenido en la
medida de su capacidad y, en especial,
bajo la coyuntura que este fenómeno representa. No obstante, la falta de
coordinación entre federación, estados
y municipios, así como entre zonas metropolitanas, ha sido evidente (Dattilo, e
Silva, Guevara, MacGregor-Fors, & Ribeiro, 2020).
Las acciones implementadas se han
orientado en frenar la curva de contagios
y hacer frente a algunos de los efectos
catastróficos que se esperan en el mercado laboral, en el ingreso de los hogares, así como en la recaudación fiscal y
el gasto público.4
Otras medidas han girado en torno a la
ampliación y conversión de los servicios
hospitalarios, la adquisición de insumos
como ventiladores mecánicos, insumos
de protección para trabajadores y profesionales de la salud, así como en la
imposición de medidas que restringen
la movilidad de las personas.5 Es claro
que todos los gobiernos del mundo tuvieron que tomar decisiones apresuradas y nuestro país no fue la excepción,
sin embargo, los alcances de dichas de-

cisiones quedarán circunscritas, en gran
medida, en la capacidad que tiene cada
gobierno y, bajo esa circunstancia, nuestro reto es todavía más grande.
Para México, los rezagos como la pobreza y la desigualdad, el reducido espacio
fiscal, la falta de coordinación inter e
intra gubernamental, así como la dinámica sociocultural donde la participación política se ciñe en la desconfianza
crónica y en la descalificación, deja muy
poco margen de maniobra, empero no
todo está perdido. Una de las principales herramientas que disponen nuestras
autoridades es fortalecer la capacidad
institucional,6 que le permita la resolución efectiva de los problemas públicos,
entre ellas, el servicio civil de carrera, los
sistemas de evaluación del desempeño,
la fiscalización y rendición de cuentas,
la mejora regulatoria y la participación
ciudadana, entre otros más.
Las acciones para profundizar los procesos de democratización en el ejercicio del poder, así como para establecer
nuevas relaciones de colaboración con el
gobierno, todavía representan una lucha
constante, desigual e inequitativa debido a que el sistema político aún tiene
muchos vicios arraigados, entre ellas el
corporativismo-clientelar. 7
No obstante, los cambios políticos del
2018 sitúan de nueva cuenta la posibilidad de discutir la reforma del Estado.
Los resultados de la reciente renovación
política se traducirán paulatinamente
en instituciones y organismos donde
la ciudadanía tenga mayor injerencia y
participación.

Conclusiones
La participación ciudadana fortalece la
democracia como forma de gobierno, no
se puede hablar de democratización sin
considerar los procesos de deliberación
que comprenden tanto la emisión del
sufragio como el diálogo abierto entre
gobierno y ciudadanía. La participación
se funda en el establecimiento de mecanismos por medio de los cuales la población accede a las decisiones de sus
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autoridades de manera independiente, sin necesidad de formar parte del
gobierno o de algún grupo político. En
nuestro país, hasta hace algunos años,
las únicas formas de participación eran
a través de las organizaciones fundadas
por el propio Estado, sin embargo, con
el desmantelamiento de éstas, han surgido las organizaciones de la sociedad
civil quienes se han involucrado en los
asuntos públicos.

Ante esta realidad, la implementación
del presupuesto participativo, entre otros
instrumentos deliberativos, es un elemento determinante para la reconstrucción de la naturaleza pública y para la redefinición de la gobernanza en nuestro
país. No sólo con el propósito de hacer
eficiente el sentido de las decisiones sino
también con el fin de transformar esas
conductas arraigadas que obedecen al
régimen político agotado.

La importancia de las organizaciones civiles radica en que han dado a conocer
derechos con los que el ciudadano ya
contaba pero que no necesariamente se
observaban, además de impulsar otros
movimientos, entre ellos, la instrumentación del presupuesto participativo, la
contraloría social y la transparencia ciudadana. Gracias a la incesante e histórica intervención civil, en la actualidad se
cuenta con organismos de participación
ciudadana, como los consejos ciudadanos de participación, consejos de barrios
o comunales, planificación de base comunitaria, parlamento abierto, presupuesto participativo, entre otras más.

Hoy más que nunca, es prioritario que
el gobierno, sector privado, universidades, institutos de investigación y sociedad civil colaboren urgentemente para
apuntalar, en el corto y mediano plazo,
la capacidad institucional que se requiere para atender los futuros problemas públicos, pues la crisis apenas está
comenzando. A

nales en diversos municipios del país donde se excedieron en
sus atribuciones locales.
6

Diversas investigaciones sobre economía, administración

pública y ciencia política resaltan la estrecha vinculación entre
las capacidades institucionales, el crecimiento económico y el
desarrollo social de un país, en el entendido de que los arreglos
institucionales condicionan la gobernabilidad de una sociedad
mediante la delimitación de mecanismos, procedimientos y actores que se involucran en los procesos de toma de decisiones.
7

Como señala Cansino y Covarrubias (2007; 75), sumado la falta

de consolidación institucional de nuestra incipiente democracia, todavía se perciben factores como: una cultura política pa-

Asimismo, se han creado leyes y mecanismos de participación, las cuales permiten la deliberación institucionalizada
entre gobierno y sociedad. Desafortunadamente, aún falta mucho por hacer
a nivel de gobiernos subnacionales, en
especial, en municipios que presentan
poca capacidad institucional.
Recientemente, las acciones del gobierno se desenvuelven en un contexto altamente incierto que ejerce presión sobre
quienes toman decisiones. Ante este
panorama, el replanteamiento del papel
del Estado es una realidad impostergable. El gobierno debe ser un catalizador
más que proveedor de servicios, debe
anticiparse a los problemas y responder
eficazmente a las demandas ciudadanas.
La sociedad ya no espera pacientemente
a sus autoridades, de hecho, en muchas
ocasiones lo rebasan. Hoy los ciudadanos proponen y realizan acciones para
atender necesidades que anteriormente
eran exclusivas del gobierno.

ternalista en donde los ciudadanos siguen esperando las dádivas o concesiones; la actitud patrimonialista de la clase política
que asfixia los cambios; la poca o inexistente transparencia y
rendición de cuentas, aunado a los altos índices de corrupción e
impunidad; el fuerte arraigo de la cultura clientelar que refuerza el rol desúbdito y no de ciudadanos y la participación fincada
en la desconfianza que, sumado al clima de descalificación, solo
genera un fuerte divisionismo.
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ración y las entidades federativas de nuestro país desde el co-

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

mienzo de la pandemia. Entre estas destacan las plataformas

(PNUD). (2020). Más allá de la recuperación: con miras a

del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de In-

2030 [Libro electrónico]. Naciones Unidas. https://www.

vestigación y Docencia Económicas (CIDE) https://www.cide.

undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hiv-

edu/coronavirus/federalismo-covid/, México ¿cómo vamos?

aids/beyond-recovery--towards-2030.html

https://www.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=217, y la

• Vargas Cullell, Jorge (2008) “Democratizaciones y Cali-

Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico

dad de la Democracia” en Ochoa González, Oscar (Coord.)

de Monterrey: https://mexicovid19.app/
5

Op Cit. pp. 11-41.

Muchas de estas medidas fueron seriamente cuestionadas

• World Health Organization [@WHO]. (2020, 13 April). Me-

por su opacidad en cuanto al manejo de los recursos públi-

dia briefing on #COVID19 with@DrTedros. #coronavirus

cos y/o destino de los bienes adquiridos (existen casos docu-

Who @WHO [Tweet]. Twitter.https://twitter.com/WHO/

mentados) así como por violentar las garantías constitucio-

status/1249718175597543432?s=20.
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LOS SERVIDORES
PÚBLICOS EN MÉXICO
Y LA IMPORTANCIA DE
APROXIMARSE A

E
LOS ESTUDIOS
DE GÉNERO

Claudia Ronson Trejo
Feminista, Lic. Relaciones Internacionales, Maestra
en Pedagogía y Maestrante en Estudios de Género

l presente documento muestra un análisis descriptivo
acerca de la trascendencia e importancia de involucrarse como servidores públicos en los estudios de género
a través de una maestría de la especialidad. Lo anterior surge
como respuesta a distintas necesidades sociales surgidas en
México a partir de una crisis global sustentada por el sistema
político y económico.

El objetivo de este texto se basa en analizar el papel estratégico del estudio de la maestría en estudios de género como
servidor público para una mayor concientización acerca de las
brechas de desigualdad por razones de género que existen en
nuestro país. La indagación se sitúa en el contexto mexicano
como sujeto de estudio elegido con base a estadísticas y artículos que muestran las necesidades prioritarias en nuestro
país en las que resalta el tema de la violencia de género. Por
tal motivo, se pretende responder a la pregunta:

¿Por qué resulta importante o trascendente
que los servidores públicos en México se involucren en los estudios de género a través de
una maestría con esta especialidad?
El papel de los servidores públicos en nuestro país ha sido frecuentemente cuestionado por las conductas o actitudes que
estos toman ante la ciudadanía al verse en una relación de
poder jerarquizada en la que pareciera que existe una ventaja
para el servidor público.

Foto: Freepik

Cursar una maestría en estudios de género
implicaría un compromiso ético y social, en
el que nuestro lugar de enunciación, trinchera, condición y privilegio se convertirán
en sistemas de medición, para observar el
mundo desde otras perspectivas.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(2020) nos dice en su artículo 108 que para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título se reputarán como
servidores públicos a los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones.
De acuerdo a lo anterior es determinante que como servidor
público se concientice ante la brecha de desigualdad que existe en nuestro país en razón de género. Esto, para una mayor
sensibilización en el ejercicio público que desemboque en la
justa impartición de políticas públicas, presupuestos y sistema
de leyes.
INEGI (2019) nos dice que de los 46.5 millones de mujeres de 15
años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna
vez en su vida. Es decir, más de la mitad de mujeres en ese
rango de edad han sufrido violencia. Lo anterior nos habla de
una lenta contribución a cambios sustanciales en México en razón de género. La presencia de altos índices de violencia hacia
las mujeres afecta a la población en general, si observamos los
distintos factores que influyen en este índice de violencia podremos inferir que los diversos intentos por generar cambios en
la brecha de desigualdad en distintos rubros como en salarios,
acceso a la información, acceso a la educación o a servicios en
general, no han obtenido el éxito que se espera.
Es decisiva la participación ciudadana pero también la gestión
y el impulso por parte de los servidores públicos a distintos
programas tanto federales, estatales y municipales para fortalecer las leyes o programas que ya existen enfocados a las mujeres y de la reducción de la brecha de desigualdad de género,
así como para fomentar un parte aguas que propicie nuevas
formas de acercamiento y diálogo entre gobierno y ciudadanía.
En primer lugar, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) nos dice que, en el año 2017, solo 17% de las Secretarías de Estado tenían como titular a una mujer, mientras
que en un 83% de las Secretarías, el titular era un hombre.
Con el ejemplo anterior podemos deducir que las estructuras sociales y políticas que marcan el control social de la
comunidad en general son sustentados y determinados por
quienes acceden al servicio público, de esta forma pasan a
ser actores políticos determinantes como parte del proceso de globalización. Este proceso se configura a partir de la
intervención de otros actores políticos con más poder e influencia como las empresas transnacionales, Ong´s y los gobiernos, precisamente para un equilibrio entre los distintos

actores es necesaria una intervención gubernamental que
vele por los intereses de cada país, sin embargo estas intervenciones no han resultado como se esperaba, una de las posibles
causas de esto es que las personas que realizan la toma de
decisiones no se encuentran sensibilizadas ni bien informadas
en el tema género.
En segundo lugar, en el año 2019 se realizaron reformas a los
artículos constitucionales 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de
la Carta Magna que hacen referencia a la paridad en cuanto
a la participación política de las mujeres, en ellos se avaló lo
siguiente:

"Establecer la obligatoriedad
constitucional de observar
el principio de paridad en
la integración de los poderes
de la Unión. El mismo
esquema será para los estados,
así como en la integración de
los ayuntamientos”.
(Cámara de Diputados, 2019)

Las anteriores reformas han generado una nueva coyuntura
para ejercer el derecho de las mujeres para participar en los
espacios políticos, por lo tanto, inmiscuirse en los estudios de
género es una gran herramienta de incidencia y ejercicio teórico-práctico que propicia una visión más amplia y acertada en
la toma de decisiones desde los mismos espacios.
Así mismo, deducimos que una gran parte de servidores públicos no se encuentran completamente informados en cuanto al tema de género, al proceso histórico del concepto, así
como del movimiento feminista. Mantener un acercamiento
a los estudios de género como servidor público originaría un
cambio significativo en el proceso del desarrollo de nuestro
país ya que invitaría a la población inmersa en estos estudios a
cuestionarse, a comprender que la vida de hombres, mujeres y
de la comunidad no binaria pueden modificarse desmantelando el mito de la neutralidad en el diseño y ejecución de tales
políticas. Se visibilizaría a las mujeres como sujetos políticos
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propiciando una reconfiguración en el imaginario colectivo dejando de ser categorizadas como grupos vulnerables. (INMUJERES, 2007, p.p.14)
Cursar una maestría en estudios de género implicaría un compromiso ético y
social, en el que nuestro lugar de enunciación, trinchera, condición y privilegio
se convertirán en sistemas de medición, para observar el mundo desde otras
perspectivas, en las que no solo resalta la violencia hacia las mujeres, sino hacia
los distintos grupos vulnerables que son oprimidos y poco tomados en cuenta.
De esta forma podremos entender la complejidad del mundo para gobernarlo y
para intervenir en la toma de decisiones desde la empatía ya que entenderemos
que es un entramado que involucra a todas y a todos. Por otra parte, concientizaremos que existen personas que tienen un nivel alto de incidencia política y que
sus decisiones o propuestas pueden marcar las diferencias y generar un cambio
trascendental en nuestro país.
Significaría abrir nuestra mente a un mundo que comúnmente no percibíamos,
ya que se han normalizado dinámicas de poder a partir de conductas violentas,
los estudios de género nos muestran las modalidades de violencia, el impacto de
los estereotipos en la psique colectiva, así como las investigaciones enfocadas
en la propagación de nuevas formas de vivir y percibir el mundo, ejemplo de ello
son los estudios de nuevas masculinidades. Estudiar una maestría en estudios
de género conlleva a cambiar nuestro actuar y pensar en cuanto a los estigmas
y prejuicios que forman parte de la vida cotidiana y a partir de estos ejercicios es
posible generar cambios en el espacio que habitamos, sea nuestra familia, trabajo
o la comunidad en general.

