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Atentamente
Antonio Fernández Brito

E n el arranque del año 2022, suponíamos la llegada de 
un año renovado, lleno de proyectos después de finali-
zar un 2021 marcado principalmente por un largo con-

finamiento, restricciones e incertidumbre ante la evolución de 
una pandemia y el surgimiento de sus variantes. 

Bajo este contexto, se presenta en este número 4 de la revista 
Avance y Transformación, a manera de resumen, las acciones 
que con enorme esfuerzo se realizaron a lo largo del periodo 
2021, aún cuando esta situación de pandemia ha impactado 
a nivel global de distintas formas, pero afortunadamente he-
mos salido adelante con responsabilidad y entusiasmo para 
continuar ofreciendo los servicios que presta el Instituto y 
mantenernos posicionados entre los mejores IAP’s del país.

La historia del IAP Puebla se ha forjado a través de even-
tos sobresalientes que siempre buscan mejorar y seguir 
enriqueciendo el progreso y desarrollo de la ciencia de la 
administración pública y parte del 2021, no fue la excepción. 

Aparte de los procesos que el IAP realiza normalmente, nos 
dimos a la tarea de continuar creando y desarrollando es-
trategias para resolver problemas ante situaciones adversas 
transformando conciencias, aún a la distancia, a través de 
paneles, un ciclo de conferencias en tiempos electorales 
y un seminario internacional, además de una importante 
participación en el congreso en Administración Pública 
organizado por el INAP.

En cuanto a nuestros programas de estudios, se dió re-
conocimiento al esfuerzo demostrado por los alumnos 
que egresaron en 2021, por medio de una ceremonia que 
se transmitió en el canal de YouTube del Instituto para 
aquellos que concluyeron satisfactoriamente sus progra-
mas académicos.

Todo esto nos hace reflexionar sobre los logros alcanzados, 
al aprovechar las oportunidades frente a los retos que nos 
trajo esta situación como sacar ventaja de las herramientas 
digitales que nos permiten llevar aprendizaje y al mismo 
tiempo bienestar sin poner en riesgo la salud de la comu-
nidad IAP, esperando que en este 2022 estemos en condi-
ciones mucho más favorables.

Considero que somos afortunados por pertenecer al IAP 
Puebla, por tener salud y porque hemos aprendido a va-
lorar y tener una visión objetiva de lo que es el esfuerzo, la 
entrega, la dedicación y la pasión por nuestro trabajo, aun 
en la adversidad.

Hacemos un reconocimiento a toda la comunidad 
IAP que ha sabido enfrentar y salir adelante en 
estos tiempos difíciles, comprometiéndonos a  
continuar dando nuestro mejor esfuerzo para  

lograr las metas y objetivos del 2022.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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MENSAJE DEL  
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6. Formación de auditores 
internos en la norma NMX-R-025-
SCFI 2015 "Igualdad Laboral y No 
Discriminación"
Heriberto Trevera Castro

8. Curso: Elaboración de manua-
les de Organización 
Impartido a personal del Sistema Estatal 
de Comunicaciones 
Rene Alfredo Avila Casco

9. Perspectiva de Género 
Ana María Rojas Ley

10. Guía Consultiva de  
Desempeño Gubernamental 
Angélica Torres Madrid

14. Perfeccionamiento de la 
Administración Pública 
Lorena Herrejón Abud 
 

15. Reporte de Resultados: 
Periodo enero-diciembre 2021

16. Ceremonia de  
Graduación 2021 
Noviembre 2021 
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Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Instituto.

ARTÍCULOS
 
20. La aplicación de la paradi-
plomacia como herramienta de 
internacionalización municipal a 
través del enfoque de la Nueva 
gestión Pública (NGP)
Luis Jesús Ruiz Peña 
 

28. Creación de unidad técnica 
de la Comisión de Control, Vigi-
lancia y Evaluación de la ASE del 
H. Congreso del Estado de Puebla 
con instrumento para el fortaleci-
miento democrático de la fiscali-
zación de las cuentas públicas 
Salvador Sánchez Ruiz

33. La imperatividad de la  
restructuración del Derecho  
consuetudinario para la atención 
de los conflictos en México 
Ema Tatiana Mariani Senties
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39 ACTIVIDADES

39. Paneles Transformando  
Conciencias:  
“Escenarios Colaborativos” 
Febrero- junio 2021 

41. Conversatorio "Los retos del 
Poder Legislativo en la implemen-
tación de la agenda 2030"
Participación del IAP Puebla  
17 de junio 2021

44. Presentación del Libro:  
Memorias del Ciclo de Conferen-
cias "Hacia una Nueva Conciencia" 
30 de julio de 2021

48. Seminario Internacional 
"Temas públicos para la transfor-
mación de políticas públicas y de 
gobierno" 
Septiembre-noviembre de 2021   

ARTÍCULOS ACADÉMICOS DE 
NUESTRO ALUMNADO: 

52. Un análisis sobre el anexo transver-
sal del Gasto realizado por el Gobierno 
federal para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en Mexico por el periodo 
2018-2022  
Docente: Dr. José Luis Mendoza Tablero 
Alumna: Mtra. Adriana Olvera Esquivel

 
58. Coordinación intergubernamental 
para la atención de la población indíge-
na en la Ciudad de México, 2019-2021 
Docente: Dr. José Luis Mendoza Tablero 
Alumno: Mtro. Israel Martínez Ruiz 
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criminación con antigüedad máxima de seis meses en donde 
conste que no existe algún incumplimiento a la Ley Federal del 
Trabajo y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación (quejas procedentes).

Requisitos críticos

Son cinco, su cumplimiento es indispensable para obtener la 
certificación. 

Requisitos no críticos

Una vez que se ha cumplido con los requisitos críticos, son eva-
luados para alcanzar el resto del puntaje y obtener la califica-
ción necesaria para certificarse. 

NOTA: La calificación mínima para obtener el certificado es de 
70 puntos, dentro de los cuales necesariamente deben estar 
incluidos los 30 puntos que aportan los requisitos críticos. 

La formación de auditores internos en la NMX-R-025-SCFI-2015 
permite a las organizaciones obtener grandes beneficios más 

Formación de  
auditores internos  

en la Norma 
NMX-R-025 SCFI 2015 

Heriberto Trevera Castro
Instructor del IAP Puebla.

Correo: heriberto_trevera@iappuebla.edu.mx

L a certificación de un sistema de gestión es una de las for-
mas de asegurar que la organización lo ha implementado 
cumpliendo los aspectos pertinentes de sus actividades, 

productos y servicios, en línea con la política de la institución y 
con los requisitos de la norma respectiva. Además, proporciona 
una demostración independiente de que el sistema de gestión 
de la organización:

a) Es conforme con los requisitos especificados;
b) Es capaz de lograr coherentemente su política y objetivos 
declarados; y
c) Está implementado de manera eficaz.

La Norma Mexicana NMX-R-025 SCFI 2015 en Igualdad La-
boral y No Discriminación está precedida por el Modelo de 
Equidad de Género (MEG) referido como un sistema de gestión 
(ISO 9001: 2008) con perspectiva de género, que proporciona 
herramientas a empresas, instituciones públicas y organizacio-
nes sociales para asumir un compromiso con la igualdad entre 
mujeres y hombres. Dicha norma busca promover el acceso y 
permanencia de grupos en situación de discriminación en el 
mercado laboral con la finalidad de igualar las oportunidades 
(NMX-R-025, 2015); también requiere de una certificación que 
debe ser auditada cada dos años. Para obtener la certificación 
en esta NMX es necesario dar cumplimiento a tres tipos de re-
quisitos que serán verificados en las auditorías internas y exter-
nas, los cuales son:

Requisito de participación

No podrá iniciar proceso de certificación el centro de trabajo 
que no presente al Organismo de Certificación documentación 
oficial emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
directamente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Tra-
bajo (PROFEDET) y por el Consejo Nacional para Prevenir la Dis-

IGUALDAD  
LABORAL Y NO  
DISCRIMINACIÓN 

COMUNIDAD IAP
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dirección hasta las áreas operativas, desarrollando una 
visión sistemática.

 
2. Entender el error humano

 y En ocasiones las organizaciones son poco comprensi-
vos con los errores. Sin embargo, entender el error hu-
mano, dimensionarlo e identif icar herramientas para 
solucionar los problemas y evitar su repetición, serán 
competencias propias de un auditor interno. Estas ha-
bilidades pueden contribuir significativamente al mo-
mento de desempeñar su rol dentro de una organización. 

3. Encontrar los mejores talentos y procesos dentro de la 
organización

 y El auditor interno conocerá de primera mano a las per-
sonas más valiosas para la organización, a veces antes 
que los encargados del área de Recursos Humanos o los 
miembros de la alta dirección. También será conscien-
te de los procesos críticos que deben ser preservados y 
protegidos.

4. Aplicar nuevas tecnologías y estrategias en  
su trabajo normal

 y En la práctica, los auditores internos tendrán la oportuni-
dad de desarrollar de forma más competente sus labores 
dentro de la organización. Esto es así sobre todo cuando 
el auditor se ha especializado en la norma de gestión que 
esté implementada en la organización. El auditor interno 
será el primero en conocer nuevas tecnologías, procedi-
mientos innovadores, equipos con tecnología de punta. 
La auditoría eficaz es ante todo, una gran oportunidad 
de aprendizaje. 

5. Ayudar a la organización a impulsar la mejora continua
y   Uno de los beneficios profesionales de ser auditor interno 

es la oportunidad de ayudar a la organización a construir 
sólidos procesos, de tal forma que se obtenga la mejo-
ra continua del sistema de gestión. Esto aporta un valor 
profesional al auditor interno dentro de la empresa, que 
constituye una pieza clave para la organización.

Más allá de los cinco señalados, los beneficios profesionales de 
ser auditor interno son indiscutibles. Para que el auditor interno 
reporte dichos beneficios, el profesional debe estar formado 
para desempeñar su papel con seguridad y excelencia. IAP

allá de solo verificar el cumplimiento de los requisitos; llevar a 
la mejora continua de la organización es parte del trabajo de 
las auditorías y de los auditores. Cinco aspectos que implican 
beneficios profesionales de ser auditor interno: 

1. Conocer la organización con mayor profundidad
 y El auditor interno tiene una oportunidad que no tendrán 

sus compañeros de área o departamento. Conocer a fon-
do lo que sucede en toda la organización, desde la alta 

LLEVAR A LA MEJORA  
CONTINUA DE LA ORGANIZA-
CIÓN ES PARTE DEL TRABAJO 
DE LAS AUDITORÍAS".

COMUNIDAD IAP
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D e conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Puebla, cada 
dependencia y entidad debe mantener actualizado y 

registrado su Manual de Organización, amén de los respectivos 
manuales de Procedimientos y de Servicios. Más allá del cumpli-
miento de esta obligación de Ley, el contar con este documen-
to contribuye a la promoción de una cultura de rendición de 
cuentas al estar contemplada su publicación en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Cabe destacar que asociada a esta obligación, surge la opor-
tunidad de contar con instrumentos modernos y eficaces que 
regulen el adecuado funcionamiento de las unidades que inte-
gran cada dependencia o entidad del ámbito público. Una de 
las necesidades identificadas por parte del Sistema Estatal de 
Telecomunicaciones fue la de clarificar las funciones asociadas a 
los puestos de trabajo y que con ello se facilite el cumplimiento de 
los objetivos y metas relacionados con sus respectivos proyectos o 
programas institucionales, determinados en su marco normativo.

Utilizando la herramienta denominada “Matriz de Derivación 
Funcional” se pudieron aclarar dudas sobre cómo distinguir fun-
ciones de facultades y actividades, para así incorporar informa-
ción específica al Manual de Organización; y que a través de esta 
clarificación se pudieran establecer criterios orientados a forta-
lecer el perfil de los puestos de trabajo. En un sentido amplio, 
las personas participantes en este curso pudieron reflexionar 
sobre los beneficios asociados al Manual de Organización. IAP

Curso:
ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN
Impartido a personal del Sistema Estatal de 
Telecomunicaciones

Rene Alfredo Avila Casco
Instructor del IAP Puebla.

Correo: rene_avila@iappuebla.edu.mx

COMUNIDAD IAP
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E l camino por el reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres no ha sido fácil; ha sido de manera pro-
gresiva a partir de la lucha incansable de ellas a través de 

la historia. Si bien, las mujeres y los varones tienen los mismos 
derechos, la realidad muestra que no existe una igualdad sus-
tantiva, por lo tanto, se busca que las mujeres y las niñas tengan 
acceso al pleno goce y disfrute de sus derechos humanos y a 
vivir libres de todas las formas de violencia y discriminación.

En nuestro país, se ha ido armonizando la norma jurídica a partir 
de los acuerdos internacionales y convenciones que tutelan los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas a nivel interna-
cional y regional.

En el Curso: Perspectiva de Género se identifica y cuestiona por 
qué se ha provocado la discriminación, desigualdad y exclusión 
de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferen-
cias biológicas entre mujeres y hombres, reconociendo los cons-
tructos sociales que han fomentado la violencia de género hacia 
a las mujeres; así mismo se revisarán las acciones que se han 
creado para generar propuestas éticas y políticas encaminadas 
a la igualdad de conformidad con la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, entre otros lineamientos legales. Ade-
más, identificarán las diferentes expresiones de la masculinidad, 
reflexionando por qué los varones se han construido bajo la mas-
culinidad hegemónica y cuáles han sido las consecuencias, entre 
ellas la normalización de la violencia hacia las mujeres.

El principal aporte de la perspectiva de género ha sido cuestio-
nar las explicaciones que naturalizan y justifican las desigual-
dades entre mujeres y hombres con base en sus diferencias 
sexuales y reproductivas. Las instituciones socializadoras como 
la familia, la escuela, la cultura, la sociedad, el Estado, entre otras, 
juegan un papel central en la forma en que se conciben y se 
transmiten los roles y estereotipos de género atribuidos a las 
mujeres y a los hombres, reproduciendo desigualdades. La pers-
pectiva de género es una herramienta que permite visibilizar 
cómo pueden mejorar la interacción entre mujeres y hombres 
impactando en las sociedades y países con el objetivo de gene-
rar relaciones más equitativas. Con las lecturas que se propor-
cionan en el curso, identificarás desde las diferentes opiniones 

Ana María Rojas Ley
Instructora del IAP Puebla.

Correo: ana_rojas@iappuebla.edu.mx

de los autores y las autoras cómo se construyen las masculi-
nidades y los factores que influyen como la homosocialidad, 
la construcción de la identidad masculina, la paternidad, etc.

La construcción de la masculinidad hegemónica ha gene-
rado violencia por sus pares, trayendo como consecuencias 
prácticas de riesgo, incluso la pérdida de la vida. Reconocer la 
diversidad y tipos de masculinidades es un camino que ya se 
empezó a reflexionar; que los hombres trabajen en su propio 
autocuidado, el machismo y los micromachismos que ejercen, 
y sean capaces de expresar sus emociones y asumirse en una 
visión como seres humanos sensibles, reconociendo cuando 
ejercen violencia. IAP

Perspectiva de Género

El principal aporte de la perspectiva 
de género ha sido cuestionar las  
explicaciones que naturalizan y  
justifican las desigualdades entre 
hombres y mujeres con base en sus 
diferencias sexuales y reproductivas".

Escanea el código QR , conoce e inscríbete en al-
guno de nuestros cursos y talleres en el eje de 

igualdad de oportunidades.

inscripciones_capacitación@iappuebla.edu.mx 

Tel: 22 15 58 67 75 / Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs..

Escanea el código QR y encuentra información 
relacionada con la Maestría en Estudios de Gé-
nero que se imparte en el IAP Puebla

9AVANCE Y TRANSFORMACIÓN
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GUIA CONSULTIVA DE 
DESEMPEÑO MUNICIPAL

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

Angélica Torres Madrid
Área de Difusión y Vinculación del IAP Puebla.

Correo: angelica_tores@iappuebla.edu.mx

L os municipios evalúan su desem-
peño en dos etapas, la diagnóstica 
y la de revisión, las cuales se basan 

en ocho apartados: Organización, Ha-
cienda, Gestión del Territorio, Servicios 
Públicos, Medio Ambiente, Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico y Gobierno 
Abierto. Una vez concluida la evaluación 
diagnóstica, los resultados son validados 
a través de indicadores por las instancias 
revisoras, quienes emiten propuestas de 
mejora para fortalecer su desempeño, de 
esta manera se obtiene información fide-
digna del actuar municipal siendo útil pa-
ra dirigir sus acciones hacia el desarrollo 
local en los años subsecuentes.

“Lo que no se mide no se puede mejo-
rar” (William Thomson,1824 – 1907), esta 
frase se repite de manera más frecuente 
hoy en día, por lo que este artículo trata 
sobre la relevancia de la evaluación del 
desempeño en el ámbito municipal y los 
beneficios que brinda a quienes la llevan 
a cabo. A partir del año 2019, con la fina-
lidad de “ayudar a los ayuntamientos a 
orientar su trabajo de manera ordenada, 
eficiente y enfocada a que asuman sus 
responsabilidades” (INAFED,2022, p.2), 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a 
través del Instituto Nacional para el Fe-
deralismo y el Desarrollo Municipal (INA-
FED), elaboró un instrumento práctico de 
evaluación denominado Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal (GDM), pro-
moviendo su implementación como 
parte de los servicios institucionales que 

gratuitamente otorga a las autoridades 
del orden estatal y municipal.

El objetivo de la GDM es “fortalecer las 
capacidades institucionales de las ad-
ministraciones municipales y que las 
autoridades cuenten con mejores fun-
damentos para la toma de decisiones 
durante su periodo de gobierno” (INA-
FED,2022, p.2).

La invitación a los municipios para for-
mar parte de esta iniciativa se lleva a ca-
bo mediante una convocatoria difundida 
por el INAFED de manera anual quien, 
para el caso de Puebla, a través de la 
Dirección General de Gobierno de la SE-
GOB gira un oficio a los presidentes mu-
nicipales para hacerles una atenta invita-
ción a participar en ella, explicándoles en 
qué consiste el programa e indicándoles 
los requisitos de inscripción y corrobo-
rando la información dada por vía tele-
fónica. Con la finalidad de formalizar la 
participación y compromiso de los mu-
nicipios, se les solicita llevar a cabo una 
sesión de cabildo y una vez teniendo el 
acta de dicha sesión y nombrando su 
enlace municipal, estos envían un oficio 
a la SEGOB aceptando la invitación, so-
licitando el apoyo para su registro en la 
página oficial del INAFED y el acompa-
ñamiento correspondiente.

El enlace municipal es quien coordina to-
das las actividades, una vez identificando 
la información que en cada módulo se 

COMUNIDAD IAP
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Los indicadores de gestión son cualitativos y miden la capa- 
cidad de organización de los gobiernos locales, estos indica-
dores se verifican llevando a cabo una revisión documental 
y otorgando una calificación con una escala de semáforo, el 
color verde es “óptimo” e indica que se cuenta con todos los 
elementos solicitados, el amarillo “en proceso” es decir que los 
presenta parcialmente y el rojo “rezago” denota que no cuenta 
con ellos (INAFED,2021, p.11). 

Los indicadores de desempeño son cuantitativos y miden los 
resultados o logros de las acciones del gobierno municipal a 
través de los resultados de fórmulas estructuradas.

La figura 1 muestra, de manera resumida, el tipo y número de 
indicadores que se evalúan en cada módulo.

Fuente: INAFED, 2021.

Cada uno de los ocho módulos se divide en temas, los cuales 
se ilustran a continuación:

requiere evaluar, solicita la documentación necesaria a las de-
pendencias y áreas correspondientes, la recopila y prepara las 
carpetas con las evidencias que sustentan los resultados repor-
tados en el diagnóstico municipal, a fin de que sean revisadas 
por las instituciones de educación superior.

La función de las instituciones de educación superior es la de 
revisar la evaluación del desempeño municipal y derivado de 
ello, sugerir las mejoras necesarias a los municipios quienes 
participan en la GDM. Una vez concluida dicha revisión, los re-
sultados obtenidos por el municipio, se formalizan a través de 
un dictamen de revisión entregado al enlace estatal, el cual se 
integra por dos documentos: La minuta de revisión y el reporte 
de resultados con las sugerencias técnicas. Cada uno de estos 
actores tiene como representante un enlace al cual para las 
instancias revisoras se le denomina revisor líder.

Los actores que participan en la evaluación del des-
empeño municipal 

Los cuatro actores que intervienen para llevar a cabo el ejer-
cicio de la revisión del desempeño municipal son, por parte 
del Gobierno Federal, SEGOB y el INAFED, quienes establecen 
la metodología, diseñan y proporcionan las herramientas ne-
cesarias para dicho ejercicio, comparten material de consulta, 
proporcionan capacitación para el uso de la GDM y para la en-
trega de información a través de su portal oficial. Por parte de 
los Gobiernos Estatales, será la dependencia que debido a sus 
funciones tenga relación con el INAFED. En el caso del Estado 
de Puebla es la Secretaría de Gobernación quien se encarga 
de promover y coordinar las actividades entre los últimos dos 
actores que son las instituciones de educación superior o ins-
tancias revisoras y los municipios.

El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, 
A.C. como institución de educación superior, ha participado en 
tres ocasiones en la revisión de los diagnósticos del desempeño 
de los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, con el apoyo 
de un equipo de docentes con grado de doctorado y con expe-
riencia en los temas presentados y coordinados por el revisor 
líder quienes han recibido capacitación de manera presencial 
y virtual por parte de personal del INAFED con la finalidad de 
desempeñar de manera eficaz sus funciones, poniendo especial 
énfasis en la elaboración de sugerencias técnicas orientadas a 
solventar áreas de oportunidad así como facilitar el desempeño 
de las distintas áreas en los municipios.

Módulos que evalúa la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal (GDM)

La GDM, en su versión 2019-2021, se compone de 8 módulos los 
cuales permiten dar un seguimiento de manera útil y práctica 
a los 37 temas que deben atender prioritariamente los munici-
pios, estos se valoran mediante 132 indicadores de los cuales  
96 son de gestión y 36 de desempeño (INAFED, 2021, p.13). 

Los indicadores de desempeño 
son cuantitativos y miden los 
resultados o logros de las  
acciones del gobierno  
municipal".
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Módulo 1. Organización: 
1. Estructura
2. Planeación
3. Control interno
4. Capacitación

Módulo 2. Hacienda: 
5. Ingresos
6. Egresos
7. Deuda
8. Patrimonio

Módulo 3. Gestión del Territorio: 
9. Desarrollo urbano
10. Ordenamiento ecológico
11. Protección Civil
12. Coordinacón urbana

Módulo 4. Servicios Públicos: 
13. Agua potable
14. Drenaje
15. Aguas residuales
16. Alumbrado público
17. Limpia
18. Residuos sólidos
19. Mercados
20. Panteones
21. Calles
22. Parques y jardines

Módulo 5. Medio ambiente: 
23. Preservación del medio ambiente
24. Cambio climático
25. Servicios públicos sustentables

Módulo 6. Desarrollo Social: 
26. Educación
27. Salud
28. Grupos vulnerables
29. Igualdad de género
30. Juventud
31. Deporte y recreación

Módulo 7. Desarrollo Económico: 
32. Mejora regulatoria
33. Vocación productiva
34. Fomento económico

Módulo 8. Gobierno Abierto: 
35. Transparencia
36. Participación ciudadana
37. Ética pública

Cabe señalar que el proceso de evaluación que realizan los 
municipios se lleva a cabo con el respaldo de un Comité de 
Evaluación integrado por las siguientes instancias:

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU).

• Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC).

• Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED).

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-

Facultad de Arquitectura.
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).
• Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC).

Experiencias sobre la implementación de
la GDM, 2019 - 2021 

Durante el periodo 2019 a 2021, han participado en el ejercicio 
de revisión del desempeño municipal 27 Organismos Estatales 
de Desarrollo Municipal, 983 municipios registrados los cuales 
representan el 40% a nivel nacional y 130 instituciones acadé-
micas de nivel superior y de gran prestigio de 29 estados de la 
República Mexicana. 

Con la finalidad de conocer la opinión de los participantes en 
la práctica de la GDM, al concluir el ejercicio 2021, se realizó 
una encuesta a enlaces de 485 municipios y 26 organismos 
estatales de desarrollo municipal, obteniéndose 128 respuestas.

La opinión de algunos participantes con respecto a la utilidad 
de este ejercicio es la siguiente:

1. “Permite visualizar el panorama de la situación actual del 
municipio y establecer estrategias que se plasman en los 
diferentes instrumentos de planeación”, San Francisco 
del Rincón, Guanajuato.

2.  “Nos permite dar seguimiento a las responsabilidades 
administrativas, evaluar los avances e implementar accio-
nes que mejoren la prestación de los servicios”, Chapala, 
Jalisco.

3.  “Estamos adquiriendo conocimiento de cómo realizar 
las actividades dentro de la administración municipal, 
haciéndola más eficiente”, Bella Vista, Chiapas.

Asimismo, el 96% de los enlaces consideró que esta práctica 
tuvo un impacto favorable en su desempeño. Las razones que 
sustentan el impacto positivo en el desempeño de los munici-
pios participantes durante el periodo 2019 a 2021 y sus respec-
tivos porcentajes se muestran en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Impacto GDM 2019-2021

Fuente: INAFED, 2022.

Los beneficios que conlleva la evaluación del desempeño de gobiernos locales a través 
de la GDM son múltiples, ya que esta es una herramienta que acompaña de mane-
ra permanente al municipio durante su implementación, permite una vinculación 
institucional entre la Administración Pública Federal, Estatal y la academia así como 
generar un valor agregado al fomentar la colaboración y aprendizaje entre municipios, 
identificar las mejores acciones y áreas de oportunidad, ponderar e incentivar buenas 
prácticas y de esta manera ir mejorando gradualmente el desempeño municipal.
 
Conclusión 

La evaluación realizada a través de la GDM facilita a los gobiernos locales el cumpli-
miento de la normatividad aplicable, el contar con finanzas sanas, mejorar los servicios 
públicos, fomentar el desarrollo de su urbanización cuidando el medio ambiente, así 
como fortalecer acciones de desarrollo social y de gobierno abierto, aportando tam-
bién al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La creación de esta Guía denota el compromiso del gobierno a través de la partici-
pación de actores nacionales, estatales y municipales para impulsar el desarrollo de 
los gobiernos locales en aras de lograr objetivos concretos contenidos en sus planes 
de gobierno. Los módulos, temas e indicadores cualitativos y cuantitativos para los 
municipios, les dan un parámetro sobre el cual guiar su gestión y desarrollar nuevas 
alternativas para mejorar continuamente, dándoles oportunidad de mantener lo que 
les funciona y atender lo que aún no se tiene y se requiere para alcanzar el desarrollo 
óptimo de sus funciones. IAP

Fuentes de consulta

1 I.N.A.F.E.D. (2022, 1 enero). Presentación Ejecutiva GDM. 

INAFED. Recuperado 20 de

febrero de 2022, de http://siglo.inafed.gob.mx/siguia/

² I.N.A.F.E.D. (2021, 1 enero). Manual para la Etapa de Re-

visión 2021 INAFED.

Recuperado 15 de febrero de 2021, de http://siglo.inafed.

gob.mx/siguia/

La evaluación  
realizada a través  
de la GDM facilita a 
los gobiernos locales 
al cumplimiento  
de los Objetivos  
de Desarrollo  
Sostenible".
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
Acciones para su perfeccionamiento II 

El siglo XXI presenta un panorama de gran complejidad, don-
de la incertidumbre y riesgos de índole económica, ambiental, 
social y tecnológicos aumentan a la par de sociedades cada 
día más polarizadas y exigentes.  No hay duda de que las tec-
nologías de la información y comunicaciones  (TIC´s) facilitan 
la comunicación e interacción entre gobierno y ciudadanía.  
Seguramente, habrá que consolidar los canales de diálogo e 
interacción con los ciudadanos, en la búsqueda de apoyar los 
procesos decisivos en la co-creación de bienes y servicios públi-
cos; así como incentivar la participación en el monitoreo, control 
y evaluación de las actividades de gobierno.

La propia perspectiva del gobierno abierto posibilita que la po-
blación aproveche los diversos canales de participación y cola-
boración que le permiten involucrarse de manera importante 
en los roles de decisor, productor y contralor. Es un hecho que 
la Administración Pública en el siglo XXI deberá ser eficaz, trans-
parente y flexible; instrumentada de manera creciente a través 
de las nuevas tecnologías disruptivas y dirigida por líderes pú-
blicos capaces de comprender y atender las nuevas demandas 
sociales surgidas de un entorno de cambio exponencial. 

La gestión eficiente de los asuntos públicos exigirá que los fun-
cionarios públicos adecuen su perspectiva del servicio público, 
con la prevalencia de una ética pública consolidada con miras 
a sustentar visiones de largo alcance, con el objetivo de incre-
mentar el bienestar y la prosperidad social. IAP 

E s un hecho innegable que la influencia mundial en los 
procesos de innovación y cambio representan una enor-
me oportunidad para el sector público de recobrar la 

confianza y credibilidad ciudadana. Los discursos de moder-
nización no bastan en la actualidad para garantizar la partici-
pación ciudadana en la formulación de políticas públicas; se 
requiere incorporar tendencias y prácticas de probada eficien-
cia en otras latitudes. Lo anterior sin menoscabo de las aquellas 
que, en el ámbito local, representen casos de éxito probado en 
sus alcances y ejecución.

Si bien existe una brecha amplia en materia de prácticas mun-
diales, lo cierto es que desde nuestra propia diversidad conta-
mos con las competencias suficientes para propiciar nuestro 
propio modelo de innovación; llámese incremental, radical, 
disruptiva o cualquier otro tipo. Lo importante es visualizar de 
manera objetiva el proceso de cambio benéfico para nuestro 
propio sistema y su entorno. Resulta fundamental la creación de 
oportunidades y prácticas que demuestren eficiencia y eficacia 
en la consolidación de soluciones públicas; soluciones que de-
ben asociarse a la creación de valor público enmarcado en una 
nueva cultura de coparticipación gobierno-ciudadano.

En este sentido, las soluciones propuestas deben transverza-
lizar a las instituciones en la búsqueda de nuevos esquemas 
construidos con las personas para generar conocimiento y 
buenas prácticas que consoliden esquemas sostenibles en el 
logro de resultados benéficos para cada uno de los actores 
estratégicos. La co-creación de innovaciones es la oportunidad 
de generar espacios abiertos al diálogo y la exposición de ideas 
aprovechando la diversidad de los actores estratégicos, todo 
ello en un campo de escucha abierta a las diferentes experien-
cias de cada uno de ellos en la búsqueda de sinergias. Es un 
ejercicio cara a cara transparente y dinámico que posibilita la 
innovación y la creatividad.

Lorena Herrejón Abud 
Vicepresidenta IAP

Correo: lorena_herrejon@iappuebla.edu.mx

PARTICIPACIÓN DEL IAP PUEBLA EN EL  
WEBINAR ORGANIZADO POR EL INAP
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1. DÍAZ GARCÍA JUAN PABLO

2. MARTÍNEZ FRAUSTO MARÍA LUISA

3. MIRANDA CASTAÑÓN KARLA LIZET

4. MORALES MARTÍNEZ JOSÉ LUIS RANULFO

5. ROMERO BAUTISTA BERENICE

6. TELLEZ GÓMEZ JOSÉ JUAN

Maestría en Gobernanza y  
Gobiernos Locales
Segunda Generación

1. PICASSO ZAMORA ALEJANDRO

 

 
Maestría en Gobernanza y  
Gobiernos Locales
Tercera Generación

1. CANO MONTIEL ERICK JAVIER

2. CODEMO ROSALES IRMA NANCY

3. CORONA TAY RODRIGO

4. CORTÉS CORTÉS OMAR

5. FUENTES SCHETTINO ESTEFANY

6. IBARRA RIVERA CINDY ALEJANDRA

7. LUNA SORIANO OMAR

8. MEDINA VARGAS EMMANUEL

9. TABE MORALES CHRISTIANE

10. TABE MORALES SILVIA YEZMÍN

P or efectos del confinamiento que 
se vivió a nivel nacional, fue im-
portante para el Instituto de Ad-

ministración Pública del Estado de Pue-
bla, A.C. dar el oportuno reconocimiento 
al esfuerzo demostrado por los alumnos 
que egresaron en 2021, por lo cual se lle-
vó a cabo una ceremonia que se trans-
mitió el mes de noviembre por el canal 
de You Tube del Instituto: IAP Puebla. En 
esta ocasión 127 alumnos concluyeron 
satisfactoriamente sus estudios en los 
siguientes programas académicos:

Del programa de Estudios en Línea:
 
Licenciatura Políticas Públicas para  
Gobiernos Locales 
Primera Generación

1. AQUINO MENA MIRYAM

2. FERNÁNDEZ PONCE KARINA

Licenciatura en Gbierno y  
Administración Pública
Primera Generación

1.  AGUILAR LÓPEZ CÉSAR

2. ASOMOZA PALACIOS MARÍA AURORA

3. ÁVILA CASCO RENÉ ALFREDO

4. FLORES TORRES HUGO

5. PÉREZ GARCÍA ESTEFANY

6. ZAVALA NORIEGA LILIA MARGARITA

Licenciatura en Gobierno y  
Administración Pública
Segunda Generación

CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN 2021

Mensaje Virtual del Presidente del IAP Puebla a las personas egresadas de  
los Programas de Estudios a Distancia y Presenciales

Antonio Fernández Brito: Presidente del IAP Puebla
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Del programa de Estudios Presenciales:

Maestría en Auditoría  
Gubernamental
Quinta Generación

1. CUEVAS CONTRERAS CLAUDIA ISABEL

2. OLAN ROMERO HUGO

3. PÉREZ SILVA BLANCA

4. PÉREZ VAZQUEZ DAVID

5. RAMÍREZ GÓMEZ CLAUDIA

6. ROMERO GARCÍA ANTONIO

7. VALDES MARTÍNEZ ANALLELY

Maestría en Estudios de  
Género
Primera Generación

1. BRENÉS LÓPEZ ELIZABETH

2. CARRASCO REYES ITZEL

3. CARRERA PADILLA ALMA

4. CAZARES MENDOZA ALEJANDRA

5. CORTÉZ LÓPEZ ELIZABETH

6. DELGADO PÉREZ MONICA SARAHI

7. ELOEZA RAMÍREZ KARLA STEPHANIA

8. GARCÍA MORALES ENRIQUE

9. JIMENEZ PÉREZ REBECA

10. LAGUNA HERNÁNDEZ GERARDO

11. MARTÍNEZ DÍAZ JUAN CARLOS

12. MORALES FUENTES MARIBEL

13. PERCINO TOXQUI MISSY

14. RAMÍREZ MORENO RAFAEL GERARDO

15. RAMOS DURÁN CAROLINA

16. RODRÍGUEZ MELÉNDEZ YADIRA

17. ROJAS LEY ANA MARÍA

18. STEFFANONI LEÓN JOSÉFINA

19. TLATELPA COYOTL EDITH

20. VALLEJO CRUZ BELÉN

21. VILLEGAS MENÉNDEZ MARÍA DEL PILAR

Maestría en Finanzas  
Públicas
Vigésima Generación

1. CASIANO JUÁREZ  ANAHÍ GABRIELA

2. CERVANTES JUÁREZ  MICHELLE

3. CUAUTLE ADRIÁN  VALERIA

4. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ RAÚL

5. HERNÁNDEZ ROJANO JOSÉ OMAR

6. JUÁREZ  CERÓN DAVID

7. JUÁREZ  RAMÍREZ IRIS ARIADNA

8. MORALES IBÁÑEZ SAMUEL

9. NOLASCO RAMOS MARÍA ALEJANDRA

10. PÉREZ RAMÍREZ ALAN NOÉ

11. RÍOS CORDERO JUAN CARLOS

12. RIVAS CASTÁN LOURDES

13. TIECO OCOTERO VIVIANA

14. TLAQUE GÓMEZ SANDRA MARÍA

15. TORRES SÁNCHEZ HERMES GIBRAN

16. VICTORIA ZARATE JESÚS

Maestría en Gobierno y  
Políticas Públicas
Tercera Generación-Grupo “A”

1. AARUN MUGICA MARÍA ELSA

2. CABRERA VEGA LUIS ALBERTO

3. CARRILLO CORNEJO ANA CRISTINA

4. CERVANTES LEÓN JOSÉ OMAR

5. DE LA ROSA BACHBUSH LUIS MIGUEL

6. ESCOBAR HERNÁNDEZ ANSELMO

7. ESPINOSA BORBOLLA KARLA FERNANDA

8. ESPINOSA SILVA MARCO

9. FLORES FARFAN YUNUEN

10. GÓMEZ CARDONA JORGE DASAEV

11. GUADARRAMA GONZÁLEZ CAROLINA

12. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ OSCAR

13. LEÓN CORTÉS SEBASTIÁN DE JESÚS

14. MALDONADO RODRÍGUEZ INGRID  

ESTEFANIA

15. MEZA RODRÍGUEZ MARUBET

16. MOMOX MUNGUÍA OMAR

17. NAVA ORTIZ NAHIM AZAHEL

18. OLVERA ESQUIVEL ADRIÁNA

19. PACHECO RUÍZ LEONARDO

20. ROBLES GUZMAN ROSA LAURA

21. SÁNCHEZ AGUILERA ALEXIS

22. SARMIENTO SARMIENTO CONCEPCIÓN

23. SOTO AMADOR JESÚS

24. URBINA CASTRO MARIO ENRIQUE

25. VILLEGAS SARTILLO ALEJANDRO

Maestría en Gobierno y Políticas 
Públicas
Tercera Generación-Grupo “B”

1. ANDRADE HUIDOBRO IRIANELLI

2. ARREDONDO SIERRA MARTHA SAGRARIO

3. CAMPECHANO ZARAGOZA CUAUHTÉMOC

4. GRAU DE LA ROSA RICARDO HORACIO

5. GUEVARA Y RAMÍREZ JOSÉ LUIS

6. IGARTUA JORGE JOSÉ ANTONIO

7. LÓPEZ ORTIZ MIRIAM LIDIA

8. LÓPEZ SOLIS JUAN MANUEL

9. MARAÑON RAMÍREZ HUGO DAVID

10. MEDINA VARGAS JONATHAN GERARDO

11. MORA HERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL

12. MUÑOZ ENRIQUEZ ERIC

13. PASTOR SOSA EDGAR

14. RAMOS SANTANA ANDRES

15. RENTERIA DÍAZ KARLA

16. ROSAS LÓPEZ VALERIA

17. SANTOS DAZA MIGUEL ARTURO

18. SIERRA MARTÍNEZ ANGÉLICA

19. URIBE ISLAS CARLOS

20. VELÁZQUEZ VIDAÑA JESÚS

Doctorado en Administración  
Pública
Décimo Cuarta Generación

1. ARROYO ROJAS NORMA LETICIA

2. CALDERÓN PORTER DANIELA

3. DOMÍNGUEZ LUNA JUAN MANUEL

4. GARCÍA SOLANO JHOLENY

5. GRANADOS MORENO OLGA MARIANA

6. GUZMÁN NAVA JULIO

7. HERNÁNDEZ NOLASCO ÁNGEL JAIR

8. JUÁREZ BÁEZ LIZZETTE

9. LIMÓN GUTIÉRREZ JUAN JESÚS

10. MARTÍNEZ VILLAGÓMEZ GINA VANESSA

11. MORALES CASTILLO AARÓN TOMAS

12. MOZO RODRÍGUEZ MIRIAM

13. RAMÍREZ MARTAGÓN ARNALDO

14. RIVERO MARINES MATÍAS EDUARDO

15. VÁZQUEZ RAMÍREZ MARIANA

Al tomar la palabra, el Lic. Antonio Fer-
nández Brito expresó que las personas 
graduadas son acreedoras al reconoci-
miento justo por el esfuerzo que demos-
traron a pesar del grave problema oca-
sionado por la pandemia, en su sentir, 
deseó que ninguno de los egresados y 
sus familias resultarán impactadas ne-
gativamente por la situación, de la cual 
desea una salida.

Como palabras previas al cierre de su 
mensaje, el presidente comentó:

“Les deseamos lo mejor para 
ustedes y sus familias y este 
esfuerzo que han venido rea-
lizando seguramente tendrá 
muy buenos resultados en 
su vida laboral y profesional, 
reciban un abrazo fraterno 
de mi parte y que podamos 
vernos y saludarnos personal-
mente, muchas gracias”.
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“Estoy contento y satisfecho por 
los conocimientos adquiridos, 
pero sobre todo por las herra-
mientas que me proporcionó el 
IAP Puebla para llegar a ser un 
profesionista con sentido ético, 
humanista y competitivo en el 
mercado laboral”.

César Aguilar López
Egresado de la Licenciatura en 
Gobierno Abierto y Administración 
Pública

“ Al Instituto un reconocimiento 
por su disposición y compromiso 
para encontrar la manera en que 
pudiéramos continuar estudiando 
aún en medio de la pandemia, gra-
cias a nuestros docentes que nos 
acompañaron durante el proceso 
y que fueron fuente de cono-
cimiento y de motivación para 
que lográramos ampliar nuestro 
horizonte y mejorar nuestras 
competencias”. 
 
Adriana Olvera Esquivel

Egresada de la Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas

“ Los exhorto a que no dejen por 
terminada su formación con 
este paso, aprender esta tarea 
diaria; conocer es una actitud 
constante, pero compartir, es el 
arte de desaprenderse y des-
prenderse uno mismo”.

Mtro. Miguel Angel González 
Romero 
Docente del IAP Puebla

Durante la transmisión se recordaron a integrantes de la comunidad IAP quienes dejaron huella por sus conocimientos y amistad 
y que fueron afectados por la pandemia: Dr. Roberto Ávalos Aguilar, Dr. José Luis Romero Romano y Dr. Rodolfo Almaráz Polanco.

Posteriormente, egresados en representación de los distintos programas académicos, dirigieron unas palabras de despedida, 
agradecimiento y reflexiones:

COMUNIDAD IAP
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La aplicación de la paradiplomacia como 
herramienta de internacionalización 
municipal a través del enfoque de la 
Nueva Gestión Pública (NGP) 

L a paradiplomacia aparece como una oportunidad para proyectar a los actores 
subnacionales dentro del contexto internacional, dentro de un escenario cada 
vez más globalizado. Sin embargo, el reto de los gobiernos locales en México, 

sobre todo a nivel municipal, es generar estrategias de profesionalización dentro del 
servicio público referentes a temas de Relaciones Internacionales y Política Exterior. 
La realidad asimétrica que se vive en territorio mexicano es sin duda uno de los fac-
tores negativos que podrían ser revertidos paulatinamente a partir de la cooperación 
descentralizada, pero, el poco conocimiento, la falta de presupuesto o desinterés 
sobre este esquema de trabajo imposibilita en la mayoría de los casos una aplicación 
exitosa de los planes paradiplomáticos. 

El Escenario Actual de la Paradiplomacia en México 

En el panorama mexicano actual, la paradiplomacia se ejemplifica como un área de 
estudio que está siendo explorada de manera activa por investigadores de diversas 
casas de estudio, que enfocan sus esfuerzos en explicar y comprender el fenómeno 

de las relaciones internacionales a nivel 
subnacional. “Al 2020 se han identifica-
do más de 350 documentos de autores 
mexicanos (entre libros, artículos, infor-
mes técnicos, documentos de trabajo y 
audiovisuales, excluyendo tesis de pre-
grado y posgrado) siendo el año 2019, el 
más prolífico en cuestión de publicación 
de libros.” (Lara Pacheco, 2020) por lo que 
el boom que se refleja en el área de Rela-
ciones Internacionales ha sido significati-
vo, no así la puesta en marcha de planes 
paradiplomáticos, más allá de las ciuda-
des o metrópolis que han acostumbrado 
a llevarlos a la práctica como la Ciudad de 
México o Zapopan, Jalisco.
 
La falta de capacitación, conocimiento 
en materia internacional en los munici-
pios que tradicionalmente no están in-
sertados en la lógica globalizadora y de 
presupuesto, representan los principales 
problemas a los que se enfrenta la uni-
dad mínima de división territorial en la 
República Mexicana en dado caso que 
se requiera y desee emprender un plan 
paradiplomático para proyectarse hacia 
el exterior.

La propuesta es, entonces, el lograr un 
proceso de profesionalización en el ámbi-
to municipal para la ejecución de planes 

Luis Jesús Ruiz Peña 
Licenciado en Relaciones Internacionales  
por el Tecnológico de Monterrey Campus  
Puebla, maestro en Protocolo, Negociación y  
Relaciones Internacionales por  
la Escuela Jacobea de Posgrados de  
Xalapa, Veracruz  
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La propuesta es lograr un proceso de pro-
fesionalización en el ámbito  municipal 
para la ejecución de planes paradiplomati-
cos desde una óptica con sentido humano, 
desde la perspectiva de la Nueva Gestión 
Pública".

paradiplomáticos desde una óptica con 
sentido humano, desde la perspectiva 
de la Nueva Gestión Pública (NGP) y la 
del desarrollo organizacional que se ha 
constituido como “el instrumento por 
excelencia para la gestión del cambio en 
busca del logro de una mayor eficiencia 
organizacional, condición indispensable 
en el mundo actual, caracterizado por la 
intensa competencia a nivel nacional e 
internacional.” (Segredo Pérez, 2017)

Todos los municipios son aptos para em-
prender un proceso de internacionali-
zación, sin embargo, no todos tienen el 
know how ni la iniciativa para hacerlo, 
pero sobre todo el presupuesto, dadas las 
condiciones de asimetría que se viven en 
México. Es decir, la realidad de los muni-
cipios mexicanos no es la misma, ya que 
sus necesidades más apremiantes de-
penden del grado de desarrollo o rezago 
que vivan, y ello, evidentemente, frenará 
un intento por saltar a un escenario dis-
tinto, en este caso, el buscar establecer un 
proceso de internacionalización. 

Sin duda alguna, es un reto comprender 
la complejidad que atrae los escenarios 
actuales del federalismo con relación a 
los gobiernos locales, y mucho más com-
plejo se convierte el panorama cuando 
se trata de concebir una inserción a nivel 

internacional de una localidad o pueblo 
que en su tradición histórica y cultural, el 
fenómeno globalizador pasó a segundo 
o quizá un tercer plano por la asimetría 
que existente en diversos ámbitos de la 
vida pública y social de México.

La Paradiplomacia desde la  
Óptica de La Academia Mexicana
 
A partir de este planteamiento, a con-
tinuación, se argumenta la posibilidad 
de incorporar una lógica internacional 
a la acción de los gobiernos locales, en 
específ ico de los municipios, ya que, a 
partir de esta perspectiva, se busca pro-
poner una estructura de administración 
municipal de no dependa totalmente 
de las asignaciones presupuestales que 
otorga el gobierno federal. De hecho, es-
ta propuesta no busca pugnar por una 
sustitución de responsabilidades del go-
bierno federal, sino más bien, desarrollar 
lazos de cooperación internacional des-
centralizada a partir de la comunicación 
activa y fluida entre dos entes (ciudades 
o municipios) que otorguen la posibilidad 
de complementar un esquema de creci-
miento e intercambio de conocimientos 
que puedan ser puestos al servicio de una 
comunidad con grandes necesidades. 

También dentro de una era globalizada 
y marcada por el uso de la tecnología 
para comunicarse y enlazarse en tiem-
po real con cualquier persona en el pla-
neta, resulta lógico poder aprovechar la 
oportunidad de utilizar herramientas en 

específico para participar dentro de una 
red internacional con el fin de ampliar la 
visión de quienes se encargan de admi-
nistrar un municipio. 

En este sentido, aparece un recurso muy 
útil y sobre todo poco explotada por los 
municipios que no son considerados 
preponderantes en México: la paradiplo-
macia. Este concepto ha sido utilizado 
activamente, incluso desde antes de que 
el llamado Nuevo milenio iniciara. Sin 
embargo, no se había puesto al servicio 
de los gobiernos locales de una manera 
notoria, ni mucho menos se tenía la opor-
tunidad de desarrollar una idea autóno-
ma en materia de política exterior que no 
dependiera del Estado.

Para tales efectos, entonces, concebimos 
a la paradiplomacia, según Duchacek y 
Soldatos (Schiavon J. , 2019) como una 
práctica paralela al gobierno federal de 
las relaciones internacionales para ge-
nerar un acercamiento entre dos o más 
entes subnacionales que busquen ge-
nerar y fortalecer lazos de cooperación 
descentralizada (Ruiz Alanis, 2009) e in-
tercambio de conocimientos.

Durante el primer lustro del 2000 sur-
gieron los primeros trabajos académicos 
que han orientado el estudio y práctica 
de la paradiplomacia. Un referente ha si-
do Jorge Schiavon, quien ha escrito, entre 
otras obras, “La proyección internacional 
de las entidades federativas: México en el 
Mundo y participado dentro de “El ABC 
de la internacionalización de las ciudades 
mexicanas”, editado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Otro de los auto-
res que ha tenido injerencia dentro del 
estudio de la paradiplomacia y su pro-
moción dentro de diversos foros acadé-
micos ha sido el Zidane Zeraoui, que ha 
coordinado algunos libros referentes al 
tema, entre ellos “Teoría y Práctica de la 
Paradiplomacia”. 

Más recientemente, el Dr. Ray Freddy La-
ra Pacheco, forma parte de diversos cír-
culos académicos especializados como 
Paradiplomacia.org y Paradiplomacia e 
Internacionalización Territorial (REPIT).
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sus acciones gubernamentales, y aque-
llos municipios que se ven limitados en 
recursos. 

Por un lado, tenemos el caso de Zapopan, 
Jalisco. “El municipio de Zapopan es re-
conocido a nivel nacional e internacional 
como un actor de relevancia en el esce-
nario global. Desde la segunda mitad del 
siglo pasado ha colaborado con distintas 
ciudades y territorios alrededor del mun-
do, logrando concretar proyectos de alto 
impacto para el municipio y sus ciudada-
nos y ciudadanas.” (Zapopan, 2021)  Ca-
be destacar que ha sido calificado como 
el municipio que más crece en materia 
económica en el estado de Jalisco, ade-
más de ser el más poblado con más de 
1.5 millones de habitantes y contar con 
veintisiete parques industriales. 

Por tal motivo, a través de este trabajo 
consolidado, se han logrado generar di-
versos acuerdos interinstitucionales con 
ciudades alrededor del mundo, pero so-
bre todo lo más notorio es que se ha tejido 

Los posibles escenarios en Méxi-
co para la instauración de un plan  
paradiplomático dentro del esque-
ma de Administración Municipal. 

A nivel municipal, como se ha mencio-
nado anteriormente, se emprendieron 
diversos esfuerzos para la apertura de 
of icinas, coordinaciones o direcciones 
de Asuntos Internacionales. Sin embargo, 
un reto importante para dichas entidades 
es la falta de recursos económicos y de 
infraestructura, lo cual llega a frenar el 
proceso de internacionalización. 

Por otro lado, las transformaciones es-
tructurales, aun cuando han abierto las 
posibilidades a los gobiernos locales para 
conectarse al mundo, un impedimento 
superior se coloca en la lista, el cual tiene 
que ver con cuestiones técnicas. Estas 
limitantes, de cierta manera hacen que 
no se logren satisfacer las expectativas 
que se tienen frente a los procesos pa-
radiplomáticos y, por ende, no se logre 
aumentar el interés por profesionalizar 
a los servidores públicos en materia de 
Política Exterior.  

Cabe destacar, que la paradiplomacia 
puede ser observada y estudiada por 
medio del método comparado. Es decir, 
generando un contraste en el cual pue-
da hacer notar la brecha que existe en-
tre un municipio enteramente activo en 
este ámbito, y otro que tiene poca o nula 
experiencia. En México, este tipo de esce-
narios no es difícil de encontrar, ya que 
si notamos el contraste y la manera en la 
cual se distribuye en ingreso a los muni-
cipios, visualizaremos que las prioridades 
en cada uno de ellos son distintas, dada la 
asimetría económica y social que existe.
 
La aseveración que se pone a discusión 
es: “Todos los municipios en México son 
sujetos de un plan paradiplomático”; en 
un escenario idealista la respuesta sería 
sí; sin embargo, en la realidad actual, no 
todos los municipios mexicanos pueden 
acceder a este tipo de planificaciones. En 
otras palabras, la situación económica y 
la falta de información ensanchan la bre-
cha entre los municipios desarrollados y 
que tienen la oportunidad de diversificar 

una red de alianzas con asociaciones civi-
les, agencias de cooperación internacional 
como la alemana o la turca, además de 
empresas transnacionales, que han teni-
do un impacto positivo en materia educa-
tiva, deportiva, creativa y gubernamental.  

Dentro de este espectro, en palabras del 
hasta entonces, jefe de la Unidad de Re-
laciones Internacionales del municipio 
de Zapopan Jalisco, el maestro Carlos 
Bañuelos, la paradiplomacia reconoce 
un nuevo esquema de trabajo, en el cual 
se ha pasado de prácticas tradicionales 
a buscar sinergia con actores internacio-
nales para conformar memorándums de 
entendimiento o acuerdos interinstitu-
cionales con el fin de generar un inter-
cambio de buenas prácticas. 

Dentro de esta estructura se identifica 
que la unidad de Relaciones Internacio-
nales de Zapopan, Jalisco, desempeña un 
papel meramente consultivo, lejos de un 
carácter operativo, que apoyaría la idea 
de generar un marco de acción transver-
sal. Esta situación es remarcada como un 
área de oportunidad para esta y otras ofi-
cinas que se encargan de la internacio-
nalización de gobiernos locales, ya que, 
desde una óptica de la administración 
municipal, sería más factible colocarlas 
dentro del organigrama como una ofi-
cina adjunta a la presidencia municipal. 
Con esta acción, se generaría mayor si-
nergia y consolidación en el proceso de 
toma de decisiones. 

El esquema de trabajo de la unidad de 
Relaciones Internacionales de Zapopan 
agrupa diversas actividades, mismas que 
se ven respaldadas por la oportunidad de 
tener mayor experiencia en el área. De 
esta manera se encuentran colaboracio-
nes notorias como la que se estableció 
con Angulema, Francia bajo el proyecto 
denominado “Confluencia Creativa”, la 
cual tiene como objetivo el crear la casa 
del Autor en Zapopan, con el respaldo 
de la Agencia Francesa para el Desarro-
llo (AFD), aunado a proyectos educati-
vos como un Máster en Artes Digitales 
en colaboración con el Tecnológico de 
Monterrey y una incubadora de empre-
sas (Gobierno de Zapopan, 2020). 

 
 

La situación 
económica 

y la falta de 
información 
ensanchan la 
brecha entre 

los municipios 
desarrollados 

y que tienen la 
oportunidad de 
diversificar sus 

acciones  
gubernamenta-
les, y aquellos 

municipios que 
se ven limitados 

en recursos". 
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Otro punto importante que ostenta Za-
popan es que es parte de diversas redes 
internacionales, destacando, por ejem-
plo, Leading Cities, Cites for Mobility y 
Mayors for Peace. Asimismo, es de des-
tacar que los dos países con los que se 
tienen mayores números de acuerdos 
son Estados Unidos y China.  

La otra cara de la moneda: la  
ausencia de un plan de interna-
cionalización en municipios con 
gran potencial 

En el otro extremo, tenemos el caso de 
municipios, que, aunque guardan una 
importancia en el aspecto político, co-
mercial y social, no han generado un 
proyecto de internacionalización. Ca-
be destacar que, dentro de este grupo 
de municipios, descartaremos aquellos 
que por falta de presupuesto no tienen 
la accesibilidad de enfocar sus esfuerzos 
a tener un proceso como el que esta-
mos describiendo. San Andrés Cholula, 
Puebla, se coloca como uno de los tres 
municipios más importantes del estado, 
siendo una zona pujante en temas de 
crecimiento económico (México, 2021). 
Otra de las cuestiones remarcables que 
se tienen en temas, sobre todo, de índole 
internacional, son los estados con los que 
se interactúa en cuestión de comercio. 
Es decir, las exportaciones que se llevan 
a cabo desde este Municipio van en su 
mayoría a Estados Unidos, seguido de 
Canadá y Costa Rica. Además, según Da-
ta México, en temas de importación, San 
Andrés Cholula tiene una relación cerca-
na, además, con Taiwán y Corea del Sur. 

Para tales efectos se identif ica por su-
puesto que una of icina de Relaciones 
Internacionales dentro del municipio es 
necesaria para potenciar la presencia de 
San Andrés Cholula a nivel mundial. La 
apuesta del actual gobierno municipal 
de San Andrés Cholula es generar una 
colaboración cercana con el Tecnológico 
de Monterrey Campus Puebla, bajo un 
esquema de convenio institucional, para 
apoyar a la creación de la Dirección de 
Relaciones Internacionales y Migración, 
con un equipo de docentes y estudiantes 
del área, con el objetivo de construir y dar 

seguimiento a dicha oficina.  La falta de 
información con respecto a los munici-
pios y su acción internacional significa 
entonces un obstáculo que irrumpe 
dentro de un proceso burocrático para 
establecer un plan de acción paradiplo-
mático. Sumamos, además, no hay cono-
cimiento generalizado que “de forma in-
directa los municipios pueden hacer uso 
de la figura de la concesión de servicios, 
suscribir acuerdo de coordinación con el 
estado, fideicomiso, transferir la compe-
tencia a un organismo público descen-
tralizado municipal, estatal o intermuni-
cipal, todo esto mediante convenio de 
cooperación y asociación, pero siempre 
responsables en sí mismos de su finan-
ciamiento.” (Ramírez Michel, 2018)
 
Por otro lado, en el tema de teorías re-
feridas a la paradiplomacia, la acción 
internacional de los actores subnacio-
nales es revisado desde las Relaciones 
Internacionales, la administración pú-
blica y los estudios comparados. Asi-
mismo, dentro del tema de la también 
llamada diplomacia de ciudades, los te-
mas relacionados al desarrollo y la eco-
nomía política aportan conocimiento 
teórico-metodológico a dicho ámbito 
(Luna Pont, 211).

Dentro del enfoque teórico que se le de-
sea dar a la paradiplomacia, encontramos 
discusiones centradas en la academia 
mexicana orientada a este tema para tra-
tar temas sobre la razón de ser del actor 
paradiplomático y su performance den-
tro de su marco de acción. No tendríamos 
que olvidar que lo referido al tema de los 
niveles de análisis propuestos por Waltz 
(Velázquez Flores, 2004) sobre todo en el 
momento que se desea explicar la interre-
lación que existe dentro del nivel individual 
y estatal insertados dentro de lo sistémico. 
Es complejo poder generar una línea teó-
rica uniforme con respecto a la paradiplo-
macia, puesto que hay límites analíticos 
que se convierten en una barrera para 
enfocar los supuestos específicamente 
a esta herramienta complementaria de 
la Política Exterior. Sin embargo, además 
de los niveles de análisis antes mencio-
nados, se puede hacer referencia al rea-
lismo, desde la óptica, por ejemplo, de 

Keohane (Walker, 2013) cuando se habla 
de interdependencia o del mismo Waltz 
cuando se genera una necesidad de 
buscar la seguridad y soberanía desde 
la óptica institucionalizada del estado 
(Waltz, 2003). 

Por último, como lo refiere Putman (da 
Conceição-Heldt, 2017)en su “juego de di-
plomacia de doble nivel”, existen factores 
que determinan las relaciones interna-
cionales actualmente. Dicho de otra ma-
nera, hay que poner especial atención en 
los niveles de análisis, pero también, en 
las instituciones locales, en la interacción 
entre el nivel local y el nivel sistémico, 
los actores relevantes y las preferencias 
de estos mismos. Por ende, se tiene un 
camino lógico que agrupa los enfoques 
antes mencionados, pero que bien po-
drían orientarse directamente al entendi-
miento de la paradiplomacia, sobre todo 
a nivel municipal como tal. 

La aplicación de un plan paradiplomá-
tico puede ser de mucha utilidad para 
los municipios. Por supuesto que el re-
zago en México es notorio, y el nivel de 
priorización de algunas acciones puede 
ser también un factor determinante en 
el emprendimiento de un proyecto de 
esta índole. Para concretar los ejemplos 
antes mencionados, agregando el caso 
de un tercer municipio, San Pablo Villa 
de Mitla, Oaxaca, se genera una matriz 
comparativa que sintetiza tres áreas de 
uso común en los planes paradiplomá-
ticos, mismos que representan las áreas 
de fortaleza bajo las cuales los munici-
pios pueden potenciar sus capacidades 
y conectividad hacia el exterior. 

Asimismo, en cada área se agrupan una 
serie de parámetros que sirven de guía 
para poder vislumbrar una serie de me-
tas básicas para poder enfocar el proce-
so de evaluación de política pública que 
desemboque en propuestas fehacien-
tes y realizables dentro del proceso de 
internacionalización. 

Es importante observar en este caso, des-
de donde emana cada acción que se pone 
como ejemplo, ya que en ninguno de los 
tres casos el tipo de oficina es el mismo. 
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Es decir, en los gobiernos municipales, 
cuando se abordan casos de paradiplo-
macia, es importante observar que, en 
ocasiones, una oficina adjunta a la Pre-
sidencia Municipal y en otras ocasiones 
depende de una secretaría en específi-
co, teniendo como diferencia que pue-
de ser una dirección o una extensión de 
un área como tal. 

Por supuesto, es importante hacer no-
tar que los procesos paradiplomáticos 
requieren un tiempo de “incubación” o 
de concepción, para poder despegar, y 
esto depende del grado de importan-
cia o interés que le da la administra-
ción municipal a desarrollar este tipo 
de proceso. Por otro lado, hay munici-
pios, como Zapopan, Jalisco que, por la 
experiencia que demuestran en el área, 
sus procesos paradiplomáticos se notan 
consolidados.

La profesionalización como ca-
mino para la consolidación de un 
modelo de gestión pública muni-
cipal en asuntos internacionales 

En un contexto a nivel federal, donde es 
más complejo acceder a una asignación 
presupuestal más cuantiosa, los proyec-
tos paradiplomáticos aparecen como 
una alternativa, en donde las ventajas 
comparativas de los municipios se pue-
den identificar y a partir de ello alinear 
los ejes de los Planes Municipales de De-
sarrollo, para buscar experiencias de éxi-
to que maximicen el uso de los recursos 
de una manera innovadora y adecuada 
para sus necesidades. 

Visto desde la perspectiva de la Nue-
va Gestión Pública (NGP), según Peter 
Schröder, que desde La Fundación Frie-
drich Naumann, promueve una perspec-
tiva liberal del Estado, existe un amplio 
abanico de instrumentos que abonan a 
la estructura y ejecución de un plan de 
modernización y ordenamiento estraté-
gico de la administración de una enti-
dad pública. Para tales efectos, y gene-
rar una estructura dentro de las ideas 
venideras, se utilizarán los conceptos de 
controlling, la orientación del servicio 
hacia el ciudadano visto como un clien-

Tabla 1: Proceso de consolidación en el municipio de Zapopan, Jalisco
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te y por supuesto, el ámbito del personal. 
La justificación de seleccionar estos tres 
instrumentos obedece a que, desde la 
concepción del problema planteado en 
este artículo, se tiene que poner especial 
atención a la profesionalización en el te-
ma de asuntos internacionales y paradi-
plomacia para un desempeño óptimo y 
funcional dentro de la estructura de los 
gobiernos municipales en áreas especí-
ficas con esta orientación. 

El controlling abarca funciones par-
ciales, como reconocer las necesida-
des de información, la adquisición de 
información, la puesta a disposición 
y aplicación de métodos de análisis y 
evaluación y la gestión de información 
preparativa para el control de planea-
ción y resultados (Schröder, S.F). Poder 
incluir los esquemas de profesionaliza-
ción en temas internacionales dentro 
de los municipios, se tiene que tomar 
en cuenta que los municipios sujetos 
de internacionalización requieren de un 
presupuesto asignado y por supuesto, 

... es importante 
hacer notar que los 
procesos paradiplo-
máticos requieren 
un tiempo de "incu-
bación" para poder 
despegar dependien-
do del grado de im-
portancia o interés... 
hay municipios como 
Zapopan, Jalisco  que 
demuestran procesos 
paradiplomáticos 
consolidados".

Fuente: Elaboración Propia

de voluntad política. Sin embargo, pre-
vio a esto, también se deben de reu-
nir datos estadísticos e históricos que 
comprueben y justifiquen la razón de 
ser de la propuesta de vincular al muni-
cipio con el entorno internacional. 

Es decir, hablar de la etapa de contro-
lling, implica que se debe generar un 
análisis exhaustivo que agrupe tanta 
información necesaria para poder de-
sarrollar un diagnóstico estratégico 
que llegue a desembocar en un perf il 
municipal que muestre las fortalezas y 
ventajas comparativas de un municipio 
en específico, que a su vez lo haga atrac-
tivo para otros actores internacionales 
similares que puedan tener potencial 
de vincularse y encontrar un benef i-
cio mutuo en un tiempo subsecuente.  

Asimismo, la etapa de controlling ayu-
da a generar certeza tanto dentro como 
afuera de la organización, debido a que, a 
través de este instrumento de la NGP, se 
pueden presentar informes detallados en 

los cuales se especifique el uso de los re-
cursos que han sido destinados para ofi-
cinas, en la mayoría de los casos, de nueva 
creación. Tomando en cuenta que dentro 
de una estructura municipal en muchas 
ocasiones no se encuentra presente un 
área de internacionalización, se tiene que 
estar atento a los procesos de fiscaliza-
ción y control de calidad que se llevan a 
cabo dentro de la misma administración. 

Por lo tanto, la cuestión de transparentar 
los recursos, también legitima y da valor 
público a las metas que se propongan 
alcanzar dentro de un área, en este caso, 
que se encargue de los asuntos interna-
cionales de un municipio en específico. 
A partir de los informes, incluso, la ciuda-
danía tendrá a su alcance información de 
primera mano para conocer el funciona-
miento del área de internacionalización 
de su municipio, pero también, los fines 
bajo los cuáles fue creada. El controlling 
operativo es de suma trascendencia 
para las superf icies especializadas, no 
obstante, principalmente no tiene tras-
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cendencia central para la dirección de la 
gestión general (Schröder, S.F).  La orien-
tación del servicio hacia el ciudadano vis-
to como un cliente tiene como objetivo 
proporcionar los servicios a los que tiene 
derecho, ya que, a partir de esta lógica, el 
ciudadano ya no es visto como un súbdi-
to, sino que es un cliente que, a cambio 
de sus contribuciones, exige el suminis-
tro de un cierto número de servicios que 
tengan cierta calidad (Schröder, S.F). 

Partiendo de lo anterior, la orientación de 
servicio dentro de un área internacional 
es de suma importancia, ya que, desde 
una óptica de gobernanza participativa, 
es imprescindible abrir a la ciudadanía la 
posibilidad de vincularse con su entorno 
internacional a partir de la identificación 
de necesidades específicas que podrían 
ser útiles. Es decir, temas como la comer-
cialización de productos locales a nivel in-
ternacional, asuntos migratorios o de mo-
vilidad por temas laborales o educativos, 
son algunos de los servicios bajo los cua-
les el área de internacionalización tendría 
contacto directo con la ciudadanía. 

Por lo tanto, es importante tener a la ma-
no información de las competencias de 
los servicios que ofrece la oficina, además 
de contar con accesibilidad en el tiempo 
y disposición a poder tener atención am-
plia hacia el cliente. Según el enfoque de 
la NGP es importante mejorar la calidad 
de la relación entre el administrador pú-
blico y los ciudadanos, y tener una mejor 
estrategia mercadológica que genere 
satisfacción al cliente con el objetivo de 
establecer un diálogo que desemboque 
en resultados positivos para el municipio, 
pero también para el ciudadano, de ma-
nera primordial. En cuanto al personal, el 
poder plantear un objetivo de inserción 
de un municipio en el ámbito internacio-
nal tiene como meta lograr “sembrar en 
la conciencia de cada servidor público el 
espíritu de entrega a una vocación basa-
da en el producido irrefutable de que la 
Administración Pública nunca duerme al 
estar moldeada en funcionalidad de una 
colectividad” (Martínez Puon, 2013). 

En este sentido, la profesionalización en 
el área debe ser inclusiva y contar con 

la responsabilidad de agrupar tanto las 
necesidades mismas del Ayuntamiento 
en cuestión, como de los mismos funcio-
narios. 