Escanea el código QR y
encuentra material
relacionado.
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ENTREVISTA

Dip. Gabriel Biestro Medinilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

E

s un honor tener la presencia del
Diputado Gabriel Biestro Medinilla,
Presidente de la Junta de Gobierno y Cordinación de la LX Legislatura, para
platicar sobre aspectos importantes en
su gestión.

Foto: Cortesía, H. Congreso del
Estado de Puebla

IAP-Presidente buenas tardes, ¿Qué opina sobre el proceso de transformación
por el que está pasando actualmente
Puebla?
GBM- Es un proceso muy intenso, tiene
metas claras, tiene que ver con la justicia social, con el combate a la corrupción
y sobre todo, con un gobierno cercano.
Creo que tanto a nivel federal como estatal, se han dado pasos enormes en este
sentido. Los gobiernos y regímenes anteriores dejaron muy maltratado al Estado, y al país, y sin duda parte de esa
transformación es curar todo lo que estaba mal y comenzar una ruta diferente.
IAP- ¿Cuáles son las principales aportaciones
que se han hecho desde la LX Legislatura?
GBM- Son cuestiones muy importantes
de corte social. El tema de la nueva ley
de Educación, donde se plasman los derechos de los usuarios del servicio educativo público, así como también se
plasman claramente los derechos de
aquellos que pagan por recibir dichos servicios, además que se regresa al tema de
los valores de la ética, del civismo, de la
solidaridad, de la pluralidad, creo que es
muy importante.
Otro tema importante de corte social es
la reforma que hicimos a la ley del agua
para evitar los cortes, poner el agua como un derecho humano, creo que también es una parte importantísima y que
da atención a muchas de las quejas de
los ciudadanos. El tema de la igualdad de
oportunidades para la mujer; el combate
de la violencia, la vida libre de violencia
hacia las mujeres, entre otros.
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"El regreso de
ética y valores
son algunas de las
aportaciones que
se han realizado
desde la LX
Legislatura".

Esta legislatura ha trabajado en temas;
como el ciberacoso, el compartir las
imágenes no consentidas, la violencia de
género, violencia en el noviazgo, órdenes de restricción, y diversas cosas que
se han desburocraratizado dando más
facilidad para la mujer que es víctima de
este tipo de situaciones.

En el ámbito electoral, hicimos toda una
reforma, que incluyendo temas de violencia de género y obligaciones alimentarias para aquellos que buscan alguna
candidatura.
Uno de los temas más importantes ha
sido quitar el fuero, ya que esto le da a la
ciudadanía la certeza de cero impunidad
a funcionarios públicos.
Hoy todos recibimos el mismo trato que
las ciudadanas y los ciudadanos.
IAP-Presidente, en este año, el COVID 19 no
puede hacerse a un lado, en este sentido,
en el Congreso ¿Cómo han enfrentado la
pandemia para dar continuidad al trabajo
legislativo?
GBM- Hemos modificado la ley para poder
hacer las sesiones en línea y no detener el
trabajo legislativo, en este momento estamos trabajando con el treinta por ciento del personal, pero también en materia
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legislativa, hemos sacado infinidad de puntos de acuerdos y de
exhortos.

“En materia legislativa,
hemos tenido mesas de
trabajo con la Secretaría
de Salud, y con la Secretaría de Seguridad
Pública en todos los
temas relacionados con
el covid”.
IAP-¿Cuál es su opinión respecto a la capacitación y profesionalización del servidor público?

Foto: Cortesía, H. Congreso del
Estado de Puebla

Es importante destacar que hemos tenido mesas de trabajo con
la Secretarías como la de Salud, y de Seguridad Pública en materia
de covid-19.

menos burocrático, más cercano a la gente y esperemos que
este año lo logremos sacar.
Hemos sido un Congreso muy austero, el que menos le cuesta
a los ciudadanos en todo el país, mientras en otros Estados
cuesta en promedio cien, o hasta ciento cincuenta pesos por
ciudadano, aquí estamos sobre los treinta pesos, hemos sido
una legislatura que ha roto los récords de productividad y de
transparencia, y eso nos da mucho orgullo, por ende el reto será
mantener la calificación del cien por ciento en transparencia y
seguir siendo un Congreso productivo, eficiente, y austero. A

GBM- Es muy importante, aquí en el Congreso tenemos un
servicio profesional de carrera, hemos firmado una serie de
acuerdos también con universidades privadas para la mejora
continua, para la capacitación permanente de las personas que
laboran aquí y no nada más en el tema académico.
Estamos trabajando con la certificación 025 respectiva a la violencia laboral, a la igualdad y también capacitando a las personas en el tema de igualdad de respeto y de Violencia de Género.
IAP- Finalmente, me gustaría preguntarle, ¿Cuáles son los principales retos que debería considerar en un futuro inmediato la LX
Legislatura?
GBM- Creo que cerrar bien, que no haya influencia en el proceso
electoral que viene, hemos estado muy alejados de los vaivenes
electorales y este Congreso ha sido factor de unidad, de estabilidad, demostrando siempre el profesionalismo y la cercanía.
Será importante ver conforme vaya atenuándose la pandemia,
cómo va a regresar a la normalidad en sus actividades, en las
actividades legislativas y en la parte técnico-administrativa. Tenemos todavía reformas pendientes al propio Congreso, desde
hace más de un año yo estoy presentando una reforma integral,
intensa a este Congreso para hacerlo todavía más dinámico,
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Ciclo de Conferencias 2020
“Hacia una Nueva Conciencia”

Escanea el
código QR y
accede a
la conferencia.

"Nuevos Retos en Materia de Educación"

Conferencia 29 de julio

Educación

C. Martha Rodríguez Guillén
Docente IAP
TEMA:

"Hacia una pedagogía digital; Oportunidad para una construcción compartida"
RESUMEN:

Ninguna institución social, escapa a la lucha contra un virus microscópico que ha alterado las
formas de vida conocidas.

C. José Guadalupe Sánchez Aviña
Académico de la Universidad Iberoamericana Puebla
TEMA:

"Derecho a la Educación, Emergencia de un Cambio de Enfoque"
RESUMEN:

En momentos de transformación política y de contingencia sanitaria, emerge la oportunidad de
proponer alternativas que contribuyan a construir un nuevo futuro.

C. José Luis Mendoza Tablero
Docente IAP Puebla
"Educación Superior, más allá de lo presencial. Anotaciones en un contexto de pandemia"
RESUMEN:

La educación en general está ante retos de la más grande envergadura, la razón es simple de
exponer y compleja de resolver.

C. Graciela Rojas Montemayor
Movimiento STEAM
TEMA:

“¿Estás list@ para competir con un robot?”
RESUMEN:

Movimiento STEAM es una asociación sin fines de lucro que busca impulsar en México y Latinoamérica, la Educación STEAM, los empleos del futuro y la innovación, con visión social e incluyente.
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Ciclo de Conferencias 2020
“Hacia una Nueva Conciencia”

Escanea el
código QR y
accede a
la conferencia.

“Recomendaciones en materia de Finanzas públicas
municipales, a partir de la pandemia Covid 19"
Conferencia 28 de agosto

Finanzas Públicas

C. Diana Edith Salcedo Flores

Directora de Auditoría de Presupuesto, Cuenta Pública y Fideicomisos en la Contraloría
del Poder Judicial de la Federación
TEMA:

"La información financiera y la cuenta pública como herramienta para la reestructura de
las finanzas públicas municipales, en tiempos de COVID"
RESUMEN:

Ante la situación que vive el país en la actualidad con la contingencia sanitaria causada por el
COVID-19, la planeación de los recursos públicos deja de ser estática, deben reorientarse las
prioridades y los recursos.

C. José Luis Flores Mota
Director General Adjunto de Hacienda Municipal de INDETEC
TEMA:

"Política Hacendaria Municipal en el Contexto del COVID19"
RESUMEN:

Existen dos aspectos fundamentales, el primero en el contexto de la hacienda pública municipal y el
segundo, que implica una política hacendaria municipal que fortalezca las finanzas, reflejando así el
desarrollo y bienestar de la población.

C. Miguel Angel González Romero
Docente IAP Puebla
TEMA:

"Gasto público como medida de recuperación post COVID-19"
RESUMEN:

La emergencia mundial en materia de sanidad empieza a convertirse en una emergencia económica en la que los escenarios de regreso a actividades sustantivas y no sustantivas aún son inciertos,
generando incertidumbre y con ello el riesgo financiero aumenta cada día.

C. Rene Alfredo Avila Casco
Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, A.C.
TEMA:

“La profesionalización como factor clave en el proceso presupuestario de la nueva normalidad”
RESUMEN:

Reconocer las diversas formas en que la Administración Pública puede estructurarse representa una
posibilidad de generar confianza y certeza sobre la consolidación de metas y objetivos
establecidos en beneficio de la sociedad.
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Ciclo de Conferencias 2020
“Hacia una Nueva Conciencia”

Escanea el
código QR y
accede a
la conferencia.

“Perspectivas y desafíos para la construcción de un presupuesto participativo en medio de la pandemia Covid 19"

Conferencia 25 de septiembre

Presupuesto

C. Pierre Ramos Luis
Docente IAP Puebla
TEMA:

"Retos del Presupuesto Participativo ante contextos extraordinarios"
RESUMEN:

El Presupuesto participativo es una institución destinada a ampliar los límites de la democracia
mediante la deliberación abierta y transparente entre gobiernos y sociedad sobre diversos temas
de la agenda pública.

C. Nahim Azahel Nava Ortiz
Docente IAP Puebla
TEMA:

"Presupuesto participativo: una herramienta para la gobernanza y diversificación frente a la pandemia"
RESUMEN:

Durante 2021 la trayectoria de la pandemia continuará marcando el ritmo de la reapertura y
delineando la ejecución de la política económica. Se estima que continuará la reactivación iniciada
en la segunda parte de 2020, a medida que las unidades económicas se adapten al nuevo entorno.

C. Carlos Absalón Copete
Docente IAP Puebla
TEMA:

"Una revisión de las experiencias de gestión pública participativa en América Latina"
RESUMEN:

El eje civilizatorio de la modernidad organizado desde una idea particular de lo público se ha
movido a partir del desencanto de la sociedad en las instituciones de representación, tomando
fuerza los mecanismos participativos en la gestión de lo público.

C. Guillermo Villegas Olivarria
Consultor público y privado

TEMA:

“Bondad del Presupuesto Participativo mediante
el rescate del tejido social”
RESUMEN:

C. Roxana Araceli Morales Gómez
Consultora pública y privada
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El presupuesto participativo representa uno de los
mecanismos de participación ciudadana mas activos y funcionales de la administración pública y a
la vez es un sistema maximizador de los recursos
públicos, donde el beneficiario toma parte en el
proceso de planeación, ejecución y evaluación de
las obras y acciones realizadas en su comunidad y
de la correcta aplicación de los recursos.
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Ciclo de Conferencias 2020
“Hacia una Nueva Conciencia”

Escanea el
código QR y
accede a
la conferencia.

“Violencia política contra las mujeres en razón de
género: Panorama y retos para erradicarla"
Conferencia 29 de octubre

Equidad de Género

C. Georgina Cárdenas Acosta
Jefa de la carrera en Sociología de la UNAM
TEMA:

"Violencia política contra las mujeres, análisis de los retos pendientes en lo local"
RESUMEN:

Se centra en el análisis de esta normatividad, los retos pendientes que se tienen en el ámbito local,
mencionando antecedentes de académicos, sociológos, antropólogos y especialistas en ciencias políticas. Además de la importancia de difusión, implicaciones, alcance de las autoridades, entre otros.

C. Cirilo Rivera García
Profesor de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
TEMA:

"La responsabilidad de los hombres ante la violencia política de género"
RESUMEN:

Toda masculinidad surge en un sistema de relaciones de género, consistiendo en la posición y en
las prácticas por las cuales los hombres se comprometen con esa posición de género.

C. Mónica Lara Chávez

Presidenta de las Comisiones de Migración y Asuntos Internacionales y de Transparencia
y Acceso a la Información, de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla
TEMA:

"Violencia política por razón de Género"
RESUMEN:

Se busca asegurar que de manera paritaria las mujeres compitan en igualdad de condiciones en
las tres órdenes de gobierno, órganos autónomos y en municipios indígenas.

C. Carlos Federico Piñeyro Nelson
Docente del IAP Puebla
TEMA:

“No sé por qué lo hacen: El gaslighting político contra las luchas feministas en México”
RESUMEN:

El Gaslight es un estrategia utilizada para que las mujeres sientan que han perdido la noción de la realidad.
Se desarrolla en contra de grupos de mujeres actuando de manera colectiva y demandando a los gobiernos
y al Estado cumplir con uno de sus supuestos esenciales: proteger la vida de quienes habitan en él.

C. Elsa Cordero Martínez

Magistrada Presidenta de la Sala Penal y Administración de Justicia para Adolescentes
del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala
TEMA:

“Violencia Política Contra las Mujeres y Perspectiva de Género”
RESUMEN:

Comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que basadas en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de una o varias mujeres LGAMVLV art. 21 bis.
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Ciclo de Conferencias 2020
“Hacia una Nueva Conciencia”

Escanea el
código QR y
accede a
la conferencia.

"Transparencia y Rendición de Cuentas"

Conferencia 04 de diciembre

Transparencia
y Rendición de
Cuentas

C. David Hernández Rojas
Docente IAP Puebla
TEMA:

"Transparencia y rendición de cuentas en el ciclo presupuestario"
RESUMEN:

La transparencia y rendición de cuentas considera la importancia de la profesionalización del personal responsable de implementar el ciclo presupuestario, articularlo de manera que impacte en el
bienestar de la población a través de la entrega de bienes y servicios públicos con eficacia, eficiencia,
economía, calidad impacto y sostenibilidad, dando cumplimiento al artículo 134 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Roberto Ávalos Aguilar
Director General de la Firma Consultora Do Control Corporativo y Performance, A.C.
TEMA:

"Ética, Transparencia y Corrupción: Análisis y Revisión de la Estrategia de la Comisión
Nacional Anticorrupción"
RESUMEN:

En nuestro país la máxima transparencia a la cultura de rendición de cuentas en todos los niveles de la
gestión Pública, es un asunto de conciencia, principalmente de compromiso, con valores éticos y morales que han sido parte fundamental en nuestra historia.

C. Eudoxio Morales Flores
Profesor Investigador de la Facultad de Economía, BUAP
"La Transparencia y Rendición de Cuentas en el ámbito municipal"
RESUMEN:

La transparencia siempre ha sido un problema desde que se aprobó la primera ley en el año 2002
hasta la fecha en términos de que, en los municipios no se rinden cuentas y no se transparentan de
manera estricta los gastos e ingresos, inclusive cumpliendo la ley. Esto es muy importante, pues la
economía de México ha sido muy afectada por el covid -19 y tomará años recuperarse.

C. Marlon Santillán Quiroz
Docente del IAP Puebla
TEMA:

“Transparencia en el ámbito municipal en tiempos de COVID 19”
RESUMEN:

Qué es lo que los municipios pueden enfrentar en tiempos de pandemia y qué retos debemos subsanar para en un futuro, generar un estado de resiliencia que permita tener siempre las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de situaciones. La transparencia es importante en la administración Pública como lo es el gobierno abierto y la participación ciudadana.
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ARTÍCULOS ACADÉMICOS DE
NUESTRO ALUMNADO
"Tópicos Selectos de la Administración Pública II"
Dr. José Luis Mendoza Tablero
DOCENTE IAP
Mtra. América Rosas Tapia

Mtro. Gilberto R. Navarro Jiménez

Mtro. Carlos Alberto Rivera Aguirre
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La Educación (Superior) emancipatoria como respuesta a la
necesidad de re-legitimación
del proyecto educativo en la
sociedad y la contingencia
sanitaria

Mtra. América Rosas
Tapia

L

a educación, en términos esenciales, es el fundamento
social de cualquier nación y proyecto de gobierno. Aquel
Estado que no dé prioridad a un proyecto educativo inclusivo, participativo y flexible, tendrá una sociedad rezagada.
La educación es la formulación original de cada sociedad, desde
el nivel básico hasta el nivel superior, se encarga de formar al
tipo de individuos sociales que conformarán (y reproducirán) a
la sociedad misma.
En años anteriores, la educación había sido vista como el bolsillo de la administración pública Estatal, no solamente por la
falta de transparencia sino por la mercantilización misma del
aprendizaje. Es momento de voltear a ver un modelo educativo
más adaptable, acorde a las necesidades de las nuevas generaciones y a los avances tecnológicos, pero a su vez, atender los
rezagos y las problemáticas que diversas regiones del Estado
están viviendo. Estamos en la oportunidad y urgencia de crear
una transformación profunda.
Particularmente, el año 2020 quedará en la memoria de la humanidad debido a la pandemia por la COVID-19, la cual vino a hacer
un reinicio en la dinámica y en la realidad a nivel global. El sector educativo ha sido uno de los más afectados, desde el nivel
preescolar hasta el nivel universitario, los alumnos, docentes y
personal administrativo, tuvieron que implementar e improvisar
mecánicas para continuar con los periodos educativos.
Quienes más sufren al no asistir a la escuela son aquellos, cuyas condiciones familiares, de vivienda, accesibilidad y conectividad, son de alta vulnerabilidad y/o marginación; pues son
ellos quienes encontraban en la escuela un refugio o una verdadera alternativa para cambiar el rumbo de sus vidas, ahora,
cerca de 2.5 millones de estudiantes han tenido que abandonar
sus estudios, principalmente por falta de un equipo de cómputo y acceso a internet, (El País, 2020, disponible en en https://
elpais.com/mexico/2020-08-09/la-crisis-del-coronavirus-obli-
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ga-a-desertar-a-25-millones-estudiantes-mexicanos.html).
Es así como urge re-pensar y re-imaginar nuevas formas de
educación, más sensibles y más cercanas a la realidad de
cada región mexicana. No es posible pensar en un proyecto
global si no se piensa en las particularidades y las necesidades educativas.
De acuerdo con el CONEVAL, respecto a la accesibilidad
física a planteles educativos, en el 2015 se contabilizaron
más de 1.3 millones de niños y jóvenes que invirtieron un
tiempo excesivo en el traslado de sus hogares a la escuela,
problema que se agudiza a nivel medio superior “debido
a la disminución de instituciones disponibles cerca de los
lugares que habitan los jóvenes” (CONEVAL, 2018, 27).
Por otro lado, con base en dato del INEGI, el “95.1% de los
usuarios con estudios de nivel superior se conectan a la red,
así como 54.9% de los que tienen estudios de educación
básica” (2019, disponible en https://www.inegi.org.mx/
contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/internet2019_
Nal.pdf).
Entonces, podemos ver que el panorama general de México requiere de pensar en las características de cada estado para proponer un proyecto educativo más sólido,
más sensible, más flexible y más adaptable a la realidad.
Específicamente, el nivel superior ha estado en espera de
un plan que no discrimine a las diferentes Instituciones de
Educación Superior (IES) estatales y que no se les vea como
“una opción” en caso de no acceder a la universidad de su
preferencia, sino que se voltee a ver a estas organizaciones educativas y pensarlas como centros de cambio, pues
al estar adaptadas a las necesidades del entorno, podrán
desempeñar un mejor papel y disminuir los índices de no
ingreso e incluso de deserción. Entonces, la educación
superior “se reconoce como un bien público y como un
derecho fundamental” (Unesco, 1998; Unesco, 2015)” (citado
en Luna, 2019, 997).

COVID-19 y Tifón1 (el Monstruo de las cien cabezas)
A finales del 2019, el año viejo nos regaló una noticia llamada
COVID-19. Durante los primeros tres meses del 2020 parecía
lejana y extraña esta crisis mundial, en las universidades
comenzaban a hablar del fenómeno y algunas alertas se
encendían. Investigadores, docentes y administrativos comenzaron a actuar de manera preventiva ante el peligro
que representaba esta nueva pandemia. Las ideas comenzaban a surgir, pero aún se veía como un problema ajeno
a nuestras realidades.
“El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 días después de este primer
1 Monstruo De Cien Cabezas, Dragón de La Mitología Griega.

diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859
(9,67%) fallecidos”.(NCBI; 27/05/2020).
Marzo ya advertía la crisis que nos deparaba para todo el 2020.
A la entrada de las instituciones educativas se comenzaba a
colocar gel antibacterial y a recomendar el lavado constante
de manos. Las acciones solidarias no esperaron: universidades
produjeron gel antibacterial, caretas, respiradores artificiales y
demás productos para apoyar al sector salud. La educación se
volvió entonces un apoyo comunitario para sus necesidades
más urgentes.
A través de encarar las crisis locales es como, a nivel histórico,
el sector educativo se ha hecho más pertinente y adaptable a
sus comunidades y sus respectivas problemáticas. Las grandes
revoluciones en la educación han sido consecuencias de la necesidad de respuesta y reacción a grandes retos en nuestras sociedades. El día de hoy vemos cómo se está respondiendo, desde
la docencia y la investigación, a esta oportunidad de construir
un tejido social más asequible y comunicado. A pesar de esto,
sin duda, existen muchas áreas de mejora.

Las cabezas de Tifón
“Para mis compañeros es complicado cumplir con sus tareas y poder avanzar en el semestre (a distancia) ya que no todos tenemos
el servicio de comunicación básico. Muchos recurren al uso de
sus datos de celular, sin embargo, esto es muy complicado y caro
ya que la mayoría de las plataformas que ocupamos consumen
demasiados recursos. Algunos recurren a moverse de sus casas o
poblaciones en las que si cuenten con alguno de estos servicios”.
(El economista; 18/04/2020)

En Puebla hemos aprendido a ver nuestras realidades, no solamente por compromiso social, sino por necesidad de sobrevivencia. Bien podemos aprender que las crisis son la madre
de toda conciencia social pues cataliza nuestra atención hacia nosotros mismos. Hoy en día, podemos identificar grandes
problemáticas que se han exponenciado en esta contingencia
integral. Enlistemos algunas:
• Brecha sociodigital generacional
• Brecha sociodigital económica
• Brecha sociodigital cultural
• Analfabetización sociodigital en la docencia situada
• Analfabetización sociodigital en el aprendizaje situado
• Mercantilización histórica de la educación en Puebla
• Amplia brecha económica
• Brecha de acceso a servicios que deberían de ser básicos
internet, educación…)
• Deserción escolar
Debemos tener presente que estos “malestares” sociales, tienen un mismo cuerpo, una misma causa estructural, y por
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lo tanto, una gran posibilidad de ser abordados todos desde
nuestro eje propuesto: la educación (superior). No como un eje
solitario, sino interdisciplinario e interinstitucional.

Algunos antídotos contra el veneno de Tifón
Sin duda alguna nuestro pueblo tiene una característica positiva por saber levantarse históricamente de grandes crisis
sociales y ambientales, y esta es: la resiliencia. La resiliencia
del pueblo mexicano deviene de un valor de solidaridad, es
decir, es un factor colectivo. Esto sin duda alguna, se ha visto
plasmado durante toda esta pandemia por la COVID-19, especialmente en el área de la educación.
Los medios de comunicación están siendo reapropiados para
los fines de aprendizaje. Televisión, celulares, tablets, computadoras, teléfonos fijos, perifoneos, casetas telefónicas, radio,
radios comunitarias… Todo ahora, en comunión con la creatividad y entrega de cada docente, se ha cohesionado entorno
al desarrollo de la educación. No hay región en Puebla en la
que no exista este ejercicio admirable. Pero también, debemos
aceptar que los medios disponibles (y la conectividad) a veces
no son suficientemente asequibles (disponibles) y aceptables
(de calidad).
La apropiación de los medios sociodigitales para la educación
en nuestro Estado, conlleva un ejercicio de emancipación básica a través del uso consciente de los medios de difusión del
conocimiento. La emancipación sociodigital aparece como uno
de los principales antídotos ante esta crisis. Además de antídoto, logrará ser herramienta para la construcción de un nuevo
tejido social. Tal como lo encontramos en Freire:

como se transforma a la Educación misma en una herramienta
de conciencia social. En este sentido, Tifón, es prácticamente
el padre mismo de nuestro posicionamiento directo frente a
un mundo que no conocíamos y pretendíamos que no existía.
Es pertinente ahora visitar el tejido de conceptos, en torno a este
tema, de Paulo Freire, Ángel Díaz Barriga y Boaventura de Sousa.

Tejido conceptual para la educación como medio
para la conciencia social
Paulo Freire
Paulo Freire es considerado como uno de los representantes
más icónicos en el ámbito pedagógico, para él, la educación es
piedra angular de la emancipación y libertad:
“ese y no otro es el objetivo supremo de toda educación verdaderamente liberadora. Freire desarrolló una noción del proceso educativo en la cual éste quedaría comprendido como un modo de crear
conciencias libres, esto es, mentes capaces de no asimilar de forma
ingenua y acrítica todo el entramado axiológico de las ideologías imperantes”. (Polo Blanco, 2018, 176).

Una de las aportaciones más importantes de Freire hacia la
educación es su pedagogía crítica, la cual tiene su fundamento
en dos factores: a) cuestionamiento permanente respecto a la
sistematización de la subordinación y b) rechazo a los paradigmas permanentes en los espacios de escolarización.
“Paulo Freire empezó a trabajar en una pedagogía específica para
ese tipo de educación a través de una vinculación entre los estudios,
las experiencias vividas, el trabajo, la pedagogía y la política”. (Serna,
2016, 214).

“(la educación) debe posibilitar al hombre para la discusión valiente
de su problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo
para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar”.
(Vogliotti & Juárez, 2017, 90)

Asimismo, Sanvisens y Quintana Cabanas, mencionan que la
educación se caracteriza como una necesidad en la sociedad
humana y a su vez como:

Freire es considerado el creador del método de educación
de base, es decir, darle el carácter político a la problemática
educativa en América Latina, para ello, recurre a la idea del
oprimido y retoma la alfabetización como una aproximación
crítica a la realidad a través del diálogo y a la praxis educativa.
Freire implementó su método de alfabetización, el cual comprende tres fases metodológicas.

“... actividad y como proceso (pues consiste en un hacer), como
efecto o resultado (designando las consecuencias de la actividad
educativa), como relación (porque al educar se realiza un enlace
transmitivo), como tecnología (conjunto de métodos y técnicas que
intervienen en el proceso educativo)”. (Ander-Egg, 2014, 83).

Si a este ejercicio de emancipación y necesidad humana le añadimos el concepto de “cibercultur@”, del doctor Jorge González
(CEIICH, UNAM), podemos encontrar que la educación, como un
ejercicio natural del encuentro relacional entre aprendizaje-docencia-medios, es un proceso de emancipación a través del
encuentro con las problemáticas sociales y comunitarias propias de cada región, y que, a través de su contacto directo, es
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a) “Estudiar el contexto”. Un equipo estudia el contexto de determinada población con el objetivo de determinar el vocabulario y problemáticas en común. De este modo, se obtienen
palabras de la propia población a través de conversaciones informales, así, se estudian las formas de vivir de manera fiel las
palabras y el lenguaje.
b) “Seleccionar palabras de entre el vocabulario descubierto”.
Se toma nota de todas las palabras durante las conversaciones y un equipo escoge aquellas con más carga de sentido
existencial y que son relevantes para la gente. Asimismo, se
pone atención en las palabras carga emocional; a éstas, Freire
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c) “El proceso real de alfabetización”. En
esta etapa sobresalen tres subtemas: las
sesiones de motivación, el desarrollo de
materiales de enseñanza y la alfabetización (decodificación).
a. Motivación: se compone de la presentación de gráficos, sin palabras,
por parte de un coordinador para
provocar la discusión y debate entre los estudiantes. De este modo,
los estudiantes (analfabetos) se ven
ven a sí mismos en el proceso de
aprendizaje y reflexión para promover la conciencia de grupo.
b. Desarrollo de materiales de aprendizaje: requiere la elaboración de
materiales apropiados acordes a
cada situación; estos pueden ser
de dos tipos: el primero son una
serie de tarjetas que muestran la
descomposición de palabras en
sílabas; el segundo tipo son series
de tarjetas ilustran situaciones relacionadas con palabras, diseñadas para dejar en la mente diferentes imágenes y que estimulan la
reflexión de las palabras implicadas.
c. Alfabetización (decodificación): son
sesiones entorno a palabras e imágenes, se comienza con la descomposición tanto de la palabra
como del gráfico; se discute la
existencia de la palabra y la relación entre ésta y la realidad;
posteriormente, se proyecta una
diapositiva de la palabra en sílabas y la familia de la primera sílaba, por ejemplo, medalla, que separada sería: me-da-lla, así la familia
de la primera sílaba me es: ma, mi,
mo, mu, etc.