Dentro del mismo plan de profesionali-
zación se debe tomar en cuenta que el 
buen gobierno (Martínez Puon, 2013), 
tiende a tener un enfoque de carácter so-
cial, y en este sentido, dentro de la misma 
profesionalización en temas de asuntos 
internacionales, se debe de pensar en 
dicha alternativa como una nueva forma 
de apoyar los contextos de carencia social 
a partir de la cooperación internacional 
descentralizada. Por lo tanto, a partir del 
enfoque de la NGP, que otorga un sentido 
de alta dirección dentro de las líneas de 
autoridad que se ejecutan desde lo más 
alto de la pirámide de la organización de 
un gobierno, se puede generar una co-
nexión concordante con la idea de que la 
misma profesionalización debe producir 
una estructura adecuada que ubique las 
necesidades apremiantes de la adminis-
tración con vistas a cubrir las expectativas 
de desarrollo de los mismos burócratas. 

Para lo cual, abordar un tema ubicado 
“fuera de la caja” para los funcionarios 
públicos puede signif icar un reto no 
asumible que requerirá enfilar sus bate-
rías a ser desarrollado a partir del análisis 
minucioso de la estructura y el compor-
tamiento humano. Es decir, “es necesario 
contar con directivos que piensen de esta 
manera, pero también con el capital hu-
mano que tengan la capacidad y la res-

ponsabilidad de aportar al desarrollo de 
la organización. Para que los directivos 
reconozcan el trabajo en equipo como 
fundamental en la organización y bus-
quen con ello aprovechar al máximo las 
capacidades del personal, se requiere 
que los mismos tengan las competencias 
necesarias y se comprometan e incorpo-
ren esta práctica en el proceso de gestión 
organizacional” (Segredo Pérez, 2017).

El abordaje de un nuevo proceso de ca-
pacitación es un reto que implica, ade-
más, en el orden institucional, generar un 
esbozo sobre la lealtad del personal y con 
ello crear un espacio donde los medios 
públicos fortalezcan los fines políticos. 
Esto quiere decir, que, dentro del plan de 
capacitación, lo que se requiere formular 
es una estructura que abarque perfiles 
que cumplan con el cometido que tiene 
el área, que sus competencias tengan ca-
bida dentro de la razón de ser del plan, en 
este caso de internacionalización, y que 
por lo consiguiente se inserten de ma-
nera adecuada al área que estará encar-
gada de generar la coyuntura pertinente 
para ejecutar un plan paradiplomático. 

Los nuevos albores de la paradiplo-
macia en la administración pública 
para un futuro inmediato 

La profesionalización de los municipios 
en temas de índole internacional apare-
ce como una necesidad casi obligatoria, 
para aquellos que tienen la oportunidad 
presupuestal pero además la inquietud 
de generar vínculos a nivel mundial para 
buscar un nuevo esquema de coopera-
ción descentralizada. Es decir, a partir de 
la profesionalización de los funcionarios 
públicos encargados en temas de para-
diplomacia en los municipios aptos para 

...comercialización 
de productos locales, 
asuntos migratorios, 
de movilidad o educa-
tivos son algunos ser-
vicios que el área de 
internacionalización 
tendría contacto direc-
to con la ciudadanía".
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desarrollar este tipo de estrategias, se puede encontrar un debate sobre cuál sería 
el mejor escenario para que se haga funcionar al Estado desde una lógica distinta 
a la que tradicionalmente se ha desempeñado. Es muy cierto que, en temas de 
proyección internacional, el Estado mexicano tiene todas las facultades para poder 
ejecutar la Política Exterior que defiende el interés nacional, sin embargo, el munici-
pio tiene una oportunidad importante en este escenario a partir de los procesos de 
descentralización que se han probado con éxito en ciudades como Zapopan, Jalisco. 

En tanto, el esquema de internacionalización que utiliza Zapopan ha sido exitoso, y 
le ha valido reconocimiento a nivel internacional como un municipio activo, que se 
relaciona de manera multidimensional, la realidad es que, en nuestro país, la mis-
ma asimetría social y económica impide que la paradiplomacia pueda ser utilizada 
como una herramienta homogénea en los 2471 municipios. A partir de esta idea es 
importante repensar la manera bajo la cual la paradiplomacia es concebida desde 
un esquema burocrático en la administración pública municipal, debido a que para 
hacerla funcionar se requiere de un esquema de diagnóstico robusto que identifique 
las capacidades del municipio en cuestión, y al mismo tiempo, se desarrolle un es-
quema de profesionalización que se utilice como soporte medular para el desarrollo 
de estrategias de internacionalización. 

Por tal motivo, la profesionalización en temas internacionales es causa de la necesi-
dad de algunos municipios mexicanos de desarrollar un trabajo descentralizado que 
ofrezca oportunidades preponderantes en materia de atracción de inversión extran-
jera, de proyección cultural, turística o regional. La apuesta en todo caso es agregar a 
un modelo burocrático un especto de acción diferente que desemboque incluso en 
una modernización misma del funcionamiento de aquellos municipios aptos para 
la internacionalización, ya sea por su preponderancia económica, política o social. 

Es así como el uso de la paradiplomacia como herramienta de internacionalización 
del municipio mexicano, crecerá en la misma proporción que los municipios identifi-
quen la necesidad de atraer Inversión Extranjera Directa (IED), buscandomodernizar 
el esquema de gestión pública dentro de un contexto globalizado. Los nuevos alcan-
ces que otorgaría la profesionalización de los funcionarios en materia internacional 
podrían acarrear beneficios económicos por parte de las diversas agencias de coo-
peración internacional de países desarrollados, o el intercambio de buenas prácticas 
para resolver problemas que atrae el crecimiento de una ciudad, zona metropolitana o 
región. Para tales efectos, se retoma una perspectiva que recoge la necesidad de enfi-
lar baterías para ejecutar un plan óptimo para el área internacional en los municipios, 
“… decimos sí a la profesionalización no a la inmovilidad, sí al desarrollo profesional, 
no al estancamiento; sí al mérito, no al clientelismo político, sí a la capacidad institu-
cional basada en competencia entendida como una conjunción de conocimientos, 
habilidades, aptitudes, vocación de servicio y compromiso social de los empleados 
públicos con la finalidad de ser capaces de comprender la realidad social, política y 
administrativa del país” (INAP, 2010). IAP

Foto: Pinterest.com.mx Kiosco en Zapopan, Jalisco. 
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CREACIÓN DE UNIDAD TÉCNICA DE LA 
COMISIÓN DE CONTROL, VIGILANCIA Y 
EVALUACIÓN DE LA ASE DEL CONGRE-
SO DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO INS-
TRUMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEMOCRÁTICO DE LA FISCALIZACIÓN DE 
LAS CUENTAS PÚBLICAS

"Para evitar los abusos de un Po-
der absoluto que inhibe la inicia-
tiva individual y atenta contra la 
libertad y los derechos funda-
mentales del hombre, es preciso 
establecer un sistema de pesos 
y contrapesos que permita un 
equilibrio de las atribuciones de 
los poderes públicos".

 
Montesquieu

L as entidades públicas tienen la obligación constitucional 
de rendir cuentas con base en las disposiciones legales 
que le son aplicables, para ello, están obligadas a probar 

a la legislatura de la Federación y las de los Estados, que para 
el logro de las metas programáticas, los presupuestos públicos 
se ejercieron en los conceptos y por los montos que fueron au-
torizados, por su parte la Auditoría Superior de la Federación 
y los entes fiscalizadores de Congresos de los Estados, tienen 
la atribución de verificar de conformidad con los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad imparcialidad y confiabili-
dad  (Art. 116 de la CPEUM) que los recursos públicos se ejercie-
ron con eficiencia, eficacia y economía.

En el contexto de los fines del ejercicio del gasto público, es 
pertinente decir que en México los índices reportados por ins-
tituciones públicas y privadas, muestran que existen rezagos 
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inaceptables de pobreza, marginación, economía, salud, compe-
titividad, delincuencia, desempleo y educación, lo que evidencía 
que la aplicación del gasto público, no cumplió con sus fines de 
generar un desarrollo democrático entre los ciudadanos, toda 
vez que el bienestar social no fue incluyente, razón por la que 
se profundizaron las desigualdades en la calidad de vida entre 
los mexicanos,  lo que en alguna parte fue producto del ineficaz 
sistema de rendición y fiscalización de cuentas públicas. 

Lo planteado, fue lo que motivó la reforma constitucional del 
2008, la cual tuvo la finalidad de que, los gobiernos prioricen el 
destino de los recursos públicos en lo que tenga mayor impacto 
en el bienestar social nacional, para ello se estableció la estrate-
gia de gobernar por resultados y que se evalúe el desempeño 
en la rendición de cuentas públicas con indicadores, para ello, 
se reformó el artículo 134 CPEUM, el cual a la letra dice:
 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los Órganos polí-
tico-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se ad-
ministrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Lo relevante de la reforma fue que la rendición de cuentas pú-
blicas, no se limite exclusivamente a la revisión de los documen-
tos, sino que se tendrá que evaluar el impacto que se tuvo con 
la aplicación del presupuesto, lo que se instrumentó con la crea-
ción y adecuación de diversas leyes secundarias que regulan 
el proceso de fiscalización y rendición de las cuentas públicas. 
Como eje central se creó la Ley General de Contabilidad Guber-
namental (LGCG), en ella se dispone que en la contabilidad de 
las entidades públicas, deben reportar la información necesaria 
para el sistema de evaluación de desempeño, con base en los 
presupuestos basados en resultados.

Habrá que agregar, que en lo jurídico, la medición del impacto 
del gasto público, se tendrá que efectuar a la luz de medir la 
legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honra-
dez; conceptos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
conceptualizó en la tesis: 

GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA 
A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALI-
DAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y 
HONRADEZ EN ESTA MATERIA,  (Controversia constitucional 
55/2008),  que a la letra dice:

1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presu-
puesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por 
el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las 
autoridades a un modelo normativo previamente establecido.  
2. Honradez, pues implica que no debe llevarse a cabo de 
manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 
3. Ef iciencia, en el entendido de que las autoridades de-

ben disponer de los medios que estimen convenientes pa-
ra que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual 
se programó y destinó. 
4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad 
suficiente para lograr las metas estimadas.
5. Economía, en el sentido de que el gasto público de-
be ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que 
los servidores públicos siempre deben buscar las me-
jores condiciones de contratación para el Estado, y 
6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento públi-
co el ejercicio del gasto estatal. 1

En los poco más de trece años en que se emitió la reforma 
constitucional en comento, se han creado y modificado diver-
sos ordenamientos jurídicos que regulan la rendición de cuen-
tas públicas, mismas que  son claras y precisas, sin embrago 
consideramos que lo que hace falta es que se cumplan,  para 
tal efecto, es relevante que para la rendición de las cuentas 
públicas se instrumenten un proceso que garantice la objeti-
vidad, imparcialidad, que no se priorice intereses de personas 
o de grupos en los acuerdos sobre la rendición de cuentas y 
que se generen información oportuna para la correcta toma 
de decisiones de los legisladores y gobernantes para impulsar 
la calidad de la aplicación del gasto público.

En el Estado de Puebla observamos que poco se ha avanzado 
en los fines de las reformas de la rendición de cuentas men-
cionadas, específicamente por incumplimientos legales e in-
debidos procesos en la fiscalización de las cuentas públicas, lo 
que motivó al Gobernador a presentar iniciativa para adecuar 
el debido proceso en la rendición de cuentas públicas y su fis-
calización para combatir la corrupción  y se abata la impunidad, 
por su parte el Congreso del Estado la aprobó con el protocolo 
legislativo aplicable.

En el contexto de la Rendición de cuentas en nuestro Estado,  
es pertinente comentar que  la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla (CELSP), dispone que la ASE es 

1 Controversia constitucional 55/2008. Municipio de Otzolotepec, Estado de México. 3 de 
diciembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, 
Raúl Manuel Mejía Garza y Agustín Tello Espíndola.
Novena Época. Registro: 166422. Instancia: Primera Sala.Tesis Aislada.Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, Septiembre de 2009. Materia(s): Constitucional. 
Tesis: 1a. CXLV/2009. Página:  2712

La ASE  da a conocer los resulta-
dos de las auditorias financieras, 
del desempeño, inversión pública 
y de legalidad que aplicó a cada 
una de las entidades fiscalizadas".
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la Unidad de fiscalización cuenta con autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, (art. 113 CELSP), la 
institución en cita, se encuentra obligada a entregar los infor-
mes individuales al Congreso del Estado por conducto de la 
Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE a más 
tardar dentro de los doce meses siguientes a la presentación 
de la cuenta pública  (art. 58 ley de Rendición de Cuentas y fis-
calización Superior del Estado de Puebla) en dichos informes  
la ASE  da a conocer los resultados de las auditorías financieras, 
del desempeño, inversión pública y de legalidad que aplicó a 
cada una de las entidades fiscalizadas.

Situación Problemática

 y Rezago en la presentación de los informes individuales 
de cuentas públicas al pleno de Congreso
Por diversas causas, se profundizaron los rezagos en la rendi-
ción de cuentas públicas en el Congresos del Estado de Puebla, 
con repercusiones relevantes, al respecto, cabe mencionar que:

De todas las administraciones municipales que terminaron 
sus periodos de gobierno en Octubre del 2021, a pesar que el 
término venció en abril del 2021, de ninguna se ha presentado 
al pleno del Congreso del Estado, los informes individuales de 
cuenta pública del 2019, mismos que deben ser emitidos por 
la ASE mandato de ley. El próximo abril del 2022, vencerá el 
término para la presentación de los informes individuales del 
ejercicio 2021, ante el pleno del Congreso del Estado, siendo lo 
más probable que tampoco se cumpla con su presentación, 
derivado de la situación jurídica por la que atraviesa el actual 
Auditor Superior del Estado, aunado a las repercusiones que 
sobre la institución pesan.
 
Lo descrito, genera diversos problemas, entre los que pode-
mos citar, que los exservidores públicos que están obligados a 
solventar observaciones emitidas por la ASE, en muchas de las 
ocasiones, se encuentran en estado de indefensión, dado que 
no se les permite el acceso a la documentación municipal, ya 
que son otras autoridades las que tienen en sus archivos la do-
cumentación comprobatoria y justificativa de las operaciones. 

Por otra parte es evidente que en la medida que transcurra el 
tiempo, se elevan los costos tanto para los exservidores públicos 
como para las entidades fiscalizadoras, puesto que tendrán que 
destinar más recursos para la gestión e instancias jurídicas de 
los actos derivados para la solventación de los pliegos de las 
observaciones y recomendaciones.

En lo que respecta al Congreso de Estado, no puede actuar para 
fincar responsabilidades por faltas administrativas, y por daños 
patrimoniales, toda vez que se desconoce los resultados de la 
fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al 2019 
y de los años siguientes, lo que es recurrente y se han presen-
tado casos en que se exoneraron a exalcaldes por la razón que 
prescribió el tiempo para que fueran juzgados,  y existen otros 

casos, en los que el Congreso Local sobreseyó procedimientos 
administrativos  por fallecimiento de los exservidores públicos, 
quienes en su momento fungieron como demandados, lo que 
se puede constatarse en las actas de las sesiones públicas or-
dinarias de la sexagésima del H. Congreso Constitucional del 
Estado de Puebla del mes de julio del 2021.   

 y No existía ninguna unidad técnica de apoyo a Diputados   
Falta una unidad administrativa que proporciones asesoría 
técnica y dé certeza sobre la veracidad y pertinencia de la in-
formación contenida en los informes individuales que la ASE 
presenta a los diputados de la Comisión de Control, Vigilancia 
y Evaluación de la ASE (CCVEASE), lo que puede propiciar que 
tomen decisiones falibles sobre los hechos, argumentos, datos, 
razones, objetivos y metas evaluados e informados por el ASE. 

 y Falta de sanciones por incumplimiento en la presentación 
de los informes individuales de la ASE
A la fecha no conozco que algún servidor público se le haya 
sancionado por el incumplimiento en la presentación de los 
informes individuales de cuentas públicas, a pesar que en el 
octavo párrafo del artículo 114 (CELSP), se dispone que el in-
cumplimiento en la presentación de los informes del resulta-
dos de la fiscalización superior, es causa de responsabilidad de 
los servidores públicos del ASE o de la Comisión respectiva del 
Congreso del Estado, la falta de sanciones genera que se siga 
incumpliendo con la obligación de presentar en tiempo y for-
mas los informes de la fiscalización al pleno del Congreso del 
Estado, ya que no se ha sancionado a ningún servidor público 
por el incumplimiento en comento.

 y Falta de unidad administrativa para que los servidores  
públicos presenten quejas del proceso de fiscalización
Por otra parte, no existe instancia alguna administrativa a tra-
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vés de la cual, los servidores públicos responsables de rendir 
cuentas públicas puedan hacer valer sus quejas o reclamar sus 
derechos, por irregularidades en la actuación de los servidores 
de la ASE en el proceso de la fiscalización de las cuentas públi-
cas, lo que obstaculiza la institucionalidad e impulsa la discre-
cionalidad, dado que, quedan a la merced de los fiscalizadores 
de las cuentas públicas.

 y Falta Unidad que evalué el Desempeño de la ASE 
Además de lo referido, tampoco se cuenta con un organismo 
facultado para vigilar la correcta actuación y desempeño de 
los servidores públicos de la ASE. Esto es así, porque no existe 
alguna unidad que califique el desempeño de la ASE con base 
en indicadores estratégicos y de gestión.

 y Se dificulta la impartición de justicia del proceso de  
rendición de cuentas públicas
En lo jurídico, se incrementan los recursos y juicios, puesto que 
es normal que los exservidores públicos que no solventaron las 
observaciones y recomendaciones a la ASE, y que por tal moti-
vo les fincaron responsabilidades, acudan a instancias legales 
para defenderse y a mayor tiempo, más hechos sujetos a liti-
gio, además que existen vacíos en la ley que los quejosos están 
aprovechando, lo que da como resultado que el ASE pierda los 
asuntos, lo que profundiza la impunidad. 

La creación de la Unidad de vigilancia como 
estrategia del Congreso y Gobierno de Puebla, 
para impulsar la eficacia del proceso de  
la rendición de cuentas públicas.

Como respuesta a la problemática planteada, el Congreso del 
Estado de Puebla, creó la Unidad Técnica de Vigilancia de la 
Comisión de Control y Vigilancia de la Auditoría Superior del 

Estado del Congreso del Estado (UTCVEASECE), para ello se 
reformó la Constitución Local y diversas leyes relacionadas con 
la rendición de cuentas públicas y combate a la corrupción.

Lo que se buscó fue que el gobierno de Puebla fortalezca el 
proceso de la rendición de las cuentas públicas, para ello, el 
Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos mil veintiu-
no, publicó en el Periódico Oficial del Estado la declaratoria del 
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
fiscalización superior y combate a la corrupción;  en la refor-
ma constitucional en cita, se dispuso en su Artículo Transitorio 
Quinto, el deber del Congreso del Estado de expedir las leyes 
para armonizar el orden jurídico poblano y dotar de plena efec-
tividad los contenidos dispuestos en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla.  

Para dicho efecto, en la sesión pública ordinaria que celebró la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Puebla (HCCELSP) con fecha 
del 11 de febrero del 2022, aprobó el decreto mediante el cual 
se reformaron, adicionaron y derogaron siete legislaciones para 
armonizar el sistema normativo del Estado que fueron: la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla; la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Pue-
bla; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Puebla; la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Puebla; la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Puebla; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 
Las reformas mencionadas, tuvieron la finalidad de armonizar 
orgánicamente la legislación secundaria local de la fiscalización 
y del combate a la corrupción. En lo que respecta a los motivos 
relacionados con la creación de la Unidad técnica de vigilancia 
en la iniciativa a la letra dice:

 
El texto vigente no asume a cabalidad que la función de fisca-
lización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un 
órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también 
es cierto que dicho órgano debe estar siempre sujeto a una su-
pervisión eficaz por parte del Congreso.

Asimismo, se plantea incorporar en el texto de la constitución 
local un mandato al legislador en el sentido de establecer una 
unidad técnica, dentro del Congreso del Estado, que coadyuve 
con la comisión parlamentaria respectiva en la vigilancia y eva-
luación permanentes sobre el desempeño de la Auditoría Supe-
rior del Estado, tal y como actualmente acontece en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión.

Es importante subrayar que esta iniciativa parte de la premi-
sa de que la coexistencia de ambas figuras —procedimiento 
especial y evaluación permanente al desempeño a través de 
una unidad técnica del Congreso— tiende a alterar de forma 

Se reformó la Ley de Rendición de 
Cuentas y Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla (LRCFSEP), para 
crear la Comisión de Control, Vigi-
lancia y Evaluación de la ASE del 
Congreso del Estado de Puebla".
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virtuosa la estructura de incentivos de 
los servidores públicos de la Auditoría 
Superior del Estado y, en esa medida, se 
fortalecerá notablemente la función de 
fiscalización. 2 

En concreto se reformó la Ley de Rendi-
ción de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla (LRCFSEP), para 
crear la Comisión de Control, Vigilancia 
y Evaluación de la ASE del Congreso del 
Estado de Puebla, que de su lectura se 
desprende que:

 
Sus funciones principales son: coadyuvar 
y asistir a la Comisión en el cumplimiento 
de sus atribuciones; atender prioritaria-
mente las denuncias de responsabilidad 
administrativa; participar en las sesio-
nes de la Comisión para brindar apoyo 
técnico y especializado; emitir opinión 
a la Comisión respecto del proyecto de 
lineamientos y directrices que deberán 
observar las entidades locales para la 
f iscalización de las participaciones fe-
derales propuesto por el Auditor Superior.

Para que la UTCVEASECE cumpla debi-
damente las funciones mencionadas, en 
LRCFSEP se dispone que tiene atribucio-
nes recibir denuncias de faltas adminis-
trativas derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones por parte del Auditor Su-
perior y demás servidores públicos de la 
Auditoría Superior e imponer sanciones 
administrativas por indebidas actuacio-
nes de los servidores públicos de la ASE 
(Art. 133LRCFSEP);  para ello tiene la fa-
cultad de iniciar investigaciones y, en el 
caso de faltas administrativas no graves 
(Fracc. III del art. 134); conocer, tramitar 
y resolver el recurso que interpongan 
los servidores públicos sancionados por 
faltas no graves conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas (fracc. IV del art. 134 
LRCFSEP); A instancia de la Comisión, 
presentar denuncias o querellas ante 
la autoridad competente, en caso de 
detectar conductas presumiblemente 

2 Cfr. iniciativa de reforma a los artículos 12, 57, 113, 114 y 125 de 
la Constitución del Estado de Puebla, presentada a los CC. Di-
putados de la “LXI” Legislatura del H. Congreso del Estado y So-
berano de Puebla por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbo-
sa Huerta, de fecha 19 de Noviembre del 2021.  Pag. 2y3/35

FUENTES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM).

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, (CPELSP).

• Ley de Rendición de Cuentas y fiscalización Superior 

del Estado de Puebla (LRCFSEP)

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

• Acta de la sesión pública ordinaria que celebró la Se-

xagésima Primera Legislatura del H. Congreso Cons-

titucional del Estado Libre y Soberano de Puebla (HC-

CELSP) con fecha del 11 de febrero del 2022.

• Actas de las sesiones públicas ordinarias de la sexa-

gésima del H. Congreso Constitucional del Estado de 

Puebla del mes de julio del 2021.    