Como parte de la propuesta de Freire, no hay que ver a la educación como una
instrucción y formación, con una comunicación unidireccional y que sólo acepta lo
establecido. Él opta por ver el tema educativo como parte de la vida social y política
de cualquier gobierno y sociedad.
Por lo tanto, su metodología de la alfabetización es una manera de que la sociedad
oprimida se conduzca hacia una consciencia política y ética, por ende, se habla de
un hombre consciente de su realidad, sobre todo, comprometido con un cambio
transformacional a través de relaciones dialógicas, una mirada crítica y emancipadora
como parte de un nuevo tejido social.
Así pues, con la pedagogía liberadora, se busca que tanto estudiantes como docentes aprendan a leer y escribir, de manera autónoma y crítica, los preceptos
existentes y así producir nuevos conocimientos y subjetividades. Para Freire, el
diálogo y la investigación son los soportes de la educación, por ello, resalta la autonomía y la ética como elementos clave en el proceso de enseñanza, y así invita a
formar sujetos librepensadores, reflexivos, conscientes y empáticos con el entorno
y las problemáticas sociales. Hace un llamado a la colectividad y al respeto de las
características particulares de los sujetos y comunidades.
Freire dice que el estudiante es un sujeto autotransformador, es decir, al concebirse
como un ser autónomo, reflexivo y que cuestiona, es capaz de modificar su manera
de conducirse y, por tanto, de su entorno. Éste debe ser capaz de deconstruirse a
sí mismo, de identificar sus contradicciones y a reconocer posturas opuestas a él,
respetando el derecho y el diálogo que el otro ofrece.

Ángel Díaz Barriga
Por otro lado, Ángel Díaz Barriga habla de cambios en la formación educativa a partir
de los valores, y menciona que:
“el mundo de los valores es total y por eso se vuelve crítico […] Hoy la educación se encuentra
–en el ámbito de los valores– totalmente influenciada por un entorno social que no necesariamente le favorece. Por ello, la formación de valores se enfrenta a una realidad social pro-

Foto: Freepick

las llamaba “palabras generativas”, cuya
característica versa en la capacidad que
tienen de generar en los/as estudiantes
otras palabras. Lo más importante al momento de hacer la selección de palabras
es que éstas deberán tener la capacidad
de encarar una realidad social, cultural y
política, por ende, deben crear sentido,
generar significados y significantes, así
como, estímulos mentales y emocionales para los/as estudiantes.
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fundamente escindida, donde la libertad de expresión permite todo

Boaventura de Sousa

tipo de manifestaciones, creando una situación muy esquizoide en
relación con ellos”. (Díaz, 2006, 12)

Para este autor, tanto el estudiante como el docente forman
parte de una relación dialógica y didáctica, tanto uno como
otro están sujetos a ciertas reglas y valores que no es posible
dejar de lado del todo, pero que sí es necesario que se genere
una discusión. Sus principales aportaciones se ubican en tres
ámbitos: la didáctica, el currículo y la evaluación educativa.

Boaventura de Sousa Santos hace una propuesta en tres aspectos:
"a) la comprensión de sociedades que desarrollan complejos procesos institucionales y de relaciones entre actores sociales locales,
nacionales y globales, b) los problemas epistemológicos del diálogo
intercultural con otros saberes, con concepciones de mundo más
allá del eurocentrismo y de la racionalidad científica dominantes y
c) los desafíos epistemológicos y metodológicos orientados por la

Respecto a la didáctica, habla de la redimensión conceptual
y práctica y del contexto social e histórico, relacionándolo directamente con la problemática del trabajo docente como una
tarea que no puede ajustar al ámbito técnico, del dominio y
aplicación mecánica de instrumentos. Su trabajo establece la
importancia de la acción didáctica y de las teorías educativas como factores indispensables en la construcción de propuestas de
enseñanza y aprendizaje a partir del contexto latinoamericano.
Respecto al currículum, menciona que es a-histórico, es decir,
carece de relación con el contexto e historia de determinada
sociedad, por tanto, indica ausencia de objetivos claros y unión
curricular para crear sentido en el proceso de enseñanza. Para
este autor, el currículo empobrece el conocimiento y más allá
de impulsar una didáctica adecuada, frena la innovación en el
conocimiento.

crítica y la intención de producir transformaciones sociales" (visto en
Binimelis-Espinoza & Roldán, 2017, 1).

De este modo, su propuesta teórica se basa en un pensamiento
crítico y reflexivo y destaca que la misma ciencia se ha encargado de establecer fronteras que son necesarias traspasarlas
para refrescar la mirada científica para así integrar nuevas problemáticas y necesidad de un diálogo intercultural.
Para Boaventura, la manera de llegar a una emancipación sociocultural y política es a través del cuestionamiento:
“En esto reside, a mi entender, el tronco de un proyecto educativo
emancipador adecuado para el presente. Se trata de un proyecto
orientado a combatir la trivialización del sufrimiento, por vía de
la producción de imágenes desestabilizadoras a partir del pasado
concebido, no como una fatalidad, sino como un producto de la

Por otro lado, su perspectiva de la evaluación educativa es más
constructivista y refiere que:

iniciativa humana. Un pasado inexcusable, precisamente por haber sido producto de la iniciativa humana, que, teniendo opciones,
podía haber evitado el sufrimiento causado a grupos sociales y a

“La actividad de evaluación es ante todo compleja, de compren-

la propia naturaleza. De este modo, el objetivo principal del pro-

sión y reflexión sobre la enseñanza, en la cual al profesor se le con-

yecto educativo emancipador consiste en recuperar la capacidad

sidera el protagonista y responsable principal. La evaluación del

de asombro y de indignación, y orientarla hacia la conformación

proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea necesaria, en tanto

de subjetividades inconformistas y rebeldes. Solo el pasado como

que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que la regula

opción y como conflicto es capaz de desestabilizar la repetición

y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que

del presente. Maximizar esa desestabilización, es la razón de ser

se suscitan y la perturban. Desde una perspectiva constructivista

de un proyecto educativo emancipador. Para eso tiene que ser, por

la evaluación de los aprendizajes de cualquier clase de contenidos

un lado, un proyecto de memoria y de denuncia y, por el otro, un

debería poner al descubierto lo más posible todo lo que los alum-

proyecto de comunicación y complicidad”. (Sousa, 2019, 30)

nos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los
contenidos curriculares. De igual manera, se debe procurar obtener
información valiosa sobre la forma en que dichos significados son
construidos por los alumnos de acuerdo con criterios estipulados en
las intenciones educativas”. (visto en Córdoba, 2006, 4)
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Para Díaz Barriga, la investigación en la didáctica está permeada por las ciencias del hombre, es importante recurrir a una
metodología de indagación y responder a un interés cognitivo
y por ello se debe recurrir a una dinámica dialógica que retome
cuestionamientos y particularidades del contexto.
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Para Sousa, un proyecto educativo debe crear un campo epistemológico que opte por una ciencia edificante, para ello su
modelo alternativo tiene las siguientes características:

En la misma Constitución, la fracción X del artículo tercero,
enuncia que:
La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado.

1. La aplicación en una situación concreta, para ello el aplicador
debe estar realmente comprometido.
2. Medios y fines cohesionados.
3. Aplicación como proceso argumentativo.
4. El científico buscará un equilibrio: “la aplicación edificante
consiste en revelar argumentos y tornar legítimo y creíble su
uso” (Sousa, 2019, 35).
5. Buscar y reforzar las definiciones emergentes y alternativas
de la realidad.
6. Mayor participación moral y política.
7. Superación de límites y deficiencias.
8. Mayor comunicación y equilibrio.
9. La comunidad científica deberá luchar por mayor comunicación y argumentación.

Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que
la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este
tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos
dispuestos por las instituciones públicas. (Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 2019, 9)

Por otro lado, la Ley General de Educación, promulga en su
Título I del Derecho a la Educación, Capítulo I, artículo 1° lo
siguiente:
La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de

Así, el conocimiento se ve como regulación y emancipación de
un proyecto social que va más allá de las fronteras socio-culturales y científicas, un proyecto educativo emancipatorio
permitirá el diálogo entre saberes que regeneren el conocimiento, se rompa con viejos paradigmas y se impulse una
nueva sociedad. Si bien estos autores convergen y difieren
en algunos conceptos, lo cierto es que los tres apuestan por
una educación transformadora, no sólo como una manera de
instruir, sino de crear consciencia, de dialogar y de reconstruir
sociedades, cultura.
De tal manera que podríamos acercarnos ya al título de nuestro ensayo: La educación (superior) emancipatoria como consecuencia a la contingencia sanitaria y relegitimación del
proyecto educativo en la sociedad. Ahora falta abordar una de
investigación: la deserción y relegitimación de la educación superior en Puebla. La primera, como consecuencia de la segunda.
Analicemos pues, desde la base jurídica, hasta datos de deserción
para poder dirigirnos a una propuesta final sustentada.

todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés
social y de observancia general en toda la República. Su objeto es
regular la educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a
la rectoría del Estado. (Ley General de Educación, 2019, 1)

Retomando la falta de respaldo legal y políticas públicas en la
materia, a nivel estatal, en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 118, menciona que:
Es obligación del Estado impartir y fomentar la educación pública
en todos sus tipos y modalidades educativos, de acuerdo a las circunstancias del erario y de conformidad con las necesidades de los
habitantes. La educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior son obligatorias.
La educación que se imparta en el Estado de Puebla, formará a los
alumnos para que su vida se oriente por los principios y valores
fundamentales del ser humano, fomentando en ellos, una cultura

Marco jurídico, deserción y relegitimación

cívica y de la paz; esta será gratuita y se sujetará estrictamente a
lo dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Política de los

La educación es considerada un derecho humano y un derecho
constitucional a nivel nacional, lo cual se deja ver en el artículo
3 constitucional:
Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior
y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria,

Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes reglamentarias.

Así se deja ver que respecto a la educación superior, en el
artículo 119, solamente se hace alusión a que son las Universidades o las Instituciones Públicas de Educación Superior, las
facultadas para expedir títulos y cédulas; pero no se profundiza en la importancia de este sector para el desarrollo social
a nivel estatal.

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X
del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez

No obstante, existe un anteproyecto de Ley General para la
Educación Superior, cuyas disposiciones generales son:

y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019, 5)

La presente Ley tiene por objeto establecer las bases generales
para regular y promover la educación superior en el país; impulsar
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políticas en la materia con una visión de Estado; distribuir la fun-

manera que tenga sentido de solidaridad social. (Ley General de

ción educativa de tipo superior entre la Federación, las entidades

Educación del Estado de Puebla, 2019, 10)

federativas y los municipios; fortalecer la coordinación, planeación
y evaluación de la educación superior, así como regular y garantizar
las aportaciones económicas correspondientes a este servicio pú-

En el Capítulo II de los Tipos y Modalidades de Educación, sección VI, artículo 60°, dice que

blico. (Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, 2020, 4)
“La educación superior tiene como objeto el continuar con el pro-

En el Capítulo II, de los Principios, Fines y Políticas, artículo 12,
resalta que:

ceso de formación integral iniciado en los niveles precedentes,
mediante la preparación de profesionales e investigadores de la
más alta calidad, auspiciando su permanente mejoramiento y ac-

La educación superior tendrá los siguientes fines:
I. Formar profesionales, con una visión científica y humanista y una sólida preparación en sus campos, responsables
y comprometidos con el desarrollo de México, con conciencia ética y solidaria, pensamiento crítico y creativo, y visión
internacional;
II. Contribuir, a través de la generación, transmisión, aplicación y difusión del conocimiento, a la solución de los
problemas nacionales, regionales y locales, al cuidado y
sustentabilidad del medio ambiente, así como al desarrollo
sostenible del país y a la conformación de una sociedad
más justa e incluyente;
III. Promover e impulsar la cultura de derechos humanos y
de igualdad sustantiva, así como la atención prioritaria a las
y los adolescentes y jóvenes.
IV. Ampliar las oportunidades de inclusión social y educativa
para coadyuvar al bienestar de la población;
V. Contribuir a la formación integral de estudiantes y al desarrollo de sus habilidades intelectuales, sus competencias,
su autonomía personal, su condición ciudadana y su participación democrática;
VI. Promover la actualización y el aprendizaje a lo largo de
la vida para mejorar el ejercicio profesional y el desarrollo
personal y social;
VII. Impulsar la educación y la investigación científica y
humanística, el desarrollo tecnológico, la innovación, el
emprendimiento, el arte y la cultura, el deporte y la educación física, en los ámbitos internacional, nacional, regional,
estatal, municipal y comunitario, y
VIII. Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión
de los bienes y valores de las diversas culturas. (Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, 2020, 11).

tualización a fin de establecer una sólida infraestructura científica,
humanística y tecnológica que contribuya al adecuado soporte para
el desarrollo de la sociedad”. (Ley General de Educación del Estado
de Puebla, 2019, 56)

En el artículo 62°, se indica que:
“La Autoridad Educativa Estatal, promoverá la consolidación y desarrollo de instituciones de educación superior. La política estatal para este tipo educativo atenderá a su carácter estratégico, y
a la producción y orientación de conocimientos que incidan en el
desarrollo económico y cultural del Estado, con la formación de los
profesionistas que demande la sociedad”. (Ley General de Educación
del Estado de Puebla, 2019, 57)

Tener presente el contexto jurídico, es de vital importancia,
pues de éste criterio surgen gran parte de las acciones realizadas en el sistema educativo, ya que gran parte de los problemas derivan de ambigüedades o poca claridad las leyes que,
obviamente, no se pueden dejar de lado, en tanto dan la pauta
para lanzar cualquier proyecto que en el ramo se genere y no
irrumpa con las leyes locales y federales.
Al respecto, la misma OCDE menciona que:
en México, la educación superior cuenta con 13 subsistemas, que
difieren considerablemente en sus estructuras de gobernanza, sus
sistemas de financiamiento y en la influencia del gobierno. Existen
políticas públicas e iniciativas institucionales para mejorar la relevancia y los resultados en el mercado laboral, pero carecen de un
marco cohesionador y de mecanismos eficaces de evaluación de su
impacto. (OCDE, 2019, 3, disponible en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en _mexico.pdf)

Bajo este esquema normativo es que se tiene que pensar en la
estrategia que se diseñará para impulsar este nivel educativo
y localizar los puntos de quiebre y de análisis, tanto a nivel
político como social. A estas leyes se les adhiere la Ley General
de Educación del Estado de Puebla, en su Capítulo I, artículo
2°, enuncia que

Otro de los elementos al impulsar la continuidad de estudios
superiores, están directamente relacionados con mejorar las
probabilidades de integrarse a un trabajo digno, con un salario
adecuado y justo, sobre todo, con prestaciones de Ley.
De acuerdo con la OCDE,

La educación es proceso permanente para adquirir, transmitir
y acrecentar la cultura, que contribuya al desarrollo integral del

en México un título de educación superior mejora los resultados

individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determi-

en el mercado laboral en comparación con niveles educativos más

nante para la adquisición de conocimientos, el desarrollo armónico

bajos: los egresados de educación participan más en el mercado de

de todas sus capacidades y para formar al hombre y a la mujer de

trabajo, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo y
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reciben unos salarios considerablemente
superiores.