• Periódico Oficial del Estado del quince de diciembre de 

dos mil veintiuno en la que se publicó la declaratoria 

del Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, en materia de fiscalización superior y comba-

te a la corrupción.

• Iniciativa de reforma a los artículos 12, 57, 113, 114 y 

125 de la Constitución del Estado de Puebla, presen-

tada a los CC. Diputados de la “LXI” Legislatura del H. 

Congreso del Estado y Soberano de Puebla por el Go-

bernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 

de fecha 19 de noviembre del 2021.  

constitutivas de delito, imputables a los 
servidores públicos de la Auditoría Su-
perior (fracc. VII del art. 134 (LRCFSEP); 
Realizar la defensa jurídica de las reso-
luciones que se emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales e interponer 
los medios de defensa que procedan en 
contra de las resoluciones emitidas por 
la Sala Especializada, cuando la Unidad 
Técnica sea parte en esos procedimien-
tos (fracc. V del art. 134 LRCFSEP). 

Reflexión de conjunto

La creación de la UTCVEASECE fue mo-
tivadas por los innumerables incumpli-
mientos e ilegalidades que se presen-
taron en el proceso de la f iscalización 
de las cuentas públicas y por la falta de 
evaluación del desempeño de la ASE. La 
iniciativa del Decreto de creación de la 
UTCVEASECE , partió de la premisa que 
era necesaria su creación, como instancia 
de control y contrapeso de las actuacio-
nes de los servidores públicos de la ASE, 
dado que con las reformas constituciona-
les y de las leyes secundarias que regulan 
la rendición y fiscalización de las cuentas 
públicas se instrumentó la forma de san-
cionar a los servidores públicos de la ASE 
por indebidas actuación y se estableció la 
atribución de la UTCVEASECE para eva-
luación del desempeño de la ASE. En el 
ámbito operativo en la  LRCFSEP, se dis-
puso que la UTCVEASECE  tenga diversas 
atribuciones para que cumpla su función 
de  apoyar técnicamente a Comisión, por 
otra parte  le otorgó la facultad para co-
nocer  todo lo relacionado con el debido 
proceso de la rendición de cuentas y en 
su caso, sancionar a los servidores públi-
cos de la ASE por ilegales actuaciones en 
sus encargos, así como resolver instan-
cias administrativas y promover quere-
llas legales derivadas de los actos de la 
rendición y fiscalización de las cuentas 
públicas.

Considero que la creación de la UTCVEA-
SECE contribuirá a fortalecer, la cultura 
de la legalidad, la transparencia, objeti-
vidad e imparcialidad y debido proceso 
de la rendición de cuentas y su fiscaliza-
ción, toda vez que en la fiscalización de 
las cuentas públicas participaran actores 

de diversas instancias administrativas y 
políticas, con lo que se impulsará la efi-
cacia y la democracia de la rendición de 
las cuentas públicas.   
  
Sólo nos resta decir que en nuestro Esta-
do, deseamos que a través de la aplica-
ción de un debido proceso de la rendición 
y f iscalización de cuentas públicas, se 
pueda cristalizar el anhelo del Beneméri-
to de las Américas y ser un ejemplo para 
toda la nación. IAP

"Bajo el sistema federativo los funcio-
narios públicos no pueden disponer 
de las rentas sin responsabilidad. 
No pueden gobernar a impulsos 
de una voluntad caprichosa, sino 
con sujeción a las leyes. No pueden 
improvisar fortunas ni entregarse 
al ocio y a la disipación, sino con-
sagrarse asiduamente al trabajo 
disponiéndose a vivir en la honrada 
medianía que proporciona la retri-
bución que la ley les señala".

Benito Juárez García
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La imperatividad de la restructuración 
del derecho consuetudinario para la 
atención de los conflictos en México.

D e forma natural e innata, podemos constatar que los 
seres humanos somos seres sociales11, en esa compro-
bación, hemos asegurado nuestra supervivencia debi-

do al hecho de pertenecer a un grupo con intereses similares 
y objetivos en común. Por ende, en esta convivencia hemos 
ido construyendo una Cultura que nos sirve como referencia e 
identidad, la cual análogamente influye en todos los aspectos 
de nuestra vida y elecciones de vida.

Por consiguiente, existen elementos que impactan en la vida 
del ser humano individual que conforma parte de ese grupo 
social y del mismo modo de forma intragrupal. Puesto que es-
tas interacciones conforman la vida de las personas, mismas 
provienen de fenómenos sociales presentados también cono-
cidos como conflictos. La forma en cómo se resuelven los mis-

mos, determinará el rumbo del ser individual y del ser colectivo, 
en un sistema de causa-efecto que se prolonga hasta el fin de 
nuestra existencia.

En consecuencia, es imprescindible generar mecanismos 
de observación y conocimiento de los conflictos para es-
tructurar las soluciones idóneas a los mismos dado el costo 
beneficio que representan. Por añadidura conviene elabo-
rar un plan estratégico para la aceptación de los conflictos 
como elemento de nuestra conservación que nos permite 
retarnos, crecer, madurar y ser la mejor versión de ese ser2. 

El primer paso, comienza con la comprensión multidisciplinar 
desde las ciencias sociales del aspecto general más importante 
de ese círculo organizacional social que es la Cultura, como el 
sistema de símbolos y principios que abarcan desde conoci-
miento, creencia, arte, moral, ley, costumbre, entre otras que 
organizan a los colectivos humanos (Podestá, 2006, págs. 27-28).

De hecho, Edward B. Tylor, desde 1871, concibió la Cultura co-
mo “… esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, 
moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y 
hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad” 

Emma Tatiana Mariani Senties 
Doctoranda en Derecho por la Universidad Carlos III  
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significado y contenido propio sobre lo que, por ejemplo, sería 
bello o estético. Los significados culturales no vienen dados por 
leyes inmutables y externas a los sujetos, es decir, que cada 
sociedad decide sus propias manifestaciones y expresiones 
culturales definiéndolas con el tiempo. (Mariani, 2013, pág. 35)

Entonces, si hablamos de pluricultural, consecuentemente en-
contramos diversas identidades8. De acuerdo con Manuel Garri-
do, el problema de la identidad cultural, diversa y con frecuen-
cia también antagónica, del crecidísimo número de grupos 
étnicos que han poblado y pueblan la Tierra, es más complejo, 
y hoy más acuciante, que el problema de la identidad biológica 
del mucho más exiguo número de razas humanas que habitan 
en ella (Lévi-Strauss, 2015, pág. 8).

Dado que la identidad es la síntesis que cada uno hace de los 
valores e indicadores de comportamientos transmitidos por los 
diferentes medios a los que pertenece, integrándolos esos se-
gún sus características individuales y su propia trayectoria de 
vida, observamos que la misma es una estructura dinámica. 
Está en continua evolución en el transcurso de nuestra vida9, 
lo que permite al individuo generar a lo largo de su existencia 
una identidad enriquecedora (FUHEM, 2002).

De acuerdo con Podestá, este fenómeno se constata en las cua-
tro dimensiones filosóficas clásicas del ser humano: la praxeo-
lógica, la epistemológica, la axiológica y la ontológica, mismas 
que por consiguiente permiten entender a la persona desde 
diferentes manifestaciones de sí misma. Esta distinción repro-
duce la división entre la praxeología de acuerdo a lo que se 
observa y se repite, es decir, a los modos de hacer y producir. 

En tanto la epistemología, como el tipo de conocimiento pre-
ciso de aprehender lo real. La ontología, como la concepción 
del mundo que posee la persona. La axiología, como la forma 
de conducirse en la vida desde los valores morales, culturales y 
los principios que determinan sus costumbres, ejerciendo una 
función de vigilancia crítica sobre la praxeología, legitimándola 
y otorgando juicios de valor (Podestá, 2006, págs. 31-32).

En suma total, las dimensiones del ser humano conforman su 
identidad individual y colectiva dentro de un contexto conforma-
do y prolongado de generación tras generación con determina-
dos comportamientos generalmente aceptados y repudiados. 
Mismas que representan sus recuerdos, ideología, metas conse-
cutivas y formas de resolución de los conflictos. Este proceso so-
cial conductual, es uno de los elementos más significativos en el 
establecimiento de una Cultura determinada, la cual en conse-
cuencia está compuesta de esas acciones repetitivas conocidas 
como usos y costumbres10.  Kymlicka, identifica los principios 
básicos, bajo los cuales considera que los seres humanos tienen 
un interés esencial en llevar una vida buena. Para alcanzarla, en 
primer lugar implica que sus vidas deben ser dirigidas desde 
dentro, es decir, conforme con lo que ellos creen que dota de 
valor a una vida. En segundo lugar, deberían tener la libertad 

(Podestá, 2006, pág. 26), remarcando los elementos que la con-
forman en todas las expresiones del haber humano.

Una aproximación desde el plano psicológico, marca a la Cultu-
ra como el medio de integración al grupo social y la expresión 
por medio de conductas y actitudes típicas (Podestá, 2006, pág. 
27), mismas que serán determinadas y aceptadas por el mismo 
grupo, repetidas de generación en generación.

De modo similar, la disciplina de la Antropología atribuye a la 
noción de Cultura, la composición de tres elementos clave: el 
conjunto de hábitos, determinados por el origen social y la edu-
cación del individuo3.

Consecuentemente, resulta importante también inferir en la 
adquisición de esa Cultura determinante en la vida del ser hu-
mano y su entorno4. Lévi-Strauss plantea, dos formas de ad-
quisición de cultura: la cultura natural5 y la cultura adquirida6. 
(Lévi-Strauss, 2015, pág. 29), globalmente constituyen la Cultura 
de una persona, su importancia radica en que la primera, la 
cultura natural resulta como el pilar fundamental y decisivo 
de ese ser, aquella brújula que le orientará en los momentos de 
conflictos y toma de decisiones que irán marcando el rumbo de 
su vida y su organización. Mientras que la segunda, la cultura 
adquirida, le brindará herramientas en esa toma de decisiones.

Por lo que se refiere a la categorización de la Cultura, cada so-
ciedad puede, desde su perspectiva, dividir las culturas en tres 
categorías: las que son contemporáneas, pero se encuentran 
situadas en otro lugar del globo, las que se han manifestado 
aproximadamente en el mismo espacio pero han sido ante-
riores en el tiempo y finalmente, las que han existido a la vez 
en un tiempo anterior al suyo y en un espacio distinto del que 
ocupa esta sociedad (Lévi-Strauss, 2015, pág. 27). Encontrando 
en todo momento una interrelación7 entre las mismas, tal y 
como lo podemos constatar en nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al hablar de nuestra compo-
sición pluricultural, resultado de nuestro mestizaje de Culturas:

Artículo 2o… La Nación tiene una composición pluricultural susten-

tada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias institu-

ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 

y las comunidades indígenas a la libre determinación.

Esta construcción social de la cultura tiene algunas consecuen-
cias en el tratamiento normativo dentro del pluralismo cultural, 
al tratar con el papel de los colectivos o comunales, los cuales no 
siempre corresponden con un enfoque basado sólo en derechos 
individuales de los sujetos de esas comunidades. Ello significa 
que la Cultura puede verse de un modo un tanto subjetivo, ya 
que si se analiza como algo arbitrario tendría que ver con la 
pluralidad de expresiones de las diferentes culturas según su 
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de poder revisar y poner en cuestión sus propias creencias. Ambos 
elementos constituyen la autonomía fundamental en que se basa 
esta teoría (Kymlicka, 1995).

Usos y costumbres, se entenderían como sinónimos de una buena 
vida en uso y goce de libertades fundamentales, especialmente 
por su importancia11  y su estampa en aquellas tradiciones memo-
rizadas y transferidas de generación en generación, sin embargo 
encontramos severas vulneraciones a derechos básicos12 en la vi-
vencia de algunos13 . 

Es preciso inferir en primer lugar en su signif icado para ahon-
dar en la conexión que pueden llegar a tener también los mis-
mos en la toma de decisiones y resolución de los conflictos en 
nuestro entorno cultural. Los usos corresponden a las prácti-
cas de un hecho determinado, seguidas por los habitantes de 
una comunidad y que han sido repetidas asiduamente. En se-
gundo lugar, las costumbres son el resultado de usos que con 
el paso del tiempo devinieron en prácticas reiteradas, adqui-
riendo fuerza de ley. Son consideradas obligatorias por la socie-
dad e impuestas por la rutina o usanza (Mariani, 2013, pág. 50). 

En consecuencia, conforme a Lévi-Strauss es importante distinguir 
con cuidado la transmisión de la técnica de una generación a otra, 
hecha siempre con una facilidad relativa gracias a la observación y la 
práctica cotidiana, y a la creación o mejora de las técnicas en el seno 
de cada generación (Lévi-Strauss, 2015, pág. 41). 

En contraposición, Garrido habla sobre los peligros que existen al ha-
cer la selección de los usos y costumbres a repetir: “Lo que ayer se 
hizo en nombre de la depuración cultural, se hace hoy en nombre de 
la depuración cultural o limpieza étnica” (Lévi-Strauss, 2015, pág. 8).

Ante la realidad de situarnos en un contexto multicultural14, con 

usos y costumbres implícitamente positivas y negativas, es 
importante emprender acciones culturales proactivas y re-
silientes, entendiendo esta disposición como un conflicto, 
parte de la vida humana, que ha sido superado con éxito. Tal 
es el ejemplo del preámbulo de la Constitución Ecuatoriana 
de 2008, mismo que hace un llamado a “la construcción de 
una nueva sociedad” desde varios elementos, destacando 
“la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 
Sociedad” (CRE, 2022).

Surge ahora la cuestión respecto a las formas sabias de solu-
ción de los conflictos en un mundo globalizado, pluri y mul-
ticultural. Por ende, es importante tener en cuenta que en la 
conformación de la Cultura, se prevé la necesidad y utilidad 
de establecer sistemas normativos que regulen esos usos y 
costumbres para el momento en que los conflictos surgen, 
por y para el bien común y en consecuencia, el bien indivi-
dual, también conocido como Derecho.15 

Derecho es la disciplina de las Ciencias Sociales que reúne el 
conjunto de prácticas intrapersonales, interpersonales, intra-
grupales e intergrupales, mismas que aseguran la convivencia 
y la armonía de los integrantes de una unión social, que de 
acuerdo con Hérnández Díaz, expresan un grado de respeto 
y control social, que resultan efectivos en la medida que la co-
munidad se comporta acorde con ellas, dando como resultado 
el derecho consuetudinario (Hernández Díaz, 2010, pág. 149).

Por ende, la fuente más antigua del Derecho es la costumbre 
jurídica.16 Sus referentes datan de su utilización en Roma co-
mo única forma de creación del Derecho hasta antes de las 
Doce Tablas, elaborada durante la segunda mitad del siglo 
IV a de C. Asimismo, se puede constatar su generalización en 
Europa, utilizándola como fuente primordial del Derecho du-
rante la Edad Media y el renacimiento, prolongándose hasta 
finales del siglo XVIII, época en la cual se comenzaron a expe-
dir las grandes codificaciones (Hernández Díaz, 2010, pág. 147). 

Desde la aproximación de la teoría general del Derecho, la 
costumbre jurídica son conductas repetitivas que devienen 
en obligatorias con el transcurrir del tiempo. (Hernández Díaz, 
2010, pág. 147) Asimismo, se considera un elemento impres-
cindible de la Cultura de un pueblo17, de tal forma valorada 
como el tejido conjuntivo necesario para la Constitución de 
una Nación, con relevancia en el mundo del Derecho, dando 
lugar a reglas de comportamiento18 que tengan la conno-
tación de normas jurídicas estableciendo el ordenamiento 
jurídico (Hernández Díaz, 2010, pág. 148).

Al interior de esas reglas de comportamiento, hemos procura-
do integrar y prever la forma de resolver los conflictos, mismos 
que se entiende parten de supuestos de comportamiento 
como la omisión de una ley, una laguna legal, intereses con-
trapuestos, incumplimientos, entre otros similares. Para tales 
fines se han establecido como regla general los procedimien-

... las dimensiones del ser hu-
mano conforman su identidad 
individual y colectiva dentro 
de un contexto conformado y 
prolongado de generación tras 
generación con determinados 
comportamientos generalmente 
aceptados y repudiados. Mismas 
que representan sus recuerdos, 
ideología, metas consecutivas y 
formas de resolución de  
los conflictos".
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tos procesales por materia para la impartición de justicia desde 
la heterocomposición, así como procesos autocompositivos de 
soluciones que indagan en la gestión del conflicto, diseñando 
estrategias para la obtención de los intereses de las partes desde 
una amigable composición a través del diálogo como lo son la 
Mediación, la Conciliación principalmente. Estos últimos con una 
filosofía de paz, basada en el respeto de nuestras diferencias cul-
turales19 con el objetivo claro del intercambio de intereses desde 
la negociación basada en principios como la confidencialidad, 
la neutralidad, la imparcialidad, la voluntariedad y la legalidad.

En nuestra experiencia mexicana, las soluciones desde la hete-
rocomposición se han visto limitadas, especialmente desde la 
debacle con la crisis generada por la pandemia SARS-COVID-19, 
misma que empeoró la situación de saturación de trabajo en 
los juzgados del Poder Judicial estatales y federales de todas las 
materias, impidiendo el objetivo de su creación que es la impar-
tición debida de justicia, ocasionando más pérdidas 20 frente a 
los conflictos y con ello una desazón que imposibilita afrontar-
los como un reto, crecimiento u oportunidad. Por otro lado, la 
gestión personal de los conflictos también ha empeorado en el 
plano individual y organizacional, afectando a un núcleo prin-
cipal de organización como lo es la familia, parte fundamental 
de la transmisión de usos y costumbres en la creación de la 
Cultura. Los datos de la Secretaría de Gobernación reflejan que 
violencia intrafamiliar aumentó un 120%, donde el 66% es por 
violencia física y el 22% por violencia psicoemocional (Hernán-
dez Mergoldd, 2020).

Asimismo, desde 2020 se advertía un posible aumento en los 
índices de divorcio como consecuencia de las medidas de confi-
namiento contra el coronavirus, donde especialistas y abogados 
aseguran que el proceso judicial, la división de bienes y la lucha 
por la custodia de los hijos podrían volverse aún más compli-
cados en tiempos de pandemia (Infobae, 2020). En ese tenor, 
Alumbra reporta que tras la crisis Covid-19, violencia doméstica 
por aislamiento ha llegado a considerarse como un problema 
de salud pública que arrastraremos cuando menos los siguien-
tes 20 años como una pandemia peor que la que acabamos de 
atravesar (Aristegui, 2020).

De la misma forma, en materia laboral, energética y de teleco-
municaciones, tan sólo en el primer semestre de 2019, el nú-
mero de demandas se incrementó en un 710%. Gascón refiere 
que es parte de una estrategia para hacerlos intencionalmente 
lentos y advierte “en el juzgado hay cajas arriba de las cajas y 
eso está provocando que sea una justicia lenta, fue instrucción 
del Consejo de la Judicatura acumular los amparos en este 
juzgado.” Tan sólo en admitir las demandas se demoran, ya que 
procesan casi 200 diarias, pero hay un retraso de 5 mil (Gascón, 
2021). Igualmente, en el caso de algunos estados, en los Juzga-
dos Civiles siempre han existido cargas de trabajo excesivas que 
últimamente se ha convertido “una sobre carga casi inhumana 
de trabajo”. (Cadena Noticias, 2021)

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), refirió que la tarea de los juzgadores en Mé-
xico es por un mejor país, “no para nadar de muertito” y dejar 
que las cosas funciones como hasta ahora. Asimismo, resulta 
interesante su reiteración como presidente para impulsar un 
Poder Judicial y una mejor justicia hasta que la igualdad y la 
dignidad se vuelvan costumbre (Vallejo, 2022).

En otros ámbitos, importantes también para la Cultura como es 
el deporte, hemos observado la ruina en la afronta de conflictos, 
como lo fue el pasado 5 de marzo de 2022 por los incidentes de 
violencia que se registraron en Querétaro en un partido de fútbol 
que ha escalado a nivel internacional y que hasta el momento 
ha significado la afectación en la vida de cuando menos 22 per-
sonas. Hechos que serán difíciles de esclarecer ante los intereses 
políticos y el gravísimo problema de corrupción que padecemos 
en todos los ámbitos (Infobae, México suspende el fútbol por los 
violentos episodios que se registraron en Querétaro-Atlas, 2022).

Por otro lado, en el terreno de la autocomposición jurídica de 
los conflictos a través del reconocimiento constitucional conte-
nido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se han encontrado también muchas limi-
tantes en los usos y costumbres, así como en la Cultura jurídica 
que los integran, dado que la formación de los profesionales a 
cargo no ha sido la adecuada para lograr una gestión certera de 
las soluciones implementadas y muchos menos acuerdos du-
raderos. Misma situación que también se ha visto afectada por 
la falta de congruencia en las leyes existentes en la materia y la 
ausencia de unificación de criterios en su aplicación, así como 
del gremio de profesionistas, donde también hay corrupción.

Sin embargo, es importante reiterar que su reconocimiento 
constitucional ha marcado un avance cultural significativo, 
estableciendo como derecho humano21 el derecho al diálogo 
pacífico para la solución de los conflictos, marcando una nue-
va usanza de los usos y costumbres que conformarán nuestra 
Cultura sobre el tema.

El reconocimiento de la incompletud y debilidad recíprocas, 
como denominó De Souza Santos, es una condición sine qua 
non para un diálogo intercultural que nos permita obtener 
nuestros intereses en la inmersión de los conflictos, entendi-
do como una conquista cultural que se consagra con mejores 
usos y costumbres (De Sousa Santos, 2002, pág. 72). La cuestión 
entonces es si la conquista cultural puede ser reemplazada por 
diálogos interculturales con base en condiciones mutuamente 
acordadas, como el caso de la voluntariedad, y si es así en cuáles 
condiciones (De Sousa Santos, 2002, pág. 78).
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De acuerdo a De Souza San-
tos, el imperativo transcultural 
debe entonces ser aceptado 
por todas las partes en el diá-
logo si la hermenéutica dia-
tópica quiere tener éxito: las 
personas tienen el derecho a 
ser iguales cuando la diferen-
cia las haga inferiores, pero 
también tienen el derecho a 
ser diferentes cuando la igual-
dad ponga en peligro la iden-
tidad (De Sousa Santos, 2002, 
pág. 81). Con lo que podríamos 
establecer un criterio objetivo 
para la mejor aplicación de los 
mecanismos provenientes de 
la autocomposición, estable-
ciendo un nuevo derecho 
consuetudinario que permite 
la pluricultural con perspecti-
va de derechos humanos para la solución de conflictos, utilizan-
do como primer herramienta el diálogo y creando una nueva 
Cultura de paz jurídica.  

El camino puede ser la tolerancia, no como una posición con-
templativa que dispensa las indulgencias a lo que fue o a lo 
que es, sino como una actitud dinámica que consiste en pre-
ver, comprender y promover aquello que quiere ser. La única 
exigencia que podríamos hacer valer a este respecto, con sus 
respectivas obligaciones y responsabilidad (de pensar, sentir, 
decir y hacer) es que se realice bajo formas, de modo que cada 
una de ellas sea una aportación a la mayor generosidad de los 
demás (Lévi-Strauss, 2015, pág. 52).