Sin embargo, esta misma institución
aclara que las condiciones de trabajo
tienden a empeorar, y entonces, “jóvenes con estudios superiores incluso se
enfrentan a dos problemas persistentes y
de gran importancia que indican un uso
ineficiente de sus competencias: la informalidad y la sobre-cualificación” (OCDE,
2019, 3, disponible en:
https://www.oecd.org/centrodemexico/me
dioseducacion_superior_en_mexico.pdf)

el estudiante tendrá una idea más cercana a la realidad y el choque con ésta no será
tan duro y extremo.
Ahora bien, además de lo ya mencionado, el sistema educativo deberá tomar en
cuenta el papel real de las bolsas de trabajo universitarias y de los planes de colocación laboral que éstas tienen, pues éstas se han convertido en uno de los principales
motores de búsqueda de empleo.
De acuerdo con la Asociación de Internet MX, en su 6° Estudio de Búsqueda de
Empleo por Internet en México 2019, se prefieren bolsas de trabajo fáciles y seguras
de usar:

Imagen 1. Bolsas de trabajo

De este modo, generar planes de estudio competitivos con el mercado laboral, será un factor determinante en la
empleabilidad de estos jóvenes en un
sector formal, pues gran parte de los
empleadores argumentan que hay “falta de competencias en su sector y consideran que la educación y formación de
los solicitantes de empleo no es adecuada para sus necesidades” (OCDE, 2019, 3,
disponible en
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf)
Otra de las propuestas de tomar en
cuenta los factores personales, se debe a que los jóvenes suelen tener un
choque de realidad una vez que ingresan a la universidad, pues lo que estudian, no cumple con lo que ellos pensaban. En este punto es importante retomar lo mencionado en el modelo de
Tinto, el cual:
incluye las metas que el estudiante persigue para su educación y sus compromisos institucionales [...] sugiere que los

Asociación de internet (2019). Bolsas de trabajo. Recuperado de
https://irp-cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Estudio%20de%20bu%CC%81squeda%20de%20empleo%20en%20li%CC%81nea%202019.

Entonces, una bolsa de trabajo universitaria, que cumpla con estas características, tendrá
un papel importante en la parte de apoyo económico, es decir, más allá de otorgar becas,
las cuales son un factor determinante para miles de estudiantes; las bolsas de trabajo
permitirán tanto el desarrollo de la experiencia profesional como la de generar un ingreso
y que a su vez ese ingreso es en relación con lo que está estudiando.

estudiantes ingresan a la universidad con
los atributos familiares y propios como individuo, pero tan pronto como el estudiante es admitido, una serie de factores del
sistema social lo afectan. (Balmori, Garza

Para ello, las IES deberán estructurar planes de reclutamiento con organizaciones que
permitan el ingreso de becarios a sus filas laborales, así, el alumno no se verá afectado
en: a) tener que dejar de estudiar para poder tener un ingreso monetario y b) ganará
experiencia profesional y tendrá una aplicación directa de lo que aprende en clases.

& Reyes, 2011, 3).

Por ello, es necesario que las IES tomen en cuenta la implementación de
distintas dinámicas para dar a conocer
sus programas de estudio, sobre todo,
que más allá de exponer solamente las
ventajas, expongan las desventajas, así

Finalmente, la importancia de un currículo flexible en los planes académicos, será
determinante. Anteriormente se veía a la educación superior desde un punto de vista
burocrático y administrativo, como generadora de profesionistas que buscarán un
empleo para toda la vida, no obstante, las dinámicas actuales ya no son aptas para
esta perspectiva.
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Es necesario voltear a ver a hacia una educación flexible, adaptable y acorde a su contexto social, entorno político y económico, así como histórico:
“la educación superior debe tender a ser más equitativa, permanente y democrática para que un mayor número de personas pueda
acceder a una misma educación que sea de calidad y contenga
pertinencia social y relevancia disciplinar”
(Escalona, 2008, 145)

Un currículo flexible implica:
a) Una sociedad de personas que dinamicen las potencialidades productivas de los distintos grupos poblacionales.
b) Necesidad de formación y reciclaje laboral (en términos más
académicos, reconversión) de acuerdo con las contingencias
tecnológicas del mercado y la reformulación de las profesiones
y ocupaciones.
c) Una rápida expansión y democratización de las formas y contextos de aprendizaje.
d) La necesidad de los países de adoptar, un marco de referencia común y flexible de grados y calificaciones que tenga
impacto en el sistema de transferencias y en la valoración de
los estudios y, como consecuencia, en la movilidad educativa
y laboral de quienes acceden al sistema de educación superior.
(Díaz Villa, visto en Escalona, 2008, 145).

El Monstruo como aliado (conclusiones)
El camino no será corto ni fácil, pero sino se siembra la semilla
de la transformación, todo seguirá “su rumbo”; y ya nos hemos
dado cuenta que ese “rumbo” no lleva al mejor de los puertos.
Es urgente re-pensar el futuro, refelxionar ante en las consecuencias de este presente y qué pasaría si en lugar de brincar
la piedra que estorba en el camino, se quita y se pasa sin riesgo
de sufrir alguna caída. Un proyecto educativo bien cimentado
fungirá como la espada de esa transformación que necesita
México, su sociedad, su política y su economía.
Esta pandemia nos ha dejado ver que hace falta un cambio
de raíz, de reorganización y de pensar más allá de soluciones
momentáneas, es momento de pensar estratégicamente y de
plantear distintos escenarios. Más allá de la crisis que vivimos,
vivimos un momento de oportunidad histórico.
Muestra de ello es este 2020. Nos estamos percatando que la
“nueva normalidad” ha llegado para quedarse, y esa normalidad es la que debe construirse con inclusión, justicia, equidad
y transparencia. El espacio físico, por ejemplo, ya no debe de
ser un impedimento para que los jóvenes se desarrollen en
un sistema educativo pertinente... es así como hay que hablar
de una “nueva realidad”. Pareciera que la naturaleza nos está
haciendo un llamado a “cambiar de chip” y a desalienarnos en
el reconocimiento del otro y en la reconstrucción del tejido
social de la mano de la otredad diversa que nos distingue como
poblanos, mexicanos y seres humanos.
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El espacio físico, por
ejemplo, ya no debe de ser
un impedimento para que
los jóvenes se desarrollen
en un sistema educativo
pertinente... es así como
hay que hablar de una
“nueva realidad”.
Las colectividades tradicionales se transforman a colectivos
sociodigitales híbridos (físicos y digitales). Estamos repensando una nueva realidad con una nueva colectividad educativa, que incluyen nuevas formas de aprendizaje situado
y nuevas formas de reconocernos y estar en contacto. Esta
oportunidad es hoy, y no podemos perderla.
Así, la educación será piedra angular en este cambio, son las
nuevas generaciones quienes tendrán la oportunidad de
otra manera de convivir, otros proyectos educativos, la generación de nuevas carreras, la oportunidad de cursar carreras más flexibles y pertinentes para complementar su
formación profesional a partir de la combinación de la praxis
y la teoría.
El 2020 se ha convertido en un punto de quiebre para distintos sectores, ya vimos que las limitaciones de conectividad
es un tema a resolver y que también lo es la cultura sociodigital crítica y humanista... lo estructural aquí se encuentra
con lo filosófico y político. Se debe actuar desde ahora, evitaremos hacer de las brechas sociodigitales, abismos sociales y comunitarios... Esto nos ayudará sin duda a disminuir
los índices de rezago educativo pues estaremos haciendo
coincidir a los proyectos de vida de los jóvenes con las necesidades comunitarias, y esto dará pertinencia, adaptabilidad
y sustentabilidad a nuestro proyecto educativo.
Los pequeños cambios serán la clave del éxito para dirigirnos
hacia una transformación real, de raíz. Recordemos que fondo es forma. Hacer asequible los medios tecnológicos, hacer
adaptables las currículas, y crear una filosofía educativa nueva
para la transformación comunitaria y estatal. Las condiciones
y necesidades de vida de cada alumno son particulares; la
cosmovisión de una región indígena es distinta a una urbana,
incluso rural. Las particularidades serán la clave para integrar
nuestro presente con el futuro que necesita el mundo, la humanidad, la naturaleza y nuestras regiones.
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Es en las particularidades donde está la riqueza cultural de
nuestro país y es a través de la educación que la cultura se
socializa, se transmite, se refuerza. De este modo hay que revalorar la educación superior y no verla como algo alternativo,
sino como la meta del proyecto educativo en México. Lograr
que la matrícula estudiantil incremente año con año, a través
de que los proyectos de vida y los educativos sean pertinentes
y viables entre sí. La mercantilización histórica de la educación
ha hecho un daño profundo, pero estamos a tiempo de rescatar
nuestro futuro humanista y críticamente.
La brecha generacional entre alumnado y profesorado, se verán subsanados y convertidos en puentes colaborativos. La
educación debe de ser con base en el reconocimiento de las
necesidades del otro –marginado históricamente–, y no sólo
en función de las disponibilidades tecnológicas que cuentan
las élites. El rumbo será redirigido y el reconocimiento mutuo
(consciencia comunitaria) es la llave para hacerlo. Docentes,
administrativos, estudiantes y padres de familia, todos, como
una red de (re)conocimiento.
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La Paridad de Género
en el Gobierno
Municipal de Puebla
Mtro. Gilberto R. Navarro
Jiménez

“…los verdaderos mandos del
mundo jamás han estado en
manos femeninas…”
-Simon de Beauvoir-

L

a reforma constitucional del 6 de junio de 2019 a diversos
artículos de nuestra Carta Magna -entre ellos al 115- estableció la obligación para integrar los Ayuntamientos,
de conformidad con los principios de paridad para el caso de
regidurías y sindicaturas.
Dicha reforma constitucional tuvo su origen en otra reforma al
máximo ordenamiento en México realizada en el 2014, mediante la cual se sentaron la bases para la paridad de género en los
Poderes Legislativos Federal y Local. La más reciente reforma,
en síntesis, consiste en: (Gutiérrez, 2020)
• Se observe el principio de paridad de género cuando se elija
a los representantes ante los ayuntamientos, en los municipios de población indígena (Art.2) y en los Ayuntamientos
en general (Art. 115);
• Se observe el principio de paridad en el nombramiento de
las personas titulares de las secretarías de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades
federativas, así como la integración de los órganos autónomos (Art. 41).
• Se conserve la obligación de que los partidos políticos garanticen la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales (Art. 41).
• (Paridad) en la asignación de las diputaciones y senadurías
por el principio de representación proporcional (listas plurinominales) (Art. 53).
• Las respectivas listas además de estar conformadas conforme al principio de paridad deberán estar encabezadas
alternadamente entre mujeres y hombres en cada periodo
electivo (si para una elección la encabeza una lista de mujeres, la siguiente deberá serlo por una de hombres) (Art. 56).
• Con respecto al Poder Judicial, la reforma establece que
la Corte se compondrá de 11 integrantes (Ministras y Ministros) y que la ley establecerá la forma y procedimientos
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mediante concursos abiertos observando el principio de
paridad (Art. 94).
Si bien la reforma al artículo 115 constitucional se refiere a las
regidurías y sindicaturas (en el municipio de Puebla solo existe
una sindicatura), un Gobierno Municipal como el de la Ciudad
de Puebla –considerada como la cuarta ciudad más grande de
México– está conformado por un gabinete (Dependencias y
Entidades) con cargos públicos de relevancia, con los que se
ejerce el poder político, por lo que para estar acordes al espíritu
legislativo de la citada reforma constitucional –concretamente
del artículo 41– dichos cargos deben estar ocupados por hombres y mujeres en igualdad de condiciones.
En una de las elecciones más competidas de la historia reciente del Estado de Puebla, para el municipio que es la capital de este Estado (2017), se postularon como candidatos las
y los ciudadanos: Claudia Rivera Vivanco, Eduardo Rivera Pérez,
Guillermo Deloya Cobián, Paola Migoya Junco, Ernestina García
Chávez y Gonzalo Juárez Méndez, resultando triunfadora la
primera de las nombradas.
La actual Presidenta Municipal es una mujer sin mucha experiencia política, es decir con un perfil más ciudadano, pero
activista en temas de género. Esta posición de poder importante la va a ejercer del 2018 al 2021, con la posibilidad de reelegirse y lo que se esperaría de ella dada su condición, justamente
de mujer y activista en la lucha de los derechos de las mujeres,
es que conformara un gobierno paritario.

las diversas batallas que han librado por obtener derechos
en diversos ámbitos. Estas reivindicaciones van, desde lograr el derecho al voto, hasta la lucha por la paridad política (llamada también “democracia paritaria”) lo cual ha representado que se esté logrando la promulgación de normas para sancionar las conductas que afecten la libre
participación de las mujeres en el espacio público (sanciones administrativas-electorales e incluso penales), es
decir, para los casos de violencia política de género o violencia contra las mujeres en política.

"La actual presidenta
Municipal cuenta con
un perfil ciudadano y
activista en temas de
género".

Del análisis que se haga a la conformación del Gobierno Municipal 2018-2021 se pretende responder a la pregunta ¿es
un gobierno que observa el principio de paridad de género?
En este sentido, es necesario valorar los entornos, social, económico, jurídico, administrativo y político del tema que nos ocupa.
A) Social: La cultura mexicana en general tiene un machismo
muy arraigado, el cual no es ajeno a otros países, particularmente de América Latina. En ese entorno, se encuentra
nuestro país, el Estado de Puebla y el Municipio de Puebla,
de ahí la importancia de conocer qué tanto se ha avanzado
en la paridad de género en los cargos públicos municipales,
concretamente, en la presente administración.
B) Económico: En épocas pasadas, las mujeres se encargaban exclusivamente de las tareas del hogar, incluso las
preparaban para dichas labores enseñándoles exclusivamente a cocinar, a coser, a hacer aseo y cursos de “comportamiento femenino” o de “etiqueta femenina”; los hombres
eran quienes estudiaban, obtenían un título universitario o
aprendían un oficio y salían al mercado laboral a obtener los
ingresos para sostener a la familia.
C) Jurídico: La legislación ha ido modificándose en la medida en que las mujeres han ido obteniendo victorias en
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D) Administrativo: En el ámbito administrativo resulta interesante saber cómo está conformada actualmente la administración pública municipal de Puebla, dado que quien
encabeza la titularidad del Gobierno, ejerciendo el más alto
nivel de poder y responsabilidad, es una mujer.
E) Político: Este entorno está íntimamente ligado al anterior,
ya que tiene que ver con la voluntad política que existe en
nuestro país, para dar la oportunidad de que los espacios
públicos sean ocupados por mujeres ¿Será posible que en
México lleguemos a ver ocupada la más alta posición de
poder por una mujer?