De acuerdo con Podestá, podría afirmarse, que las prácticas 
y saberes serían más flexibles, podrían acomodarse, o incluso 
transformarse. 

Si bien una práctica o un hábito puede reemplazarse por otro 
mediante el paso de una persona por una institución esco-
lar o por algún tipo de entrenamiento reiterado, los valores y 
las formas de habitar y concebir el mundo permanecen anu-
dadas a esos contactos primarios del individuo con su me-
dio social; su transformación y acomodación no ocurrirían 
con el simple cambio de medio social o el entrenamiento.  
(Podestá, 2006, pág. 36)

Partiendo del conocimiento desde el interior, el constructi-
vismo, concibe esta nueva Cultura como el resultado de la 
interacción de las personas, las marcas dejadas por el origen 
social y el capital escolar, así como los rasgos praxeológicos, 
epistemológicos, axiológicos y ontológicos de las personas, mis-
mos que deberán ser tenidos en cuenta para comprender las 
posibilidades de relación entre los miembros de una comuni-

dad humana, sus conflictos, 
así como las posibilidades 
de transformación que esta 
cultura tiene (Podestá, 2006, 
pág. 37).

Un ejemplo, tras la crisis de 
acceso a la justicia que vive 
el país, y la saturación del 
sistema empeorada por el 
cierre de juzgados durante la 
pandemia, ha sido la justicia 
digital. Misma que propone 
alternativas para la resolu-
ción de conflictos, reforman-
do los usos y costumbres 
en nuestra Cultura jurídica. 
Hoy en la agenda legislativa 
comprende iniciativas que 
buscan fomentarla y nor-
marla (México Evalúa, 2020).

Para ello, Edna Jaime, directora de México Evalúa, apuntó: 

Tenemos la convicción de que la justicia digital, bien eje-
cutada, tiene un potencial transformador que trasciende 
contingencias. Todo indica que nuestros tomadores de de-
cisión en el Poder Judicial y Legislativo también lo consi-
deran así…pretende, enriquecer el proceso legislativo y la 
toma de decisión que le corresponde a cada poder judi-
cial del país, con recomendaciones basadas en evidencia 
y buenas ideas probadas nacional e internacionalmente.  
(México Evalúa, 2020)

La dirección y compás de este movimiento cultural debe fun-
damentarse en principios rectores. La Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, puede ofrecer una perspectiva que se basa 
en cinco dimensiones fundamentales: personas, prosperidad, 
planeta, participación colectiva y paz, también conocidas como 
las “5 p”. Históricamente considera elementos básicos: inclu-
sión social, crecimiento económico, protección medioambien-
tal, la participación colectiva y la paz (United Nations, 2016). Por 
tanto, las metas del Objetivo 16, buscan promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, res-
ponsables e inclusivas a todos los niveles (ONU, 2016, pág. 39). 
 
Asimismo, en el 16.3, indaga en promover el estado de Derecho 
en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos (Naciones Unidas, 2016, pág. 
39). En suma, es necesario e imprescindible una restructura-
ción del derecho consuetudinario, desde los usos y costum-
bres en nuestra Cultura jurídica, que nos permitan alcanzar 
una vida digna en libertad. Es a través de esa evolución22 de 
los usos y costumbres como lograremos mejores elecciones 
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posibilitadas por mecanismos y procesos 
inteligentes23 de toma de decisiones fren-
te a los conflictos, que ofrezcan mejores 
resultados y alivien la carga de trabajo en 
los juzgados, transformando el Derecho, 
por medio de la costumbre y generando 
una nueva Cultura. Asimismo, se posibilita 
que los profesionales de estos mecanis-
mos puedan ofrecer la mejor atención y 
los usuarios del servicio cumplan con el 
goce de sus libertades fundamentales co-
mo el derecho al diálogo pacífico, sin que 
nuestras diferencias pluriculturales sean 
un impedimento. 

Finalmente resulta categórico considerar 
nuestra responsabilidad frente a los con-
flictos para la evolución de nuestra Cul-
tura jurídica mexicana en cumplimiento 
a nuestros deberes y goce de nuestros 
derechos, creando así mejores usos y cos-
tumbres frente a los conflictos. IAP

Notas al final

1. El filósofo griego y padre de la cultura occidental, Aris-

tóteles, bautizó al ser humano como un animal social. Lo 

cual es comprobable desde observación de la evolución de 

la especie humana a lo largo de la historia. El ser humano, 

como ser social, siempre conformó comunidades desde 

los primeros restos fósiles que se conservan de pequeños 

grupos que lograron evolucionar desde África, hasta las 

enormes urbes en las que las personas siguen buscando 

generar pequeñas comunidades. (ACNUR, 2018)

2. Igualmente, de acuerdo a Aristóteles, el ser se com-

pone de esencia, lo que lo hace único e irrepetible, y 

de accidentes, los cuales corresponden a aspectos que 

forman parte de nuestra identidad y no fueron parte 

de nuestra elección, como nuestro lugar de nacimien-

to. Podríamos entonces plantearnos un ser individual y 

un ser colectivo como organización social, con caracte-

rísticas únicas que nos distinguen, acompañados cada 

uno de sus respectivos accidentes, para entender así 

nuestra esencia.

3. Bourdieu hizo referencia a las mismas en sus inves-

tigaciones como Hábito o habitus, definidos por la ca-

pacidad de producir unas prácticas con la posibilidad 

de diferenciar y de apreciarlas como principio modifi-

cador y generador de todas las prácticas. En segundo 

lugar, el Origen social como uno de los factores que 

pesa en el sistema explicativo de las prácticas y las pre-

ferencias. Por último, el Capital escolar, cuyo producto 

garantiza los resultados acumulados de la transmi-

sión cultural asegurada por la familia y la transmisión 

cultural. Su eficacia depende de la importancia del 

capital cultural directamente heredado de la familia. 

Se entienden incluidos en el capital escolar todos los 

títulos académicos obtenidos por una persona. (Podes-

tá, 2006, págs. 28-29)

4. Respecto a la formación de la cultura, ésta necesita de 

una construcción que se va conformando a través de la 

misma herencia formativa de la comunidad y confor-

mando con el paso del tiempo. A este proceso se le deno-

mina construcción social de la cultura. (Pérez de la Fuente, 

2011)

5. Puede decirse que esta primera forma de adquisición 

de la cultura resulta más genuina.  (Podestá, 2006, pág. 

29)

6. Aquella que se adquiere más tarde en la vida, dentro 

de la que se puede contar la cultura de las organizacio-

nes o cultura organizacional. (Podestá, 2006, pág. 29)

7. “Ninguna cultura se encuentra sola; siempre viene 

dada en coalición con otras culturas, lo que permite cons-

truir series acumulativas. La probabilidad de que entre 

estas series aparezca una larga, depende naturalmente 

de la extensión, de la duración y de la variabilidad del ré-

gimen de coalición.” (Lévi-Strauss, 2015, pág. 46)

8. El concepto de identidad es fundamental para com-

prender la situación intercultural. Esto explica que 

frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su 

modo de pensar, de sentir y de actuar reaccionará pro-

bablemente de una manera definida. Para esto se cuenta 

con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de ac-

tuar que, en un momento dado, se puede combinar. Este 

repertorio está en constante recreación.  (FUHEM, 2002)

9. La base de la experiencia emocional de la identidad 

proviene de la capacidad del individuo de seguir sin-

tiéndose el mismo a través de los cambios continuos. El 

proceso de cambio permanente de lo nuevo con lo an-

tiguo debe tener lugar, de tal manera que lo nuevo sea 

percibido como teniendo una relación aceptada con lo 

que ya existía antes. Integrando lo nuevo en lo mismo 

hay un cambio en la continuidad. El sentimiento de 

identidad permanece cuando el sujeto consigue dar a 

la alteración el sentido de continuidad. (FUHEM, 2002)

10. Garrido hace mención de algunos notorios, hacien-

do referencia a hechos culturales como el régimen 

matrimonial de procreación, los usos medicinales o la 

normativa religiosa de los pueblos son factores que, di-

recta o indirectamente, “modelan la selección natural y 

orientan su curso”. (Lévi-Strauss, 2015, pág. 8)

11. Tan solo para darnos una idea de su importancia; de 

los 570 municipios que forman Oaxaca, en México, 418 

se rigen por usos y costumbres, lo cual es equivalente 

al 73%. (Gómez-Rodulfo, 2012, pág. 12)

12. Existe también una fuerte y reconocida crítica a los 

usos y costumbres. En gran parte, porque los principa-

les problemas que aquejan a las poblaciones indígenas, 

se originan muchas veces también desde los mismos. 

(Mariani, 2013, pág. 53)

13. La investigadora Laura Valladares, encargada de 

un reciente proyecto para la formación de promotoras 

sobre derechos humanos de las mujeres indígenas por 

parte de la oficial Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), ha informado sobre per-

sistentes y duras prácticas en los usos y costumbres que 

contravienen claramente los derechos humanos como 

son algunos ejemplos: la venta de mujeres, los matri-

monios forzados y la casi nula participación y acceso a 

la representación popular, así como a la tierra. A estos 

se suman, violaciones cometidas por el Estado que re-

presentarían obligaciones no cumplidas, como lo son la 

falta de servicios de salud o dar a luz en condiciones que 

atentan contra sus vidas. Precisa que “…las otras cos-

tumbres, las que lastiman la dignidad de las mujeres, 

es bueno que cambien. (Gómez-Rodulfo, 2012, pág. 149)

14. Manuel Garrido menciona ¿Conviene combatir o es 

mejor fomentar, aunque se contrapongan entre sí, la 

diversidad de lenguas, sistemas de valores y religiones 

de los pueblos de la Tierra? (Lévi-Strauss, 2015, pág. 7)

15. Todo conglomerado social genera unas prácticas 

que plasman sus maneras de ser, pensar y vivir, mis-

mas nacen de su cosmovisión y de su adaptación al me-

dio geográfico.  (Hernández Díaz, 2010, pág. 149)

16.  La costumbre a pesar de mantener importancia 

como fuente formal del derecho cede ante el imperio 

de la ley. En consecuencia, “se habla al interior de la 

doctrina de costumbre secundum legem (a favor de la 

ley), costumbre contra legem (contra la ley) y, costum-

bre praeter legem (regula situaciones que la ley no re-

gula)”.  (Hernández Díaz, 2010, pág. 147)

17.  La costumbre jurídica es de creación cultural con 

consecuencias jurídicas, por tanto funciona de forma 

inversa a la ley. (Hernández Díaz, 2010, pág. 152)

18. Un ejemplo de su eficacia lo podemos observar en 

la legislación comercial, en buena parte responde a la 

codificación de la costumbre mercantil, misma que ha 

ganado mayor estabilidad y generalidad. (Hernández 

Díaz, 2010, págs. 149-150)

19. La diversidad entre las culturas plantea numerosos 

problemas,esta cuestión constituye una ventaja o un 

inconveniente para la humanidad, cuestión general 

que, por supuesto, se subdivide en muchas otras. (Lé-

vi-Strauss, 2015, pág. 20)

20. Para los involucrados en el conflicto y para el Estado.

 21. La concepción occidental de los derechos humanos 

está plagada de una simetría simplista y mecanicista 

entre deberes y derechos. La cual, otorga derechos sólo 

a aquéllos a quienes puede exigir deberes. Esto explica 

por qué la naturaleza no tiene derechos de acuerdo 

con los derechos humanos occidentales: porque no se 

le puede imponer ningún deber. Por la misma razón es 

imposible otorgar derechos a las generaciones futuras: 

no tienen derechos porque no tienen deberes. (De Sou-

sa Santos, 2002, pág. 72)

22. Tal y como lo plantea Kuhn, en “La Revolución de las 

Ciencias Sociales”.

23.  Inteligencia hacer referencia a “saber elegir”.
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L a didáctica mensual “Paneles Transformando Conciencias: Escenarios Colaborativos” ha posicionado al IAP Puebla en los 
medios electrónicos con material de consulta que aporta conocimiento con información actual. El Instituto está comprome-
tido con la educación y con la formación de profesionales en diversos ámbitos, por lo cual se elaboraron paneles con temas 

importantes que dieron seguimiento y complementaron el trabajo realizado desde 2020. 

“La Reforma Laboral y su impacto en  
la Justicia Social”

Desarrolló el tema que desde nuestro país, para cumplir en to-
dos los estándares internacionales, se han firmado y suscrito 
temas e igualdad y equidad dentro del tejido social, se ha dado 
la tarea de armonizar las leyes que nos han encaminado a valo-
rar estos principios, siendo una de ellas y de gran beneficio; la 

Reforma Laboral y su impacto en nuestra sociedad.

“La presencia de las mujeres en  
los escenarios del servicio público”

Se realizó durante la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer; se contó con la presencia de expertos que presenta-
ron datos información que ayudó a la comprensión de cómo 
la sociedad ha concebido la participación de las mujeres en 
espacios públicos.



“Estrategias para trabajar “con niñas y niños 
en una modalidad a distancia”

Con motivo de la celebración de fecha 30 de abril, día en que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), recuerda que todos 
las niñas y los niños tienen derecho a la educación, a la salud y 
la protección. Se abordó un tema presente en la mayoría de los 
hogares “la educación online de niñas y niños”, de acuerdo con 
la Reforma Integral de Educación Básica en México. Uno de los 
mayores niveles educativos que se cubren en nuestro país es a 
nivel primaria, sin embargo este nivel es en donde los niños de-
sarrollan diferentes áreas del conocimiento como la motricidad, 
la conducta social, el lenguaje y el sistema operatorio, por lo 
tanto, a comparación de otros sistemas educativos, los alumnos 
requieren un acompañamiento más estrecho por parte de sus 
profesores, institución y padres de familia.

Sin embargo ¿Cómo se debe afrontar la educación online de 
los niños en tiempos de pandemia?, ¿qué estrategias podemos 
implementar para mejorar la enseñanza de esta modalidad a 
distancia?, ¿qué sucede con la educación inclusiva o desde qué 
perspectiva podemos considerar la diversidad de aprendizajes? 
Tres importantes especialistas explicaron estas interrogantes en 
los nuevos contextos tecnológicos y cómo los docentes de nivel 
primaria afrontan la actualización.

“Hablemos de  
diversidad”

Deriva del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo 
y el Desarrollo, el cual conmemora la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) el 21 de mayo. Se considera en este último panel, 
que la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, 
no solo en lo que respecta al desarrollo económico, sino como 
medio de tener una vida intelectual, afectiva y moral. Por con-
secuencia superar la división entre las culturas es urgente y 
necesario para la Paz, la estabilidad, el desarrollo y la cultura, 
en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el 
desarrollo como para la actuación social. 

Para el Instituto es motivo de satisfacción poder ofrecer alterna-
tivas de profesionalización a todas aquellas personas interesa-
das en temas de actualidad relacionadas con la administración 
pública las cuales se presentaron con ideas críticas, sugerencia 
sy reflexiones al público. Este material puede ser consultado en 
el canal de YouTube del Instituto: IAP Puebla. 

Escanea el código QR e ingresa a todas 
las sesiones del proyecto Paneles: 
Transformando Conciencias 
"Escenarios colaborativos"
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E I Instituto de Administración Públi-
ca del Estado de Puebla, A.C. tuvo 
el honor de participar en el even-

to: Conversatorio: Los Retos del Poder 
Legislativo en la Implementación de la 
Agenda 2030 el cual fue organizado por 
la LX Legislatura del Congreso del Estado 
de Puebla; diversos ponentes dieron su 
punto de vista con  respecto a la imple-
mentación de este programa desde sus 
diversas competencias.

El evento se llevó a cabo el día 17 de ju-
nio de 2021 teniendo como sede alterna 
del Honorable Congreso del Estado, y fue 
convocado por la Comisión Especial para 
el Seguimiento a la Implementación de 
la Agenda 2030 del Poder legislativo.

El conversatorio tuvo como frente común 
“no dejar a nadie atrás” subrayando que 
este es un plan de acción global para la 
resolución de problemas comunes a nivel 
internacional, la moderadora, Margarita 
Lumbreras Hernández, comentó sobre 
las labores que se han realizado desde 
los diversos organismos como el Poder 
Legislativo Ejecutivo para el cumplimien-
to de los 17 objetivos y las 169 metas de 
la Agenda 2030 así como la participación 
académica.

Conversatorio: 
LOS RETOS DEL 

PODER LEGIS-
LATIVO EN LA 
IMPLEMENTA-

CIÓN DE LA 
AGENDA 2030

A B DC
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Las personas que participaron en este 
evento:

• Dr. Melitón Lozano Pérez, Secretario 
de Educación Pública del Estado de 
Puebla (A).

• Mtro. Alejandro González Roldán, 
Subsecretario de Planeación y Finan-
zas del Estado de Puebla (B). 

• Moderadora: Dra. Margarita Lumbre-
ras Hernández, Profesora Investiga-
dora del Instituto de Ciencias de Go-
bierno y Desarrollo Estratégico de la 
BUAP (C).

• Dip. María del Carmen Cabrera Ca-
macho, Presidenta de la Comisión 
Especial para el seguimiento de la 
Agenda 2030 de la LX Legislatura (D).

• Mtra. Anabelle Sulmont, Coordinado-
ra del Proyecto Iniciativas Gerenciales 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD-México) (E).

• Diputada Bárbara Morán Añorve, pre-
sidenta de la Comisión de Vivienda (F).

• Ing. Rene Alfredo Avila Casco, Instruc-
tor del IAP Puebla (G).

La Diputada María del Carmen Cabera 
Camacho, en su participación, señaló 
que la Agenda 2030 representa mu-
chos retos por el desconocimiento en 
los ODS. El Congreso del Estado tomó 
la decisión de involucrarse y hacer refor-
mas que vayan dirigidas a las acciones 
que atiendan los rezagos sociales; “El 
Poder Legislativo juega un papel funda-
mental, porque ahí es donde se gene-
ran las políticas públicas y las leyes, ahí 
es donde se crean los ejes sobre los que 
nosotros nos regimos en el Poder Legis-
lativo; por eso la importancia de trabajar 

encaminados a la Agenda 2030”, dijo.
Señaló que, en este sentido, el Poder legis-
lativo es fundamental pues genera políti-
cas públicas además de leyes, mencionó 
también que, en el Congreso del Estado, 
por ser un espacio de representación po-
pular, facilita el involucramiento de la so-
ciedad civil y la academia para mejorar las 
condiciones de vida de las y los poblanos 
con inclusión, participación y equidad.

Por su parte, el Secretario de Educación 
Pública, Dr. Melitón Lozano Pérez, desta-
có la importancia de la transversalización 
de la Agenda 2030 para no dejar a nadie 
atrás, refirió que este plan es un faro que 
permite ver hacia dónde ir para cumplir 
las metas y atender los grandes proble-

mas que aquejan a todos los países.
Parte de los temas que se abordaron du-
rante este conversatorio fueron que la 
Agenda 2030 es un programa logrado 
por más de 150 países para acordar dónde 
se van a dirigir para atender las grandes 
problemáticas como la pobreza, hambre, 
salud, educación y vivienda; y, en Puebla, 
conocer dónde discutir estos esfuerzos 
comenzado desde el Ejecutivo del Estado.

Desde la perspectiva del IAP Puebla, co-
mo agente educativo, el Ing. René Avila 
Casco señaló que las universidades son 
pieza clave en el logro de las metas de los 
ODS, pues al establecer nuevas medidas 
educativas se puede lograr un aprendi-
zaje con conciencia humana.

E GF
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La Agenda 2030 nos coloca en un nuevo umbral de promoción de 
conocimientos, asesoría técnica y especialización; específicamente 
en la formación de líderes y gerentes públicos. En una primera 
instancia, dotando de esquemas orientados a fortalecer la Gestión 
para Resultados en el ámbito de las intervenciones públicas, sin 
dejar a un lado a las personas como eje 
central de la acción pública.

 
En seguimiento al tema, observa que 
las instancias académicas tienen la 
oportunidad de ejercer un liderazgo 
colaborativo y un rol protagónico ante 
los cambios significativos en materia 
de conciencia social, mejorando las 
condiciones de las personas que habi-
tamos el mundo. Un futuro que conso-
lide el reto de “no dejar a nadie atrás” 

Sugiere además aprovechar los víncu-
los con los diferentes actores estraté-
gicos en la implementación para for-
talecer el intercambio de experiencias 
en el ámbito local o internacional, de-
sarrollar plataformas con contenidos 
asociados a cómo abordar los ODS, 
consolidarse como espacios propicios para el diálogo 
abierto y de investigación, entre otros. Esto implicará el 
incorporar enfoques de materia educativa, tales como: Soste-

nibilidad, Interdisciplina, Diseño compartido e Inclusión. 
Concluyó su participación mencionando las tres vertientes de 
acción en el sistema educativo para poder alcanzar los ODS, 
los cuales son:

1. Profesionalización: compartiendo conocimientos y generan-
do habilidades que permitan hacer frente a 

los desafíos; creando espacios abiertos al 
diálogo, difusión y al análisis acorde a los 
fundamentos de los ODS.

2. Liderazgo: entendiendo que la sensibi-
lización, la profesionalización y la especia-
lización contribuyen a sensibilizar la labor 
de servidores públicos para contribuir a 
legitimar la propia intervención pública.
3. Cambio social y cultural: promoviendo 
cambios significativos en los comporta-
mientos colectivos, actuando con valo-
res éticos frente a los retos de desarrollo 
sostenible.

En conclusión, las y los ponentes destaca-
ron que al realizar este Conversatorio, se 
busca empoderar al Congreso del Estado 
con  iniciativas enfocadas al cumplimiento 

de la Agenda 2030, para que en Puebla se cumplan los objeti-
vos estratégicos de este plan logrando el fortalecimiento de las 
instituciones, en beneficio de la sociedad.

 
La agenda 2030 nos 

coloca en un um-
bral de promoción 
de conocimientos, 
asesoría técnica y 

especialización; es-
pecíficamente en la 
formación de líderes 
y gerentes públicos
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO:

C on éxito rotundo, en septiembre de 2021, celebraron el 
IAP Puebla y el Honorable Congreso del Estado de Pue-
bla, la presentación impresa de la compilación de traba-

jos académicos llamada Memorias del Ciclo de conferencias 2020 
“Hacia una Nueva Conciencia”, labor que coordinaron ambas 
organizaciones con la finalidad de enriquecer el conocimiento 
de temas prioritarios y transversales del ámbito local y regional, 
a partir del análisis integral de los mismos, así como la toma de 
decisiones en función de las necesidades de la población.
 
Fueron 6 conferencias que comenzaron desde el 29 de julio de 
2020 y culminaron en marzo de 2021. El presídium lo integró,  
por parte del IAP Puebla: Licenciada Lorena Herrejón Abud, Vi-
cepresidenta; Doctora Martha Rodríguez Guillén, Académica 
y por parte del H. Congreso del Estado de Puebla: Diputada 
Nora Merino Escamilla, Presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado; Dipu-

tada Mónica Lara Chávez, Presidenta de la Comisión de Trans-
parencia y Acceso a la Información, así como su homólogo el 
Diputado Hugo Alejo Domínguez, Presidente de la Comisión 
de Educación. 

El Diputado Hugo Alejo Domínguez, resaltó que estos trabajos 
han sido enriquecedores y que sirven no solo al Congreso, sino a 
toda persona relacionada con la dirección, no sólo para el estado 
de Puebla y para México, pues es una aportación de mucha 
gente, aquí hay trabajo de investigadores e intelectuales. Expre-
só que las facetas del trabajo  de las y los diputados va más allá 
de hacer o modificar leyes; acuerdos o decretos, y que  trabajos 
como este sin duda dan una gran satisfacción a los integrantes 
de la Legislatura; compartir de cerca las experiencias, la visión 
de la gente al aportarle satisfacción al desarrollo de Puebla, de 
hombres y mujeres como ciudadanos. Con respecto a estas 
acciones comentó:

Memorias del Ciclo de  
Conferencias  

"Hacia una Nueva Conciencia"
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Recapitulando las temáticas abordadas por los 26 expertos que 
participaron en las conferencias, expresa que; se logró estable-
cer parte de los desafíos actuales que han de enfrentarse de 
manera urgente desde compromisos compartidos con propues-
tas innovadoras. Finalmente desde su visión como profesional 
a lo largo de 39 años, relata que esto ha sido una valiosa ex-
periencia y plantea, con respecto al sistema educativo nacio-
nal mexicano, que lograr el propósito de “nadie afuera, nadie 
atrás”, exige la participación de una ciudadanía organizada y 
consciente dirigida por líderes políticos que capitalicen todos los 
esfuerzos hacia el bienestar real y permanente de la población.

En su participación, la Diputada Mónica Lara Chávez, dirigió 
unas palabras como ponente el tema “Violencia política contra 
las mujeres en razón de género, panorama y retos para erradi-
carla”,  refirió que a través de la historia, el sistema patriarcal ha 
dominado y ha excluido del gozo de las libertades y derechos 
de las mujeres, uno de estos derechos es la participación den-
tro de la vida política de su país, así como el derecho a votar y 
ser votadas lo cual constituye una de las luchas fundamenta-
les de los movimientos en pro de la igualdad de las mujeres. 
Refiere que desde que se aprobó el voto federal en México en 
el año 1953, sólo 9 mujeres han conseguido ocupar un puesto 
como gobernadoras, a nivel estatal de Puebla, solo 46 de 217 
ayuntamientos son gobernados por mujeres y no fue hasta 
en 2019 que los tres órdenes de gobierno y sus organismos 
autónomos poseen el imperante de garantizar el principio de 
paridad de género.

Las trabas institucionales, estereotipos de género o violencia 
política aún existen y son las autoridades electorales quienes 
deben atender y sancionar estos hechos, a fin de garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las 
mujeres que se encuentran en este supuesto. 

 
 

“En el Congreso, se detalla la gobernabilidad para Puebla 
y se contribuye a la gobernabilidad, ningún pueblo o país 
puede avanzar en la confronta, y aquí es un espacio donde 
se genera la gobernabilidad, que se requiere para un estado 
o nación pueda crecer, transformarse, desarrollarse”.

Por otro lado, desde la perspectiva docente la Doctora Martha 
Rodríguez Guillén, se refirió al Ciclo de Conferencias como un 
espacio para analizar y generar acciones que permitieron hacer 
frente a la mayúscula tarea que enfrenta permanentemente 
la administración pública, y que estos trabajos muestran el es-
fuerzo compartido por buscar soluciones vanguardistas y per-
tinentes a los retos que representan los vertiginosos cambios y 
exigencias de siglo 21.  

Refiriendo al momento de pandemia puntualizó: 
“Por los efectos Covid 19, si algo ha quedado claro con las 
experiencias de confinamiento y sus consecuencias, es que 
no podemos enfrentar problemas nuevos con soluciones ob-
soletas, los trabajos que conforman las memorias que hoy 
se presentan son producto de esfuerzos conjuntos entre la 
investigación, la docencia y los tomadores de decisiones pa-
ra el diseño e implementación del ciclo vital de las políticas 
públicas que exigen un verdadero trabajo colaborativo para 
ejercer las acciones de un gobierno abierto, desde la par-
ticipación ciudadana y multidisciplinaria es fundamental” 

... se logró establecer  
parte de los desafíos  
actuales que han de  
enfrentarse de manera 
urgente desde compromisos 
compartidos con  
propuestas innovadoras".
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La Licenciada Lorena Herrejón Abud expresó:
“El IAP Puebla se ha caracterizado por su compromiso y 
responsabilidad con la formación, la profesionalización, la 
innovación y la actualización, por lo que en alineación con 
este perfil y consciente de las problemáticas presentes en 
la sociedad y en la administración pública, en especial en 
la contingencia sanitaria, vió un interés como Institución 
responsable, de analizar las problemáticas y proponer un 
análisis con posibles soluciones, quedan como propuestas 
o sugerencias. Desde la academia y la investigación se está 
haciendo lo que nos corresponde, por ello, las mesas, de 
interés para la ciudadanía, que se presentaron fueron sobre 
Educación, Equidad de Género, Presupuesto, Finanzas Pú-
blicas Municipales, Transparencia y Rendición de Cuentas 
y, Federalismo y Elecciones”.

Afirmó que académicos, investigadores, ciudadanos, estudian-
tes y cualquier persona que desee acercarse a estos textos en-
contrarán un invaluable material, un bagaje enriquecedor sobre 
la situación actual, en el marco de la contingencia sanitaria.
Estos textos brindarán valiosas aportaciones a quien tenga el 

Aseguró haber sido una grata experiencia el haber participa-
do con el Instituto y que al plasmar en la memoria este tema, 
servirá como material de consulta en la cual participaron todas 
las personas expertas que tuvieron a bien dar esta parte de su 
conocimiento en diferentes temas para futuras generaciones.
También destacó, algunos temas de su gestión con los cuales 
ha beneficiado temas como una ley de interculturalidad de 
tránsito y atención a migrantes, una iniciativa de ley de pre-
vención del embarazo en adolescentes y realización de foros,  
así mismo reconoce que:

 

“Los diputados tenemos la necesidad de ir con los académi-
cos, ir con las universidades y buscar estas uniones, -estar 
trabajando en conjunto- para que así podamos presentar 
a la sociedad, a la ciudadanía, iniciativas de ley interesan-
tes bien fundamentadas que no sean al vapor, que sean 
cosas objetivas, prácticas, también por un lado escuchar 
a la ciudadanía es muy valioso pero por otro lado también 
escuchar a los académicos”.

Por parte del IAP Puebla, el mensaje estuvo a cargo de la Licen-
ciada Lorena Herrejón Abud, quien mencionó estar contenta 
por el resultado del trabajo realizado, la satisfacción del alcance 
de las conferencias, el entusiasmo del público y el interés de las 
y los ponentes. 

Indicó que ningún trabajo con el éxito de este Ciclo de Confe-
rencias debe quedarse sólo en la verbalización, por ello, en un 
segundo momento nos planteamos ir más allá, dejar una huella 
de los trabajos realizados. Fue así como se decidió hacer la edi-
ción impresa de las memorias del ciclo de conferencias “Hacia 
una Nueva Conciencia”. Agradeció a las diputadas y a los dipu-
tados, a todo el equipo de colaboradores y a los ponentes, por su 
compromiso y experiencia, pues en sus líneas de investigación 
se mostraron las problemáticas sociales y de administración y 
a través del análisis se plantearon diversas propuestas.

... en el IAP se abrirán 
espacios de reflexión y 
discusión que  
generen propuestas y 
contribuyan  
al conocimiento".
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Insistió en el trabajo coordinado como:
“El poder seguir haciendo equipo y sobretodo demostrar 
que no puede haber una construcción social que vaya bus-
cando el mejoramiento de nuestro Estado, sino se entiende 
que  somos un solo equipo y que la toma de decisiones no 
se puede entender sin la academia y que esta debe parti-
cipar de manera activa en la toma de decisiones; nunca 
más a un lado, nunca más atrás,  nunca más siendo dos 
guías que nunca se unen. La profesión de la academia es 
fundamental para la construcción de la Puebla que todos 
queremos y que quienes estamos en la toma de decisio-
nes, quienes estamos en la vida pública, quienes formamos 
parte de la vida política de nuestro estado, podamos con-
tar siempre con la academia y podamos  verlos a ustedes 
como quienes aportan con muchísima responsabilidad e 
investigación, con mucho qué dar todas las herramientas 
que nosotros podemos utilizar para justamente construir 
una mejor sociedad, como decimos en esta legislatura que 
ya está cerrando”.

Destacó su agradecimiento por fortalecer la vida pública y po-
lítica del estado de Puebla, además de alimentar la toma de 
decisiones desde el poder legislativo. El evento finalizó con la 
toma conmemorativa al lado del presídium. IAP

Este material se encuentra disponible en el canal You Tube del 
Instituto: IAP Puebla en el cual, al cierre del mes de marzo, las 
conferencias en conjunto cuentan con 2505 visualizaciones

gusto de acercarse a ellos. Concluye su participación, al comen-
tar que está convencida de que estas memorias no son el final, 
sino el comienzo de un trabajo acorde a la nueva era, en el IAP 
Puebla se abrirán espacios de reflexión y discusión que generen 
propuestas y contribuyan al conocimiento.

Finalmente, la Diputada Nora Merino Escamilla dirigió el men-
saje de cierre, agradeciendo a los invitados su compromiso 
con el Congreso y puntualizó que se dejó un sello personal al 
trabajar de la mano con la academia y que ésta parte de la 
construcción social.

En las memorias se rescata el escuchar las interesantes y valio-
sas participaciones de los notables ponentes, especialistas en 
ciencias políticas, académicos, académicas en diversas disci-
plinas, expertos y expertas en temas de sociales y económicos, 
funcionarios y funcionarias públicas, sin dejar de mencionar la 
brillante aportación de la ciudadanía, quienes expresaron sus 
observaciones, preocupaciones y estudios a través de los años 
en temas de educación , finanzas públicas, equidad de género, 
transparencia así como temas electorales en los que se enfocan 
a los retos prioritarios y transversales que enfrentamos como so-
ciedad. Reconoce que en la Sexagésima Legislatura, a pesar de 
los pensamientos ideológicos diferentes, en el Congreso, hubo 
coincidencias y retos que se superaron en beneficio de la po-
blación de los y las poblanas teniendo por delante la situación 
de la pandemia que pareciera que llegó para quedarse.

Mencionó: "El honor que me ha sido colaborar para fortale-
cer este servicio académico en coordinación desde el IAP del 
Estado de Puebla", destacando la disposición y visión de esta 
Legislatura para tratar temas de interés público tanto estatal co-
mo de carácter nacional. Mencionó que es fundamental, insistir 
en que nuestras obligaciones como legisladores y legisladoras 
es contribuir con las instituciones en el estado, con el objeto 
de aportar a la investigación y divulgación puntual de diversos 
temas trascendentales en el estado puebla, benefician a las 
poblanas y a los poblanos. 

Escanea el código QR e ingresa a todas 
las conferencias: 
"Hacia una Nueva Conciencia"
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Seminario Internacional  

Temas públicos para  
la transformación de  

políticas públicas y  
de gobierno

E l Seminario Internacional fue oganizado por el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Puebla, A.C. en coor-
dinación con El Colegio de Hidalgo, ambas instituciones  

públicas dedicadas a la investigación y enseñanza de posgrados 
de calidad, celebraron durante los meses de septiembre a no-
viembre esta actividad en línea, que tuvo el objetivo de estable-
cer un panorama global de crecimiento y bienestar, mediante 
el análisis de aspectos detonadores en el ámbito público para 
consolidar políticas públicas de desarrollo sostenible. 

En el seminario intervinieron un plantel investigadoras de amplia 
trayectoria académica tanto en administración pública como en 
salud, economía, género, el área de la salud ambiental y el bien-
estar corporativo a nivel nacional como internacional. Las parti-
cipaciones de los ponentes se realizaron en el siguiente orden:

Mtro. Alejandro Efraín Benítez Herrera  

Secretario de Salud de Hidalgo
Mtro. Joab Ariel Almazán Campuzano 

Director de consultoría en Salud y Bienestar 
Organizacional MERCER-MARSH Beneficios

Mtra. María Claudia Rivera Luna 
Hospital General del Sur (Puebla)

Mtro. Miguel Angel González Romero 

Docente del IAP Puebla

Dr. Ernesto Amador Ortega 
Director Jurídico de Laguna Verde

Dra. Alma Lydia Reyes Salazar 
Colegio del Estado de Hidalgo

Sesión 1: Finanzas Públicas en México: análisis desde los tres órdenes de gobierno 
24 de septiembre del 2021

Sesión 2: La transformación de las políticas de Salud Pública ¿Es necesario? ¿Hacia dónde vamos? 
08 de octubre de 2021
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Al cierre del evento, ambas Instituciones concuerdan en seguir 
colaborando en estos temas, consideran que son importantes 
tanto en el desarrollo de las instituciones a nivel superior; co-
mo para las comunidades y los gobiernos, asimismo coinciden 
que la difusión de contenidos en políticas públicas amplía el 
conocimiento. 

Agradecemos la valiosa colaboración de los panelistas y mo-
deradores por su aportación para el mejoramiento de nuestras 
instituciones y de la sociedad, pues este tipo de eventos crean, 
transfieren y difunden el conocimiento.

El IAP Puebla extiende un reconocimiento a la Directora Gene-
ral de El Colegio de Hidalgo Dra. Rocío Ruiz de la Barrera, a la 

Dr. Oscar Hernández Fernández  
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno 

del Estado de Puebla

Dra. Karen Eckhardt Rovalino 
Jefa de la Carrera de Economía y Gestión Ambiental 

de la Universidad Antonio Ruiz Montoya (Perú)

Mtro. Pierre Ramos Luis  
Subsecretario de Desarrollo Político de 

la Secretaría de Gobernación

Dr. William Postigo De la Motta 
Ex Presidente del Tribunal de Fiscalización 

Ambiental, Ex Adjunto al Defensor del Pueblo 
para Servicios Públicos y Medio Ambiente 

(Perú), Profesor de la UARM de Perú

Dra. María Graciela Pahul Robredo 
Docente de la escuela Jacobea de 

Posgrado (España)

Dr. Cirilo Rivera García  
Investigador de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala

Dra. Macarena Orozco Martínez 
Profesora investigadora de la Universidad 

de Guanajuato

Sesión 3: La sustentabilidad como base del crecimiento de las economías  
22 de octubre de 2021

Sesión 4: Retos de la gobernanza y la rendición de cuentas   
05 de noviembre de 2021

Sesión 5: Feminismo y Masculinidades: impacto en el desarrollo de las comunidades   
19 de noviembre de 2021

Doctora Alma Lydia Reyes Salazar, así como a la Maestra Ara-
celi Marisol Sánchez Vázquez por el apoyo en la organización y 
realización de este evento. Se tuvo el registro 289 personas que 
participaron vía zoom y recibieron un reconocimiento digital al 
término de cada módulo , así como 489 personas que han vis-
to hasta el mes de marzo el seminario desde nuestro canal de 
Youtube: IAP Puebla. IAP

Escanea el código QR y conoce el material 
multimedia generado del Seminario Inter-
nacional "Temas Públicos para la transfor-
mación de políticas públicas y de gobierno"
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NUESTRO ALUMNADO

"Tópicos Selectos de la Administración Pública II"
Dr. José Luis Mendoza Tablero 

DOCENTE IAP

Mtra.  Adriana Olvera Esquivel Mtro. Israel Martínez Ruiz
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E ste documento presenta el resultado del análisis al Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF) en el apartado 
de perspectiva de género, denominado Anexo 13, que se 

integra por el grupo de programas y acciones que las entidades 
responsables de la Administración Pública Federal llevan a cabo 
con el fin de contribuir a disminuir las desigualdades existentes 
entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia con-
tra las mujeres y a hacer transversal la cultura de la igualdad. 
Se incluye en este texto un análisis comparativo de los recursos 
asignados en el PEF por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 
con el objetivo de reconocer la orientación de dichos recursos y 
su posible contribución con la mejora de las condiciones de vida 
de las mujeres. Se presentan algunas de las reflexiones que se 
derivan del análisis de las cantidades asignadas y su relevancia 
en términos del manejo del Anexo 13 como una herramienta útil 
y vigente para una administración pública que considere valiosa 
la perspectiva de género.

Como un antecedente, se considera importante señalar que 
el Estado Mexicano forma parte del grupo de aquellos que 
adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
realizada en el año 1995; y que en el párrafo 345 del Capítulo VI 
(Disposiciones Financieras) señala que es necesaria la voluntad 
política para aportar los recursos humanos y financieros que se 
necesitan para la promoción de la mujer y que:

 
Para esto será a su vez necesario que en las decisiones presu-

puestarias sobre políticas y programas se integre una perspec-

tiva de género, al mismo tiempo que una f inanciación adecua-

da para los programas encaminados a lograr la igualdad entre 

la mujer y el hombre. […] Tal vez resulte necesario reformular las 

políticas y reasignar recursos dentro de los programas y entre 

ellos, aunque es probable que haya modif icaciones de políti-

ca que no tengan necesariamente consecuencias f inancieras. 

(ONU, 1995, pág. 139)

Mtra.  Adriana Olvera Esquivel
Programa de Doctorado en Administración Pública realizan-
do su trabajo de investigación en temas relativos a las políti-
cas públicas con perspectiva de género. Consultora organiza-
cional y profesora universitaria.

 

Un análisis sobre el 
Anexo Transversal del 
Gasto realizado por el 

Gobierno Federal para 
la Igualdad entre  

Mujeres y Hombres 
en México por el  

Periodo 2018-2022
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El párrafo 346 de la citada Declaración, refiere que la principal 
responsabilidad de la aplicación de los objetivos estratégicos 
de la Plataforma de acción corresponde a los gobiernos los que:

Deberían tomar medidas para revisar sistemáticamente la ma-
nera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector 
público; ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de 
acceso a los gastos del sector público; […] asignar suficientes 
recursos, incluidos los necesarios para llevar a cabo análisis de 
las repercusiones de género. (ONU, 1995, pág. 139)

Como resultado de la participación y compromiso del Estado 
mexicano para cumplir la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing, en el año 1997 se incorporó en la LVII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, la Comisión Especial denominada 
Asuntos de Equidad entre los Géneros y en el año 2006 por pri-
mera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación apare-
ce el Anexo 19G, denominado Erogaciones de Programas que 
Incorporan la Perspectiva de Género; con un monto aprobado 
de 1,000 millones de pesos, desagregado en nueve ramos de la 
Administración Pública Federal y 12 programas presupuestarios 
a ejecutarse en 24 acciones. Asimismo, a partir de ese año se 
etiquetan recursos orientados a la realización de acciones es-
pecíficas para atender asuntos relacionados con las mujeres, la 
equidad y la igualdad (Cámara de Diputados, Secretaría General, 
Unidad para la Igualdad de Género, 2018, págs. 5,6). 

En el año 2006 en México entró en vigor la Ley General de Igual-
dad entre Mujeres y Hombres y se estableció la regulación nor-
mativa para la creación de la Política Nacional de Igualdad de 
Género y su asignación presupuestal; la más reciente Reforma 
de esta Ley, (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
2021, pág. 5) en el párrafo II del Artículo 17 del Título III señala que: 
“La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá 
considerar los siguientes lineamientos: Asegurar que la planea-
ción presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, pro-
yectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

Con la entrada en vigor de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en el año 2006, se concretó la ins-
titucionalización del diseño y formulación del Programa Na-
cional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigual-
dad) (Secretaría General Unidad para la Igualdad de Género 
de la Cámara de Diputados, 2020, pág. 15). De acuerdo con 
Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el 
Proigualdad es el cuarto en la historia de México y tiene seis 
objetivos prioritarios, 37 estrategias prioritarias; 267 acciones 
propuestas con el objetivo de que se materialicen en una me-
jor calidad de vida, acceso a oportunidades, bienestar, igual-
dad y paz para todas y todos. (Instituto Nacional de las Mu-
jeres, 2020). Se considera apropiado para fines del presente 
análisis, describir dos conceptos fundamentales de acuerdo 
con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 
la Perspectiva de Género y la Transversalidad:

Perspectiva de Género: 
 
Se refiere a la metodología y los me-
canismos que permiten identif icar, 
cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las muje-
res, que se pretende justificar con ba-
se en las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las ac-
ciones que deben emprenderse para 
actuar sobre los factores de género y 
crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción 
de la igualdad de género.

Transversalidad: 

 Es el proceso que permite garantizar 
la incorporación de la perspectiva de 
género con el objetivo de valorar las 
implicaciones que tiene para las mu-
jeres y los hombres cualquier acción 
que se programe, tratándose de legis-
lación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y cultu-
rales en las instituciones públicas y 
privadas (Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, 2015, pág. 2).

La Ley de Planeación en México tam-
bién incorpora la perspectiva de gé-
nero en su artículo noveno que señala:

Las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal 
deberán planear y conducir sus 
actividades con perspectiva inter-
cultural y de género y con sujeción 
a los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional de desarrollo, 
a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que 
éste sea equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018, pág. 3).

A partir del año 2006 hasta el ejercicio fiscal actual, el presupues-
to con perspectiva de género se ha incorporado en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación a través de un Ane-
xo transversal (denominado Anexo 13) que se integra por: a) 33 
Ramos presupuestarios; b) 105 Programas presupuestarios; c) 
103 Unidades responsables de gasto; d) 156 Acciones: (207 para 
la igualdad; 63 para la erradicación de la violencia y 56 para la 
erradicación de cualquier forma de discriminación); y d) Gasto 
Público (Secretaría General Unidad para la Igualdad de Género 
de la Cámara de Diputados, 2020, pág. 16).
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El Artículo 21 del Capítulo IV (De la Igualdad entre Mujeres y Hombres) del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, señala que:

En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ejecutivo Federal im-
pulsará, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través 
de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, 
seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública 
Federal (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, pág. 19).

El presupuesto sensible al género implica la maximización del empoderamiento de 
las mujeres en términos de su condición económica y orienta el gasto público a la 
reducción de desigualdades, la dotación de capacidades productivas y al crecimiento 
económico nacional y el desarrollo humano (PNUD, 2010, p. 24)

El Anexo 13, denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
integrado al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), contempla los recursos 
asignados a las dependencias de la Administración Pública Federal con la finalidad 
de eliminar la discriminación y lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres 
y las niñas. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por su parte, 
establece que la perspectiva de género debe ser incorporada en la evaluación del 
gasto público y del impacto que genera la distribución de los recursos en la igualdad 
entre mujeres y hombres y en la erradicación de la violencia de género. La Figura 1 
muestra la evolución de los recursos asignados en el PEF al Anexo 13.