Materiales y métodos
El estudio está diseñado de manera tal que de entrada situemos al lector en la teoría acerca de la paridad de género, para
entender el concepto al que nos estamos refiriendo.
La investigación está realizada en el municipio de Puebla, México, obteniéndose la información directamente de las fuentes
proporcionadas por el Ayuntamiento en su página de internet
oficial, (Información que fue consultada entre los meses de
septiembre y octubre de 2020).

Principio jurídico es la relación razonada que correlaciona un fundamento, valor, meta o fin, o en general un estándar establecido como
relevante para el derecho, con aquello con que se deba relacionar;
siendo la relación razonada el elemento determinante del principio jurídico y el fundamento, valor, meta, fin o estándar establecido
como relevante para el derecho su esencia.

En este orden de ideas, bien podemos señalar que el fundamento, valor, meta, fin o estándar establecido en el principio
jurídico de la paridad de género es precisamente la igualdad
entre hombre y mujeres, así como la no discriminación, lo cual
debe relacionarse –en este caso– con la asignación de cargos
públicos, en los términos que lo establece la Constitución Mexicana. De igual manera es importante señalar, que la paridad
de género es el fin en sí misma, pues es el logro alcanzado por
las mujeres en la lucha por la obtención de diversos derechos,
a los que se les ha llamado “cuotas de género”. Así lo explica
Albaine: (Albaine, 2015)
"…las cuotas son medidas temporales que se mantienen hasta lograr
el objetivo principal, que no es otro que la consecución de la igualdad política entre hombres y mujeres. La paridad, por el contrario,
es una medida definitiva, que reformula la concepción del poder
político, redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido
igualitariamente entre hombres y mujeres."

Respecto de las técnicas, se trata de una investigación eminentemente documental; el análisis de los datos se realizó en
el mes de septiembre, con base en el sexo de las personas que
actualmente ocupan los cargos públicos, dividiendo la información de Regidores y Regidoras; funcionarios y funcionarias
públicas de la Administración Pública Municipal centralizada
y descentralizada, para concluir con el análisis de otros cargos
de menor rango por Unidad Administrativa.

¿Qué es la paridad de género?

Como todo problema relacionado con la falta de igualdad entre
géneros, el origen de la lucha por lograr que las mujeres tengan
las mismas oportunidades que los hombres y se brinden las
condiciones para ocupar cargos públicos, subyace el tema de
la dominación histórica del sexo masculino sobre el femenino.
Así lo sostiene la autora más reconocida de la primera mitad
del siglo XX en materia de feminismo: Simone de Beauvoir
(Beauvoir, 1948)
"…Si echamos una ojeada a esta historia, vemos que de ella se des-

Para entender el contexto del presente trabajo, es necesario
definir conceptos que nos permitan establecer una discusión
sobre la base de los mismos, para llegar a la conclusión que
se pretende. En este sentido, muchos de los conceptos que
se han ido acuñando para efectos jurídico-políticos, devienen
de los movimientos feministas, los cuales han ido generando
una terminología que permite crear un lenguaje propio que
se aleje de las connotaciones creadas por el sexo masculino.
Dichos conceptos se han ido permeando en la legislación y en
los vocablos técnico-jurídicos que son usados por abogadas
y abogados, así como por los actores políticos. Incluso, nuestra Carta Magna se refiere a la paridad de género como un
principio, que al estar establecido en la norma fundamental,
se convierte en un principio jurídico y por ende en un eje rector que debe observarse tanto por gobernantes como por los
gobernados, por tener un alto contenido ético o axiológico.
De acuerdo con Roberto Islas Montes (Montes, 2011)
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prenden varias conclusiones. Y, en primer lugar, la siguiente: toda
historia de las mujeres la han hecho los hombres…"

Es un hecho o una realidad histórica que las mujeres han sido relegadas por años para intervenir no sólo en política, sino
en diversos aspectos de la vida social y económica (laboral)
en todo el mundo. Algunas de las causas que señalamos en
nuestro árbol de problemas están cimentadas en los siguientes
estereotipos:
• Poca confianza en el trabajo realizado por mujeres.
• Imposibilidad de las mujeres para atender a la vez su hogar
y su cargo público.
• Incumplimiento de sus funciones por embarazo.
• Inestabilidad emocional de las mujeres cuando desempeñan un cargo público.
En relación con el primer tema, es por demás sabido y es algo
que está muy arraigado en la sociedad, que se suele descalificar

Foto: Simone Lucie Ernestine
Marie Bertrand de Beauvoir
arcpublishing.com

ARTÍCULOS ACADÉMICOS

el trabajo realizado por mujeres bajo la premisa de que “son menos inteligentes que
los hombres”. Esto tiene su origen en que, de no ser el ámbito doméstico (hogar), la
mayoría de los puestos de trabajo, profesiones u oficios son ejercidos por los hombres;
más aún los espacios públicos o cargos políticos que tradicionalmente están reservados
para varones.

Otra afirmación sin sustento que es bastante conocida, y se podría decir que
tradicional, es aquella que señala que
el lugar de una mujer es su casa o atendiendo su hogar y no salir a trabajar en
el mercado laboral, sea este privado o
público. Sin embargo, hemos visto cómo
en la actualidad la situación ha cambiado y la realidad es que existen esposas,
madres solteras y divorciadas que tienen
la necesidad de trabajar. Cuando se trata de esposas-amas de casa, las mujeres
son dependientes económicamente del
marido y con ello se cometen una gran
cantidad de abusos, a lo cual se ha denominado “violencia de género económica”.
Esto se traduce en posiciones de poder
de los hombres frente a las mujeres, pues
como lo señala Isabel Vega-Robles (Teoría del Intercambio) (Vega-Robles, 2007):
“…las contribuciones económicas del esposo son las bases de poder más importantes y más efectivas que las de la esposa, lo cual hace presumir que si la mujer

Esto:

tiene acceso a la economía y a otros va-

“…en el fondo encierra un trato discriminatorio y un intento de mantener y dar justificación

lores sociales, su posición de poder con

a los sentimientos de superioridad y autoafirmación de un grupo sexual… frente a otro”. (Ga-

relación al esposo se incrementará.”

valdón, 1999)”

Para confiar en el trabajo de las mujeres, se requiere una dosis de aceptación consciente por parte de todas y todos los integrantes de la sociedad para superar esta
condición, pues demeritar el trabajo de una mujer por el sólo hecho de serlo tiene
dos orígenes; a) mantener la supremacía del hombre sobre la mujer (dominación); b)
es un prejuicio construido socialmente, en el que se señale que el trabajo que normalmente lo desempeña un hombre, no está correctamente realizado por una mujer
(ejemplos hay muchos: chofer de tráiler, talachera, carpintera; o profesiones como una
médico especialista en urología, capitanas de embarcaciones o aeronaves, etc.) En este
sentido y en mi opinión, no existe un cargo público que no pueda ser desempeñado
por una mujer, dado que son posiciones que puede desempeñar un profesionista de
acuerdo con la especialidad de la labor a realizar. El tema de fondo es que normalmente los cargos públicos que representan posiciones de poder político, siendo este
precisamente el motivo de discordia entre hombres y mujeres.
Cuando se habla de dominación del hombre sobre las mujeres en el ámbito público, normalmente han sido las instituciones y las leyes las que están diseñadas para
mantener dicha dominación, de ahí que las políticas públicas que tienden a proteger
los derechos de las mujeres comienzan mediante reformas legislativas. Así lo dice
Mointaigne1:

Por lo que hace a la limitante al trabajo
de las mujeres por un embarazo o la posibilidad de uno, es de advertirse que de
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH, 2016) a un 5.3% de las mujeres
encuestadas les fue solicitada una prueba
de embarazo como requisito para trabajar o para continuar en su trabajo, lo cual
denota que continúa la discriminación
por este motivo, siendo que ya existe
una promoción de los derechos de las
mujeres que prohíbe a las empresas o
a las instituciones hacer dicha solicitud.
En este orden de argumentación, señala
Sonia M. Frías:
"…las pruebas de embarazo previas a la
contratación tienen su origen en el sistema de organización social patriarcal y en

“Las mujeres no dejan de tener razón en absoluto cuando rechazan las normas que se han

la división tradicional de roles productivos

introducido en el mundo, tanto cuanto han sido hombres quienes las han hecho sin ellas”

y roles reproductivos. Las mujeres en riesgo
de maternidad (las que han sido madres

1 Cit. por Simon de Beauvoir, op. Cit. pp. 6 y 7

y pueden volver a serlo, y aquellas que no
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lo han sido todavía) son socialmente concebidas como individuos
con incapacidad temporal, con limitaciones para desempeñar
ciertas actividades por poner en riesgo el embarazo y el producto,
y más vulnerables a los malestares y enfermedades”. (Frías, 2011)

Luego entonces, lo que aquí se señala en que la falta de paridad de género para ocupar cargos públicos puede tener su
origen en la posibilidad de que una mujer en edad reproductiva se embarace, se incapacite para dar a luz y después no se
le permita ejercer sus derechos de lactancia y de cuidado en
general para sus hijos; además de que otro obstáculo que tiene
es el riesgo o peligro que corren sus hijos, si las funciones de
la mujer son de seguridad pública, de procuración de justicia
o de impartición de justicia.
Por lo que hace al tema de la relación existente entre estabilidad emocional de las mujeres y su capacidad para trabajar, es
de advertirse que este estereotipo señala que las mujeres no
pueden ocupar cargos de poder porque actúan con base en
sus emociones o porque sus decisiones pueden depender de
su estabilidad emocional asociándolo a su periodo menstrual.

menstruación, la exclusión y la vergüenza)
• El derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar: (consecuencias negativas para la salud cuando se carece de
suministros y servicios para manejar su periodo menstrual, tratamiento de trastornos o dolor relacionados con
la menstruación)
• El derecho a la educación: (se eleva las tasas de ausentismo
escolar y los resultados negativos en el nivel educativo)
• El derecho al trabajo: (obligarlas a realizar ciertos trabajos o a renunciar a horas extras de trabajo y salarios; no
permitir pausas para baño, discriminación en el lugar de
trabajo relacionada con tabúes en torno a la menstruación)
• El derecho a la no discriminación y la igualdad de género:
(se refuerzan las prácticas discriminatorias)
Ahora bien, está científicamente comprobado que hay cambios de estado de ánimo en las mujeres en la etapa de la menstruación. Estudios al respecto (Laura Zanin, Amelia Paez, Cristian Correa, Miguel de Bortoli, 2011) han demostrado que:
"…En el grupo de mujeres investigadas, se observó que los síntomas
emocionales (tristeza, irritabilidad, ansiedad, cólera, llanto y fatiga)

Y es que alrededor de la menstruación de las mujeres existe
una serie de mitos ancestrales. De acuerdo con la citada Simon
de Beauvoir, desde las sociedades primitivas consideraban a
las mujeres susceptibles de engrendrar como impuras; o en
Egipto, las mujeres en periodo menstrual permanecían confinadas durante todo el tiempo que durara y se les prohibía comer; entre los judíos se les apartaba y cualquiera que tocara a
una mujer durante su menstruación, era considerado inmundo.
Sin embargo, señala que en las sociedades matriarcales se conceden virtudes a la menstruación, porque era usada en filtros
de amor o incluso algunos pueblos originarios los usaban para
el combate y hasta en en algunas ciudades griegas las jóvenes
primerizas lo ofrendaban en homenaje para algunos dioses.2
Y agrega la autora:
“…Pero, desde el advenimiento del patriarcado, ya sólo se han atribuido
poderes nefastos al turbio licor que fluye del sexo femenino… (por lo que)
sería franca ineptitud asimilar esas repugnancias a las que suscita la
sangre en todos los casos; ciertamente, la sangre es en sí misma un elemento sagrado, impregnado del misterioso maná que es a la vez vida y
muerte…esa sangre encarna la esencia de la feminidad” 3

Este tema ha sido objeto de estudio, al grado de que se ha
señalado que el establecer limitaciones por la condición de
una mujer en etapa menstrual, es una violación sus derechos
humanos, a saber: (UNFPA, 2020)
• El derecho a la dignidad humana: (acceso a instalaciones
de baño seguras y medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual; las burlas relacionadas con la
2 Beauvoir, op. Cit. p. 61
3 Ídem., p. 62
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se presentan con mayor intensidad durante la menstruación (fase
1), disminuyendo hacia el momento de la ovulación para aumentar
nuevamente en la fase premenstrual (fase 4)…"

No obstante, y como ya lo señalamos anteriormente, esta situación no debe ser un obstáculo que limite a las mujeres a
ocupar espacios en los ámbitos privado o público, mucho menos en este último en el que precisamente se trata de posiciones en el Gobierno, el cual está obligado a promover y respetar
los derechos humanos en general, pero en especial los de los
grupos vulnerables como las mujeres.
Tampoco se trata de tener excesivas consideraciones con las
mujeres en una condición de etapa menstrual, pues se estaría
cayendo entonces en otra forma de discriminación; cuando se
suelen generar estereotipos con concepciones erróneas, pero muy arraigadas, sobre el significado de las palabras calidez,
hogar, familia, hijos que son asociadas a mujeres, mientras
que palabras como competencia, trabajo, carrera profesional, firmeza, fuerza, son asociadas a los hombres. En este sentido, afirman M. Angels Villadot y Melanie Caroline Steffens, (M.
Angels Villadot y Melanie Caroline Steffens, 2016):
“…los estereotipos permiten que los perceptores justifiquen las estructuras existentes dentro de un sistema social dado…si se les atribuyen
a los hombres cualidades de liderazgo superiores a las de las mujeres
y a éstas se les atribuyen habilidades sociales superiores a las de los
hombres, esto puede legitimar una situación que permite a los hombres disfrutar de cargos profesionales superiores de alto estatus y
asigna a las las mujeres los roles que requieren características relacionadas con la calidez emocional.”
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La paridad de género en México:
breves datos de la situación actual
Es un hecho innegable que en nuestro
país se ha avanzado en materia de equidad de género en muchos sentidos y el
ámbito público no es la excepción.
Como antecedente vale la pena mencionar que, de acuerdo con estudios
realizados en relación con la paridad en
cargos legislativos y gobiernos locales en
un periodo de 1995 a 2017 (Acosta, 2019)
(con mediciones cada 5 años y una de 2
años) para el caso de senadoras en 1995
había un 12.5% ; para el 2017 había 37.5%;
en el caso de Diputadas Federales en 1995
había un 14.1% para 2017 había un 42.4%;
en cuanto a Diputadas locales, el citado
estudio no cuenta con el dato de 1995,
pero sí en el 2000 y en este el porcentaje
era del 14.5% y para el 2017 era del 42%.
En el caso de las presidentas municipales, refiere el estudio citado que de 2005
a 2017 hubo un incremento del 279%; sin
embargo, señala también que en el mencionado año 2017 las presidentas municipales representaban apenas el 14.2% del
total de las presidencias de los 2,457 municipios del país.4
Como lo señalamos líneas arriba, la ruta
para lograr como derecho definitivo la
paridad, fue construida con base en las
llamadas acciones afirmativas o cuotas
de género. La autora en cita señala cómo se fue construyendo dicha ruta, que
aquí resumimos de la siguiente manera:

En esta ruta únicamente faltaría la ya mencionada reforma constitucional del 6 de junio
de 2019, que modificaría los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Carta Magna.

Resultados
La información que a continuación se presenta fue obtenida de la página de internet
oficial del Honorable Ayuntamiento de Puebla (o sitio web), entre los meses de septiembre y octubre de 2020, ubicada en la siguiente dirección electrónica:
http://www.pueblacapital.gob.mx/iv-directorio
Cabildo (Regidores y Regidoras)
Del análisis a la integración del Cabildo o Ayuntamiento en el Gobierno Municipal de
Puebla 2018-2021, se advierte que NO se cumple con la obligación establecida en el
artículo 115 fracción I constitucional, pues la diferencia entre hombres y mujeres que
ocupan cargos de elección popular y espacios de poder o de toma de decisiones es
mínima, sin embargo, sigue siendo mayor el porcentaje de hombres que de mujeres.
En el caso de las y los regidores que son cargos de elección popular, las situación
es la siguiente:

4 Op.cit. p. 94
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Administración Pública Centralizada

Administración Pública Descentralizada

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, es imperativo
que en los gabinetes también se observe el principio de paridad. En el actual Gobierno Municipal puede advertirse que,
de igual manera, hay un número mayor de hombres que de
mujeres, tal como se muestra enseguida:

El gabinete del Gobierno Municipal también se encuentra integrado por otras áreas de importancia a las que comúnmente
se les denomina “gabinete ampliado” y considerando que son
cargos públicos de relevancia, dada su autonomía (personalidad jurídica y patrimonio propios), también se consideran en
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esta muestra y arrojan los datos que a continuación se plasman:

Otros cargos de menor rango por Unidad
Administrativa
Para complementar el estudio, se contabilizaron a otros servidores públicos a nivel Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento en los que también se toman decisiones que afectan el funcionamiento de un Ayuntamiento y de la
Ciudad que gobierna y que son cargos públicos que, no por ser
de menor rango que los anteriores, son de menos importancia.
Los resultados son los siguientes:
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En cuanto a los totales de las muestras aquí presentadas, quedaría de la siguiente
manera:

Discusión y conclusiones
Dice Simon de Beauvoir que “…los verdaderos mandos del mundo jamás han estado
en manos femeninas…” y tiene toda la razón.
Como lo advertimos al inicio, el problema de los Gobiernos en México es que aún
hace falta camino por recorrer para reconocer el derecho de las mujeres a ocupar
cargos públicos, es decir, consolidar el principio de la paridad.
Ha sido larga la senda ya recorrida, desde 1995 a 2019 se han incrementado los porcentajes de participación de las mujeres en los distintos niveles de Gobierno, concretamente en los cargos de elección popular, pero no ha sido definitivo en el ámbito
municipal.
La paridad no debe ser vista de manera exclusiva en los cargos públicos de elección,
sino también en cualquiera de los cargos que representen el ejercicio del poder o el
funcionamiento de las instancias de gobierno.
Al respecto es necesario seguir diseñando acciones afirmativas para que las mujeres
no vean obstaculizado su derecho de participación política o de ocupar cargos en las
diferentes administraciones públicas, para destruir los estereotipos que se vuelven
factor de dominación, tales como: la poca o nula confianza en el trabajo realizado
por mujeres; la creencia en la imposibilidad que tienen para atender a la vez su hogar
y su cargo público; la creencia de que no pueden cumplir con sus funciones por un
embarazo o la posibilidad del mismo; la supuesta inestabilidad emocional de las
mujeres cuando desempeñan un cargo público.
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No obstante que en general el Ayuntamiento de Puebla está conformado de
manera paritaria, es necesario llevar a
cabo acciones afirmativas para lograr la
equidad de género que podrían consistir
en:
1) Exámenes de aptitudes y conocimientos para concursar a un cargo público por
oposición, establecidos en un Reglamento del Servicio Civil de carrera municipal.
Puede implementarse en el Ayuntamiento de Puebla, como medida de selección, con base en la capacidad individual de cada persona, CONCURSOS DE
OPOSICIÓN para asignar los cargos publicos vacantes en los que se demuestren las aptitudes de cada candidato,
sin importar el sexo, vigilando que la
participación sea equitativa entre hombres y mujeres sin limitar el número de
candidatos, dado que ya ha habido experiencias en las que no se permite o se
limita de alguna manera la inscripción
de mujeres al concurso, sin caer en los
excesos que ya se han llevado a cabo
en otras instancias de gobierno, de realizar tales concursos únicamente con
mujeres, porque entonces se está discriminando al otro sexo, que también,
merece las mismas oportunidades.
2) Cumplimiento de normas en materia
de incapacidades y mejora en la organización de las tareas en la oficina.
En las leyes sobre el trabajo, ya sea la
Ley Federal del Trabajo o la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado, están normados los derechos de las mujeres en situación de embarazo. Sin embargo, se requiere de acciones afirmativas que permitan aceptar la posibilidad de embarazos entre las mujeres
que ocupan cargos públicos, con la correspondiente ausencia y que las tareas
que desempeña pueden continuar sin
afectar la operación. En este sentido, lo
primero es una mejor organización de la
oficina, en la que:
a) para cada área, exista una o más personas que puedan realizar la labor y que
que puedan firmar en ausencia o por
“ministerio de ley”;
b) el uso de la tecnología para el caso de
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"En fechas actuales advertimos el
advenimiento de un cambio generacional que está impulsando cada vez
más, acciones en materia de igualdad sustantiva".
consultas para la toma de decisiones, mediante las reuniones virtuales, a distancia,
vía internet o en línea, así como la firma y sello digital en el caso de que la incapacitada tenga nivel gerencial y se requiera su firma y sello para la autenticación de
documentos.
Asimismo, derivado de normas de igualdad y no discriminación, aumentar los niveles
de supervisión de las normas que señalan que no debe pedirse el llamado “certificado
de ingravidez” o de embarazo, así como tampoco poner preguntas en los exámenes
de ingreso respecto de la posibilidad de embarazarse en fecha próxima (o en exámenes de permanencia o promoción).

REFERENCIAS

• Acosta, G. C. (2019). El principio de paridad de género de las
presidentas municipales en México: análisis comparativo del
perido 2005-2017. Debate feminista, 57, 83-107.
• Albaine, L. (2015). Obstáculos y desafíos de la paridad de gé-

Finalmente, es dable decir que en un mundo que tradicional y ancestralmente ha
estado dominado por hombres, en fechas actuales advertimos el advenimiento de
un cambio generacional que está impulsando cada vez más, acciones en materia de
igualdad sustantiva -lo cual está siendo logrado no únicamente por mujeres- debido
a que se han dado cuenta que los beneficios no solo son para ellas, sino para toda la
sociedad, pues como lo dice Simon de Beauvior:

nero, Violencia política, sistema electoral e interculturalidad.
ÍCONOS, Revista de Ciencias Sociales, 145-161.
• Beauvoir, S. d. (1948). El segundo sexo. París: Siglo Veinte.
• Frías, S. M. (2011). Hostigamiento, acoso sexual y discri-minación laboral por embarazo en México. Revista mexicana de
sociología.
• Gavaldón, B. G. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género. Comunicar, 79-88.

“…Al hombre corresponde hacer triunfar el reino de la libertad en el seno del mundo establecido; para alcanzar esa suprema victoria es necesario, entre otras cosas,
que, por encima de sus diferencias naturales, hombres y mujeres afirmen sin
equívocos su fraternidad” 5. A

• Gutiérrez, Z. M. (3 de marzo de 2020). Reforma Constitucional
de Paridad de Género. Recuperado el 18 de septiembre de 2020,
de https://forojuridico.mx/reforma-constitucional-de-paridad-de-genero/: https://forojuridico.mx
• Laura Zanin, Amelia Paez, Cristian Correa, Miguel de Bortoli.
(2011). Ciclo menstrual: sintomatolgía y regularidad del estilo
de vida diario. (REDALYC, Ed.) Fundamentos en Humanidades,
103-123.
• M. Angels Villadot y Melanie Caroline Steffens. (2016). Estereotipos de género en el trabajo. Barcelona: UOC.
• Martínez, E. H. (mayo de 2019). Los prejuicios de género como
principal barrera del talento femenino. Un análisis de la problemática del ascenso de la mujer al mercado laboral. tesis para
la obtención de grado. España.
• Montes, R. I. (2011). Principios jurídicos. Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano, XVII, 397-412.
• Román Onsalo et al. (2013). Barreras de género en el desarrollo

Foto: Freepik

profesional de mujeres técnicas de la construcción. Revista de
la construcción.
• UNFPA. (mayo de 2020).
https://www.unfpaorg/es/menstruaci%C3%B3n-preguntas-frecuentes#%C2%BFC%C3%B3mo%20se%20relaciona%20
la%20menstruaci%C3%B3n%20con%20los%20derechos%20
humanos? Recuperado el 27 de septiembre de 2020, de https://
www.unfpa.org
• Vega-Robles, I. (2007). Relaciones de equidad entre hombres y
mujeres. Actualidades en Psicología, 59-78.
• Zerga, L. P. (2012). La igualdad de opotunidades y el derecho al
trabajo de la mujer: un esfuerzo internacional de protección

5 Op. Cit. p. 356

social. Revista IUS.

AVANCE Y TRANSFORMACIÓN 57

ARTÍCULOS ACADÉMICOS

“La incapacidad de la Organización
Socio-Política a partir del siglo
XX, para fomentar la construcción
de una identidad nacional que propicie el desarrollo armónico de
la sociedad mexicana”
La pertinencia de la ciencia, de los cameralistas al administrador
público contemporáneo, la brújula que se perdió.

E

l surgimiento exacto de la ciencia es indeterminable en
el tiempo, descubrir que unos fenómenos son causa y otros
efecto, es resultado natural de la observación, y esta, la
observación, es parte esencial de la naturaleza humana por
descifrar su entorno.
La acción cognitiva del ser humano ha pasado por procesos de
transformación y evolución que lo han llevado a la experimentación y comprobación de teorías que buscan comprender e
intervenir la realidad desde la racionalidad científica, en el afán
de dar respuesta a problemáticas concretas y conocer cada vez
mejor, la realidad.
Desde la antigüedad se dieron manifestaciones en distintas
sociedades por comprender el mundo, y esta labor al principio
desempeñada por grupos muy reducidos de personas, construyeron las premisas de la ética, la lógica, las matemáticas
entre otras áreas, sin embargo, fue entre el siglo XV y el siglo
XVI en Europa occidental, que la ciencia da un cambio decisivo,
al evolucionar de ser meramente explicativa y de comprensión
intelectual del mundo sin actuar en él, para convertirse en la
base de la evolución que caracteriza el mundo moderno1.
1 Cañedo, Andalia Rubén, Breve Historia del Desarrollo de la Ciencia,
ACIMED online, 1996.
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La ciencia de la administración pública es en este sentido el
camino para alcanzar los objetivos primordiales de la existencia del Estado mismo, camino que con el paso de los años se
ha perdido y se ha caído en la improvisación, la cual ha traído
como consecuencia pérdida de legitimidad por la dificultad
para percibir los beneficios, en muchas ocasiones inexistentes, de la existencia de un ente rector en la sociedad. Recuperar el origen de la ciencia de la administración, nos servirá de
brújula para redimensionar los principios esenciales del Estado
y transitar hacia una visión contemporánea del actuar y quehacer del gerente público.

Surgimiento de las Ciencias de la Administración
Las ciencias de la administración tienen su origen en las ciencias camerales o ciencias de la administración del Estado absolutista, las cuales son un esfuerzo por comprender la administración pública de la época en su proceso de desarrollo2.
El nombre de ciencias camerales toma su nombre de la evolución de una institución medieval llamada Camara, que era una
tesorería al servicio del señor feudal, dicha institución sobrevi2 Guerrero, Omar, La Teoría de la Administración Pública, Harla,
1986, México.
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viría con el paso de los años así como su función para convertirse en el lugar donde los ingresos del reino eran guardados,
sin embargo fue en el Estado Absolutista dónde surge un enfoque más amplio en torno a los ingresos financieros, pues estos ya no solo serían un fin en sí mismos, sino que se empieza
a considerar su obtención, administración y uso.

propuesta de Santo Tomas de Aquino varios siglos después:
“...Corresponde a la naturaleza del hombre ser un animal sociable
y político que vive en sociedad, más aún que el resto de los animales, cosa que nos revela su misma necesidad natural. Pues la naturaleza preparó a los demás animales la comida, su vestido, su defensa,
por ejemplo, los dientes, garras o, al menos, velocidad para la fuga.

Se trata de un cambio radical al feudalismo que pretendía
conservar el estado de las cosas, el Estado Absolutista buscaría, una transformación radical de la organización social, de la
función pública, al definir claramente el fin supremo de la
existencia del Estado, esto es, la felicidad de los súbditos y
el progreso integral, a través de la racionalización del trabajo
administrativo de los empleados de gobierno, apoyado por la
separación en áreas con funciones claramente determinadas
y personas ocupando esas áreas con perfiles perfectamente
adecuados para desempeñarse en sus cargos, en las ciencias
camerales, se entiende al Estado como un sistema, dónde
los súbditos deben ser productivos para poder realizarse, y
se entiende que esta realización de los súbditos, es la condicionante para incrementar los recursos del Estado, pues el
bienestar de la sociedad es la prosperidad del Estado.
Las ciencias camerales son el inicio de las ciencias de la administración pública, esto significa que al desaparecer el estado absolutista no desaparecen, sino que se reconvierten a
las nuevas necesidades que la organización social demanda,
pero manteniendo los principios ideales de la función del Estado. Por tal motivo, la transición hacia el estado de derecho en
efecto demanda otros abordajes adicionales para adaptarse a
la sociedad, y ya sean modelos revolucionarios o reformistas,
los proyectos de reforma administrativa en el mundo, guardan
grandes similitudes.

La concepción de Estado a través de la historia
Desde la antigüedad, los pensadores han intentado comprender para poder explicar la relación entre individuos, las causas
que nos llevan a conjuntarnos y formar sociedades, por ejemplo.

El hombre, por el contrario, fue creado sin ninguno de estos recursos
naturales, pero en su lugar se le dio la razón para que a través de
ésta pudiera abastecerse con el esfuerzo de sus manos de todas
esas cosas, aunque un solo hombre no se baste para conseguirlas
todas. Porque un solo hombre por sí mismo no puede bastarse en
su existencia. Luego el hombre tiene como natural el vivir en una
sociedad de muchos miembros...3”

Incluso en la teoría Contractualista, posterior y crítica al planteamiento Naturalista referentes al origen de las Sociedades
y el Estado, aun cuando difieren en cuál es el agente que determina el surgimiento del otro, es decir, los Naturalistas plantean que el Estado existe previo al individuo, desde este punto
de vista, el individuo solo tiene sentido dentro del Estado y
para el Estado, por lo que los derechos individuales estarían
subordinados a los colectivos.
Mientras que, los Contractualistas plantean que el individuo es
anterior al Estado, surgiendo este último como consecuencia
de un acuerdo o convención (el contrato) entre los primeros.
Desde esta perspectiva, el Estado solo tiene sentido a partir
de los intereses de los individuos, por lo que los derechos colectivos no pueden ser prioritarios sobre los individuales. Sin
embargo, es posible encontrar un punto de acuerdo entre las
dos posturas, el bienestar, ya sea como resultado natural o por
intereses individuales.
Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, explica el sentido de la
creación del estado:
“...El fin del Estado es, particularmente, la seguridad. La causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la
libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción

Para Aristóteles, el Estado y la Sociedad, tienen su origen en la
persecución del bien, tal cómo se entiende en su obra Política:

sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando Estados) es el
cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una
vida más armónica; es decir, el deseo de abandonar esa miserable

“...Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación

condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es conse-

no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cua-

cuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando

lesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les

no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al

parece ser bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tien-

castigo, a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes

den a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los

de naturaleza establecidas.

bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, de
aquella que encierra todas las demás, y a la cual se llama precisamente
Estado y asociación política.

Desde esta perspectiva, donde la sociedad se forma de manera natural dadas las características propias de los individuos
que la conforman, podemos encontrar el mismo sentido en la

El único camino para erigir semejante poder común, capaz de
defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las
injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia
actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí
mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza
3 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía.
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a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales,
por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una
voluntad. Esto equivale a decir: elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad; y que cada
uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como
autor de cualquiera cosa que haga o promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y
a la seguridad comunes; que, además, sometan sus voluntades
cada uno a la voluntad de aquél, y sus juicios a su juicio. Esto es
algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real
de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto
de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno
dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea
de hombres mí derecho de gobernarme a mi mismo, con la
condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y
autorizaréis todos sus actos de la misma manera.
Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina
ESTADO, en latín, CIVITAS. Esta es la generación de aquel gran
LEVIATÁN, o más bien (hablando con más reverencia), de aquel
dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz
y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se
le confiere por cada hombre particular en el Estado, posee y
utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es
capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz,
en su propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos,
en el extranjero4.
Jhon Locke en su obra, ensayo sobre el Gobierno Civil, plantea
su teoría del surgimiento de la sociedad y el Estado, partiendo
de las leyes naturales enmarcadas en un contrato social, cómo
se lee a continuación:

igualmente esclavo. ¿Cómo ha tenido efecto este cambio? Lo ignoro. ¿Qué cosas pueden legitimarla? Me parece que podré resolver
esta cuestión.

Si no considero más que la fuerza y sus efectos, diré: cuando
un pueblo se ve forzado a obedecer, hace bien si obedece;
pero tan pronto como puede sacudirse el yugo, si lo sacude,
obra mucho mejor; pues recobrando su libertad por el mismo
derecho con que se la han quitado, o tiene motivos para recuperarla, o no tenían ninguno para privarle de ella los que tal
hicieron. Pero el orden social es un derecho sagrado que sirve
de base a todos los demás.
Este derecho, sin embargo, no viene de la naturaleza; luego se
funda en convenciones. Tratase pues de saber que convenciones son éstas. Más antes de llegar a este punto, es necesario
que funde lo que acabo de enunciar.
La sociedad más antigua de todas, y la única natural, es la familia; y en esta sociedad, los hijos sólo dependen del padre el
tiempo necesario para su conservación. Desde el momento
en que cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve. Los
hijos, libres de la obediencia que debían al padre, y el padre,
exento de los cuidados que debía a los hijos, recobran igualmente su independencia. Si continúan unidos, ya no es naturalmente, sino por su voluntad; y la familia misma no se mantiene
sino por convención.
Esta libertad común es una consecuencia de la naturaleza del
hombre. Su principal deber es velar por su propia conservación,
sus principales cuidados los que se debe a sí mismo; llegado a
la edad de la razón, siendo el juez de los medios propios para
conservarse, se convierte en su propio dueño.

“... Capítulo VIII. del comienzo de las sociedades políticas 95. Siendo todos los hombres, cual se dijo, por naturaleza libres, iguales
e independientes, nadie podrá ser sustraído a ese estado y sometido al poder político de otro sin su consentimiento, el cual se
declara conviniendo con otros hombres juntarse y unirse en comunidad para vivir cómoda, resguardada y pacíficamente, unos
con otros, en el afianzado disfrute de sus propiedades, y con mayor seguridad contra los que fueren ajenos al acuerdo. Eso puede hacer cualquier número de gentes, sin injuria a la franquía del

Es pues la familia, si así se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre, y el pueblo
es la imagen de los hijos; y habiendo nacido todos iguales y
libres, sólo enajenan su libertad por cierta utilidad. Toda la diferencia consiste en que en una familia, el amor del padre hacia
sus hijos le recompensa el cuidado que de ellos ha tenido; y
en el Estado, el gusto de mandar suple el amor que el jefe no
tiene a sus pueblos5.

resto, que permanecen, como estuvieran antes, en la libertad del
estado de naturaleza. Cuando cualquier número de gentes hubieren
consentido en concertar una comunidad o gobierno, se hallarán
por ello asociados y formarán un cuerpo político, en que la mayoría

De los planteamientos arriba descritos, se desprende el siguiente cuadro, que plantea a manera de resumen la ideología
de los autores abordados:

tendrá el derecho de obrar y de imponerse al resto.

Para reforzar la teoría del contrato social, es importante traer
a la dialéctica el planteamiento de Juan Jacobo Rousseau,
dónde nos plantea su visión del origen de las sociedades:
“...El hombre ha nacido libre, y en todas partes se halla entre cadenas. Créese alguno señor de los demás sin dejar por esto de ser
4 Thomas Hobbes, Leviatan, Deusto, Ed 1, 2018
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Tabla 1. Los autores y sus ideologías sobre el Estado

de la sociedad y de la familia, que profundizaron al máximo las desigualdades
sociales, negándole a la mayoría de las y
los mexicanos toda oportunidad de bienestar, de progreso o desarrollo social.
Con Salinas de Gortari en 1988, se inaugura una etapa más de la avaricia del
PRI, desde entonces el Estado fue secuestrado por el robo y vil asesinato de
la democracia en todos los rincones del
país, y la imposición se volvió un hecho
consumado casi natural, Calderón desde el PAN, repitió la receta y descaradamente reconoció que “haiga sido como
haiga sido” él se adueñó de la presiencia
de la República, por supuesto en acuerdo con el PRI y bajo los postulados del
neoliberalismo rampante.

La importancia de conocer las concepciones de Estado en las posturas de pensadores de la antigüedad, es precisamente la de demostrar que el fin supremo de
su existencia, siempre ha sido la consecución del bienestar y la prosperidad, pero
entonces abre la puerta a interrogantes sobre la aparente separación entre las teorías
que sirven como fundamento a las ciencias de la administración y la observación de
la realidad en sociedades como en la que vivimos.
Esto es, ¿por qué en México no hemos podido transitar hacia una sociedad con los
avances que si han gozado otras en el mundo? ¿es privativo de las edades antiguas
estos ejemplos?
La respuesta a la primera de estas preguntas está en la observación y posterior análisis objetivo del desarrollo de nuestra sociedad, tenemos muchos elementos para
asomarnos al pasado y descubrir lo que ha ocurrido, y a la segunda la respuesta es
no, no es privativo de edades antiguas, es verdad que otras sociedades como Francia,
España y Alemania han pasado por más transformaciones de su sociedad a lo largo de
la historia que les han permitido aprender y reconfigurarse, pero han dejado legados
que sirven y deben servir como guías de conocimientos a posteriori para conseguir
o más bien, recuperar la esencia del Estado.

El contradictorio siglo XX en México
Hoy todas y todos los mexicanos sobrevivimos y sufrimos en carne propia, todos los
días, los resultados del viejo régimen del neoliberalismo bipartidista que durante los
últimos 36 años ha mostrado el rostro real de su esencia salvaje e inhumana a través
de lo que constituyó en la práctica, su política pública.
Durante este periodo en México, no hubo aspectos que escaparan a la magnitud de
las ambiciones, desde Miguel de la Madrid quedó claro que el grupo de políticos construyeron la maquinaria para apoderarse de todo el poder, y el dinero, pisoteando los
derechos humanos inalineables, el acceso a los recursos naturales, la autosuficiencia alimentaria, la libertad, la salud, la educación, el trabajo y la felicidad; todo esto a partir del
saqueo, el asesinato, la privatización y la venta del territorio nacional; su estrategia nunca
reparó en la destrucción sistemática incluso de sus propias instituciones, la corrosión
de la corrupción y la impunidad institucionalizada por el partido en el poder por casi 90
años, trastocó irrefutablemente las mismas bases estructurales del sistema económico,

Por su parte a principios del siglo XXI,
durante los gobiernos de Fox y Calderón se cristalizó la consumación del matrimonio secular, quise decir oficial, del
crimen organizado con el Estado y ahora sí, una vez consumada tan sagrada
institución, pasaron a la luna de miel con
sendas dotes matrimoniales; el Estado
proveerá la seguridad para el desarrollo
y crecimiento del narcotráfico a través
de la emisión de leyes que garanticen
la libertad casi inmediata de aquellos
delincuentes que cuiden sus actitudes,
mientras tanto, el crimen organizado
proveerá y, en demasía, todo el capital
ilícito que jamás imaginaron lograr.
Peña Nieto y todo su gabinete, repitieron el estereotipo, a partir de entonces
se desenvolvieron en libertad absoluta,
sin cortapisas y a plena luz de día los
despojos, los asesinatos y la desaparición
de personas más grande en la historia
del país, con ello el enriquecimiento de
los personajes en el poder, rebasó los límites que impone la magnitud del PIB,
a grado tal que sin justificación plena,
recurrieron al endeudamiento externo para llevarse todo, absolutamente todo, y no solo los aspectos tangibles, sino
también y sobre todo los bienes intangibles más importantes que constituyen
la imagen del México y del mexicano, la
felicidad de las familias, el tejido social,
la paz, la tranquilidad y la vida.
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El neoliberalismo en el mundo, el Elefante de Milanovic
Hay un gráfico que fue conocido como el más “influyente” de la primera década del siglo XXI, aparece en el libro Global Inequality
de Branko Milanovic, dicho gráfico nos dice cómo ha crecido el ingreso promedio de una familia entre 1988 y 2008, para cada parte
de la distribución mundial de ingresos, desde las más pobres a la izquierda hasta el porcentaje mundial más alto a la derecha.
Gráfica 1. Crecimiento del ingreso promedio de una familia entre 1998 y 2008

La gráfica hace visible tres rápidas
conclusiones:
1. La clase baja y media baja global tuvo un incremento de sus ingresos, hasta por más del 50% de
crecimiento acumulado, principalmente causado por el crecimiento
de los ingresos en China,
2. El estancamiento prolongado de
la población que está entre perceptibles 70 y 95, en gran medida debido
a la pauperización de las clases bajas
en países desarrollados y
3. El inmenso beneficio capturado
por el top 1% mundial, cuya ganancia
en el periodo equivale a 25 mil dólares anuales, 50 veces mayor al incremento promedio de ingreso global.
Sin embargo, dicha metodología, a pesar de no representar un método infalible que logre describir con toda certeza el desarrollo
del neoliberalismo en los países utilizados en la muestra, en la cual, por cierto, no estaba incluido México, si nos alcanza para
delinear el escenario comparativo de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 30 años.
Gráfica 2. Incidencia del cambio en ingresos a nivel global y México, 1998-2008

Según lo que nos permite ver esta gráfica, la clase baja y media baja en México
vio cómo disminuían sus ingresos reales durante el periodo analizado (es dedecir, sus ingresos alcanzaban menos,
ya que crecían por debajo de la inflación),
en claro contraste con sus pares a nivel internacional que presentan un incremento promedio de 50% de sus ingresos. Es decir, los no ricos en México
no se vieron beneficiados del crecimiento mundial de los ingresos de sus pares
en otros países.
Por su parte, llama la atención cómo es
contraria la situación respecto a la clase
alta. Sólo el quintil más rico (o 20% más
rico) del país presentó un incremento
mayor al crecimiento promedio global
de los ingresos. De hecho, creció 13 veces veces más que los individuos de otros
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"No se puede seguir con la
simulación de la representatividad depositada en personajes incapaces de entender
el funcionamiento del Estado
como sistema".

países con el mismo nivel de riqueza. Es abrumadora la captura de la clase alta sobre los ingresos en el país, aun respecto a lo que sucede en una sociedad global en
extremo desigual.

Conclusión
La sociedad es parte esencial del Estado, y este último ha sido insuficiente para
garantizar la armonía en la sociedad, esto se refleja en que las visiones al interior
se han polarizado, estamos ante la existencia de bloques que se entienden entre ellos como rivales y al concebirse de esa manera sus estrategias para alcanzar
sus objetivos grupales van encima de las de los otros miembros de la sociedad, y
se valen de medios que dañan y afectan deliberadamente a la parte de la sociedad entendida como antagónica, sin embargo, al ser parte de la misma sociedad,
genera únicamente beneficios pasajeros, imaginarios, puesto que la rotación de poder se da cada que se organizan los grupos menos favorecidos y hacen que cambie
la situación.
Está en los administradores públicos recuperar el rumbo del Estado, reconocer la existencia y necesidad absoluta del conocimiento científico en los trabajadores al servicio
del Estado, esto con la finalidad de racionalizar los recursos mediante la eficiencia y
eficacia, no se puede seguir con la simulación de la representatividad depositada en
personajes incapaces de entender el funcionamiento del Estado como sistema.
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