Figura 1 Evolución de los recursos del Anexo 

Fuente: elaboración propia con datos del PEF (2006-2022) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

En la Figura No. 2 que se muestra a continuación, se señala la participación de los 
recursos asignados al Anexo 13 en el Presupuesto total de Egresos de la Federación; 
se puede apreciar que los recursos asignados para las acciones de igualdad entre 
mujeres y hombres se ha ido incrementando para pasar de representar un 0.27% del 
PEF en el año 2008, a un 3.30% en el año 2022.
 

A partir del año 2006 
hasta el ejercicio fiscal 
actual, el presupuesto 

con perspectiva de género 
se ha incorporado en el 
Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federa-

ción a través de un Anexo 
transversal (denominado 

Anexo 13)
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En la búsqueda de generar condiciones 
de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la emisión del PEF 
detona críticas respecto de identificar si 
las acciones y los programas del Anexo 
13 cumplen con su objetivo. Instituciones 
como Fundar, Centro de Análisis e Investi-
gación señalan que programas clave para 
garantizar la igualdad, no discriminación 
y vida libre de violencia de las mujeres 
muestran reducciones en sus asignacio-
nes presupuestales, en tanto que otros 
que no necesariamente tienen relevancia 
para cumplir con este fin, son incremen-
tadas. De esta forma, indica la institución 
señalada, la mayor parte de los recursos 
están asignados a los programas priorita-
rios de la actual administración, pero su 
contribución para garantizar la igualdad 
de género y una vida libre de violencia 
queda poco clara (Fundar Centro de Aná-
lisis e Investigación, 2022). 

Figura 2 Participación del Anexo 13 en el PEF

Fuente: elaboración propia con datos del PEF Anexo 13 (2006-2022) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

 
El Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se integra 
de programas y acciones (532 acciones en el PEF 2022), que están destinadas a contribuir 
con la igualdad y la garantía de los derechos de las mujeres. En la Tabla No. 1 se observan 
los recursos asignados al Anexo 13 por entidad responsable. Entre los datos que destacan, 
se encuentra la Secretaría de Bienestar a la que se le asignan recursos que representan 
un incremento del 47% del ejercicio fiscal 2020 al 2021 y de un 94% del ejercicio fiscal 
2021 al 2022. Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asignaron recursos 
que representan un incremento del 29% y del 56% por los periodos referidos. También es 
posible observar incremento en los recursos asignados a la Secretaría de Salud, a Edu-
cación Pública, a Desarrollo Agrario, al INE y al INEGI entre otras entidades. El monto 
aprobado para el ejercicio fiscal 2022 en el Anexo 13, representa el equivalente al 0.8% 
del PIB y al 3.3% del gasto total.
 
Tabla No. 1 Recursos asignados por entidad responsable a través del Anexo 13, para el periodo 2018-2022 (Pesos)

Fuente: elaboración propia con datos del PEF (2006-2022) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
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presentativas para este objetivo, por tipo de acción y unidad 
responsable.

Tabla No. 3 Principales acciones a las que se destina el Anexo 13 por unidad responsable

Fuente: elaboración propia con datos del PEF (2006-2022) Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión.

El total de recursos etiquetados para acciones a favor de la 
igualdad, no discriminación y erradicación de la violencia contra 
las mujeres, si bien se ha ido incrementando de manera impor-
tante, representa apenas el 3.30% del total del Presupuesto de 
Egresos de la Federación; se considera necesario que continue 
el compromiso de las entidades responsables y de la Federación 
para la institucionalización y transversalización de la cultura de 
género en toda la administración pública. Asimismo se conside-
ra necesario que los programas que integran el Anexo 13 sean 
evaluados para conocer su impacto en la mejora del bienestar 
de las mujeres, es decir si contribuye a cerrar las brechas de 
desigualdad de género y a erradicar la violencia contra las mu-
jeres; se considera conveniente recordar aquí la frase de William 
Thomson Kelvin1 : “Lo que no se define no se puede medir. Lo 
que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se 
degrada siempre”.

La asignación de recursos presupuestales a través del Anexo 
13 requiere conocer las necesidades de las mujeres a quienes 
se destinarán los recursos; el incremento en los presupuestos 
debe ir acompañado de la capacidad de conocer el impacto 
de las acciones realizadas y de identificar que para contribuir 
con el bienestar de ese grupo de la población, deben aten-
derse todos los factores que pueden influir en el logro de este 
fin último; por ejemplo, el acceso a oportunidades de trabajo, 

1  Físico y matemático británico (1824-1907) Fuente: https://www.aiteco.com/lo-que-no-se-
mide/ consulta 1 marzo 2022.

En la revisión del presupuesto asignado para la Secretaría de 
Bienestar (la entidad que recibe la mayor asignación de recur-
sos en el Anexo 13 para el ejercicio fiscal 2022), como se muestra 
en la Tabla No. 2, se encuentra que casi el 91% de los recursos se 
etiquetaron para ser erogados en acciones relativas a las Pen-
siones para Adultas Mayores y el resto de los recursos en accio-
nes de programas como Sembrando Vida, Apoyo al Bienestar 
de las Niñas y los Niños hijos de madres Trabajadoras. 

Tabla No. 2 Gastos del Anexo 13 presupuestados a la Secretaría del Bienestar

Fuente: elaboración propia con datos del PEF (2006-2022) Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión.

Para el caso de los recursos asignados a la Secretaría de Edu-
cación Pública en el Anexo 13, se destaca el 48% ( $26,454 mi-
llones de pesos) que fueron etiquetados para erogarse a través 
del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar 
Benito Juárez, que buscan incentivar el acceso, permanencia y 
conclusión educativa de las estudiantes y el programa de becas 
para las estudiantes de educación media superior que repre-
senta el 31% del total de recursos asignados a esta Secretaría 
(17,250 millones de pesos). Destaca también que el 10% de los 
recursos (5,292 millones de pesos) serán destinados al programa 
Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya asignación 
de recursos del Anexo 13 representó un incremento del 56% 
en comparación con el ejercicio fiscal 2021, destinará el 37% 
de esos recursos al programa denominado Producción para el 
Bienestar, con el que se contribuye a apoyar proyectos que pro-
muevan una mayor participación de las mujeres en el desarrollo 
económico nacional y un 30% de los recursos será destinado al 
programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

El Anexo 13 del PEF 2022 contempla 532 acciones que buscan 
contribuir con el logro de la igualdad entre mujeres y hombres 
y la erradicación de la violencia contra las mujeres; en la Tabla 
No. 3 que se presenta a continuación, se destacan las más re-
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de estudio, de salud, de una vida digna, 
factores en los que aún las mujeres tie-
nen un acceso desigual. 

El análisis de los presupuestos con enfo-
que de género permite evaluar la direc-
ción del gasto gubernamental de acuer-
do a las prioridades del Estado, asimismo 
permite identificar la forma, las razones y 
las posibles beneficiarias de los recursos 
públicos. Se considera por tanto que el 
estudio y reflexión del Anexo 13 contribu-
ye con la identificación de los mecanis-
mos diseñados para garantizar que las 
necesidades de las mujeres son toma-
das en cuenta y los recursos están sien-
do aplicados para disminuir las brechas 
de desigualdad que persisten y provocan 
que las condiciones de vulnerabilidad se 
mantengan.

El incremento de los recursos del Anexo 
13 hacia la Secretaría de Bienestar en las 
acciones relativas a las pensiones para 
adultas mayores, que fue cuestionado 
respecto de su ef icacia para cumplir 
con los objetivos de este Anexo, invita a 
reflexionar que en México y de acuerdo 
con el más reciente estudio del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el núme-
ro de jefaturas femeninas de hogar es 
del 30% y estos hogares presentan ma-
yor número de integrantes en edades 
teóricamente no laborales, (población 
menor de 15 años de edad o mayor 
de 65), lo que representa una mayor 
dependencia económica potencial y 
donde la pensión puede contribuir de 
manera significativa.

Para el año 2018 el porcentaje de mu-
jeres en situación de pobreza se ubicó 
en un 42.8% para las mujeres y en un 
41.4% para los hombres, esto significó 
una reducción de esta condición de 
tres puntos porcentuales en ambos 
casos entre el periodo de 2008 a 2018 
(CONEVAL, 2021, p. 26), aunque las 
proporciones de pobreza desagrega-
da por sexo es similar, persisten des-
ventajas que enfrentan las mujeres 
por razón de género que deben ser 
atendidas de manera atingente y con 
un enfoque específico, como se rea-
liza a través de las acciones y progra-
mas que las entidades llevan a cabo 
con los recursos del Anexo 13.

Se considera que el Anexo 13 es una 
valiosa herramienta para que la ad-
ministración de los recursos públicos 
se oriente hacia acciones específicas 
que contribuyan al bienestar de las 
mujeres; por una parte, porque acer-
ca recursos a mujeres en condición de 
vulnerabilidad y porque promueve, di-
funde y busca garantizar a las mujeres 
el pleno goce de todos sus derechos. 
Más importante todavía, es destacar 
que entre esas acciones se encuen-
tran las destinadas a la búsqueda de 
la erradicación de la violencia contra 
las mujeres. IAP

El Anexo 13 contribu-
ye con la identifica-
ción de los mecanis-
mos diseñados para 
garantizar que las ne-
cesidades de las mu-
jeres son tomadas en 
cuenta y los recursos 
están siendo aplica-
dos para disminuir las 
brechas de desigual-
dad que persisten y 
provocan que las con-
diciones de vulnerabi-
lidad se mantengan.
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D iversos autores y teorías concuerdan en la importancia 
de las relaciones intergubernamentales (RIG) para la 
administración pública, al dar soporte a la coordinación 

entre agentes y órdenes de gobierno, contribuir a una gestión 
y gerencia públicas más efectivas y a la implementación de ac-
ciones y programas que permitan atender asuntos y problemas 
sociales en Estados políticamente descentralizados.

El estudio de las RIG y su campo de acción se han enfocado, 
principalmente, al análisis de la forma en que se distribuye el 
poder en el territorio entre distintos órdenes de gobierno, en el 
marco del federalismo y la implementación de políticas multi-
nivel, con antecedentes que se remontan como concepto a la 
década de los treinta, después de la Gran Depresión de 1929, 
a partir de la aplicación de políticas keynesianas y el cambio 
en el paradigma de política económica en Estados Unidos y 
Europa (Wright, 1974). No obstante, en los últimos años se han 
presentado propuestas novedosas que amplían el análisis a las 
relaciones horizontales, entre órdenes de gobierno similares, e 
incluso, entre organizaciones al interior de un mismo gobierno.

Un elemento central en el análisis de las RIG es la coordinación 
intergubernamental, que se asocia con la interrelación de las 
partes de un sistema político y, particularmente, la articulación 
cooperativa y colaborativa de los niveles territoriales de gobier-
no y administración, con vistas a conseguir una integración lo 
más pluralista posible de los intereses de los diversos actores 
territoriales (Crespo, 2017). 

No existen muchos antecedentes en México de estudios sobre 
coordinación intergubernamental1, a pesar de que se reconoce, 
tanto en el ámbito académico como en el gubernamental, la im-
portancia y relevancia que tiene para potencializar la acción de 
gobierno, y para orientar los esfuerzos, recursos y conocimientos

1 Resaltan los trabajos de Mendoza (2020), que analiza RIG en el Estado de México, Verdu-
go (2021) para los procesos de resistencia y conflicto por parte de los municipios, Cejudo & 
Michel (2015) en el caso de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y Gordillo y otros (2016) 
para programas de fomento productivo rural.

institucionales hacia la atención de sectores, agendas o pro-
yectos específicos.
 
Tal es el caso de la atención de la población indígena, sector 
que a pesar de su riqueza étnica y cultural, sus conocimientos 
y potencialidades, se caracteriza por contar con los mayores 
niveles de pobreza y desigualdad, lo que se traduce en una 
persistente discriminación estructural, marginación y exclusión, 
además de una limitada participación y representatividad en 
los espacios e instituciones donde se toman las decisiones que 
les afectan (OACNUDH, 2018). 
 
Lo anterior ha originado que desde el Estado mexicano se re-
conozca una deuda histórica con los pueblos y comunidades 
indígenas, lo que se traduce desde finales del siglo pasado en Fo
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una adecuación institucional que ha incluido reformas legales 
y constitucionales, la creación de organismos y dependencias 
responsables, la asignación de presupuestos etiquetados y ex-
clusivos para la atención de esta población, además del diseño 
y operación de políticas y programas específicos (CDPIM, 2015). 

En cuanto a los gobiernos subnacionales, resulta de interés lo 
que ocurre en la Ciudad de México, que además de contar con 
una amplia diversidad y presencia de población indígena, tam-
bién tiene un marco constitucional que ha sido considerado 
por diversos organismos internacionales como de avanzada, 
al que incluso el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones 
Unidas (2018) le reconoce un gran potencial transformador para 
los pueblos indígenas. 

Con estos antecedentes, en este artículo se aborda el análisis 
de las relaciones intergubernamentales, en particular, la coor-
dinación institucional que existe en la Ciudad de México para 
la atención de la población indígena, durante el periodo 2019-
2021. El objetivo central es valorar las virtudes, avances, retos 
y rezagos que presenta la coordinación interinstitucional, la 
relación entre los diversos actores que participan, así como la 
importancia relativa en la agenda de Gobierno y las capacida-
des institucionales en las dependencias, entidades y alcaldías.

La hipótesis de la que se parte es que persiste baja coordinación 
entre las instituciones responsables de atender a la población 
indígena en la Ciudad de México, lo que en principio puede 
estar asociado con la fragmentación que existe en las acciones 
de gobierno para atender a esta población, el peso relativo que 
tiene la política de derechos indígenas en la definición de las 
agendas de las agencias y los gobiernos en la ciudad, así como 
la capacidad institucional que apenas empieza a construirse en 
las instancias corresponsables y las personas que los represen-
tan para abordar este tipo de temáticas. 

No obstante, al mismo tiempo, se reconocen avances importan-
tes en la construcción de un marco institucional que se ha forta-
lecido, tanto por la existencia de un marco legal sólido que reco-
noce los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento 
de la capacidad de organización, gestión y conocimiento por 
parte de los propios pueblos y sus representantes, como un 
andamiaje organizacional que ha estado en constante cambio 
hasta llegar ahora a contar con una Secretaría específica para 
la atención de esta población.

La metodología se basa en la revisión de documentos e infor-
mación sobre la política de derechos indígenas de la Ciudad 
de México, lo que incluye al marco jurídico y normativo, los 
instrumentos de planeación, los informes de gobierno, docu-
mentos públicos y materiales publicados por las instancias 
encargadas de la atención de los pueblos indígenas, además 
de la realización de entrevistas semiestructuradas con actores 
clave, quienes han compartido información relevante, tanto de 

los antecedentes y evolución que ha tenido la agenda de dere-
chos indígenas desde hace más de 20 años en la ciudad como, 
particularmente, los mecanismos y esquemas de coordinación 
intergubernamental.

Coordinación intergubernamental para la atención 
de población indígena en la Ciudad de México

La Ciudad de México es reconocida como pluricultural, pluri-
lingüe y pluriétnica, en la que de acuerdo con datos del Censo 
de Población y Vivienda 2020, habitan más de 825 mil personas 
que se autoadscriben como indígenas, pertenecientes a más 
de 50 pueblos distintos, así como 125 mil personas hablantes 
de una lengua indígena. 

En los últimos años, sobre todo a partir de la creación de un 
marco que establece estándares y normas de derechos huma-
nos en tratados e instrumentos internacionales para el recono-
cimiento de los derechos indígenas, en México como en otros 
países de la región y del mundo, se han presentado avances 
jurídicos y constitucionales, así como en la modernización del 
marco institucional para su implementación, lo que incluye la 
construcción de nuevos arreglos, la creación de instancias es-
pecíficas para su atención, así como mecanismos y estrategias 
de vinculación intergubernamental e interinstitucional. 

Esta nueva arquitectura institucional se veía muy lejana ha-
ce más de 20 años en el entonces Distrito Federal, cuando en 
1997 asumió el primer gobierno electo democráticamente el 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano y no existía ninguna 
agencia, área o programa orientado a la atención de la pobla-
ción indígena. A partir de dicha administración, se empieza a 
construir un andamiaje institucional que inicia con la creación 
del Centro de Atención al Indígena Migrante en la delegación 
Cuauhtémoc (CATIM) y la Casa de los Pueblos Originales en 
Xochimilco (Rivera, 2017). Posteriormente, en 2000 ya en la ad-
ministración del Lic. Andrés Manuel López Obrador, se crea la 
Dirección de Atención a Pueblos Indígenas como parte de la 
entonces Secretaría de Desarrollo Social, la cual fue la unidad 
responsable de esta agenda hasta 2007, año en que derivado 
de una amplia organización y movilización de comunidades y 
organizaciones indígenas y de pueblos originarios, se crea la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
la cual prevalece hasta 2018.

Cabe señalar que durante el periodo de 1997 a 2018, se contó 
con dos instancias específicas para la coordinación institucional, 
el Consejo de Consulta y Participación Indígena, creado el 26 de 
junio de 2001 y la Comisión Interdependencial de Equidad para 
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas del Distrito Fede-
ral, creada el 14 de febrero de 2007, no obstante, la coordinación 
se soportaba en una vinculación casuística entre las unidades 
o áreas responsable de la atención a la población indígena y las 
dependencias o entidades, para brindar respuesta a demandas, 
requerimientos o casos concretos como vivienda, empleo, co-
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Las RIG se definen como un importante cuerpo de actividades o 
de interacciones que ocurren entre las unidades gubernamen-
tales de todos tipos y niveles dentro del sistema (Anderson, 1960, 
citado en Rodríguez, 2013), que inciden en la gestión pública y 
la administración intergubernamental a partir de relaciones y 
conductas entre servidores públicos, integrantes de órdenes de 
gobierno o de agencias gubernamentales que pueden coincidir 
o ser distintas. 

Como modelo teórico, se parte de reconocer que la administra-
ción pública es una organización que tiene funciones orienta-
das a poder cumplir con objetivos a nivel social, en un espacio 
y tiempo delimitado. En ese sentido, a partir de la teoría de la 
organización, se aborda su estudio formal, mediante el estudio 
de organismos, públicos y privados, sus características, funcio-
nes, estructuras, esquemas o formas de operación, así como las 
relaciones que existen al interior de ellas. 

Al respecto, diversos estudios en torno a las organizaciones y 
los resultados que pueden derivar de la coordinación identifi-
can que ello puede concretarse en la consecución de objeti-
vos que son comunes (Schermerhorn, 1975), el generar mayor 
incertidumbre a la organización (Schoorman y otros, 1981) y la 
búsqueda de la atención de las prioridades y problemas de una 
manera holística e integral (Peters, 1998).
  
En cuanto al modelo de análisis de las RIG se retoma el propues-
to por Wright (1988, citado por Hernández & Villa, 2010), quien 
plantea la existencia de tres tipos de tipos de relaciones inter-
gubernamentales a partir del tipo de autoridad: coordinada, 
superpuesta e inclusiva, las cuales se diferencian por las com-
petencias entre órdenes de gobierno, pudiendo ser con com-
petencias diferenciadas y autónomas, con dependencia entre 

"Por mandato constitu-
cional, se establece que el 
Gobierno de la Ciudad, to-
das sus dependencias y las 
alcaldías, están obligadas a 
contar con políticas públicas 
y partidas presupuestarias 
para garantizar los derechos 
de las comunidades indíge-
nas y pueblos originarios”.

mercio en la vía pública, acceso a la justicia o servicios de tra-
ducción, sin que se contara con una operación regular, formal 
e institucionalizada. 

Ello originó que, por parte de los pueblos originarios, pero, espe-
cialmente, de las comunidades indígenas, se pidiera la interven-
ción de otras instancias con atribuciones y responsabilidades 
en materia de derechos humanos o de prevención y atención 
de casos de discriminación, como la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal o el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).

Como parte de un nuevo andamiaje institucional, el primero 
de enero de 2019 se creó la Secretaría de Pueblos y Barrios Ori-
ginarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), como 
la dependencia de la administración pública de la Ciudad de 
México que tiene como responsabilidad establecer y ejecutar 
políticas públicas y programas en favor este grupo de población, 
teniendo el objetivo rector de promover la visibilización, la dig-
nificación, y el reconocimiento de los pueblos indígenas como 
sujetos colectivos de derecho, así como garantizar su derecho 
a la participación política2.

Asimismo, por mandato constitucional, se establece que el Go-
bierno de la Ciudad, todas sus dependencias y las alcaldías, están 
obligadas a contar con políticas públicas y partidas presupuesta-
rias para garantizar los derechos de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios. Por tal motivo, el 13 de marzo de 2019 fue 
creada la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas de la 
Ciudad de México, concebida como el órgano encargado de la 
coordinación entre las dependencias, entidades y alcaldías de la 
Ciudad, que orienta la vinculación entre instituciones de los tres 
órdenes de gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas, 
planes, programas y acciones a favor de los sujetos colectivos de 
derecho (Gobierno de la Ciudad de México, 2019). Este órgano 
colegiado se integra por 12 secretarías, 5 órganos desconcentra-
dos y las 16 alcaldías, además que se integra por ocho grupos 
de trabajo sectoriales o temáticos 3, en los que participan repre-
sentantes de dependencias y entidades del Gobierno Federal, 
del Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, además de invitados 
especiales de organismos internacionales y del poder judicial.

Teoría

En esta sección se presentan las teorías y estudios que dan so-
porte a esta investigación para analizar las relaciones y la coor-
dinación intergubernamentales, las cuales consideran tanto 
la forma en que dichas relaciones se llevan a cabo, como las 
condiciones bajo las cuales es posible que ello ocurra.

2 Ver SEPI. (s.f.). Acerca de la SEPI. https://www.sepi.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de
3 Los grupos son: Comercio y Desarrollo Económico; Turismo, Patrimonio Cultural, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Bienestar, Inclusión, Igualdad y no Discriminación; Sa-
lud y Medicina Tradicional; Educación, Lenguas, Cultura y Deporte; Derechos, Consulta 
Indígena y Acceso a la Justicia; Infraestructura, Vivienda y Reordenamiento Territorial; y 
Planeación y Transversalidad.
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órdenes de gobierno o con una jerarquía claramente definida. 
Asimismo, Wright identifica cinco rasgos de las RIG, asociados 
con: el número y la variedad de las instancias que participan; 
número y características de funcionarios o servidores que parti-
cipan; la frecuencia de los contactos, así como su intensidad; las 
formas en que se comportan y comprometen los funcionarios; y 
la orientación de las acciones y de las políticas al ámbito fiscal.

Un elemento central en el análisis de las RIG lo representa la 
coordinación intergubernamental, la cual Metcalfe (1996) con-
ceptualiza como un proceso en el que se presenta intercambio 
de información, búsqueda y construcción de alianzas y de alia-
dos, al nivel institucional y de las personas, así como mecanis-
mos de negociación y generación de compromisos o acuerdos. 

Al respecto, las agendas de gobierno, mientras más específicas, 
también suelen ser más especializadas, lo que origina que la 
información y experiencia por parte de las instituciones y per-
sonas que deben coordinarse, en ocasiones resulta incompleta 
o insuficiente, lo que complica la construcción de estrategias y 
agendas conjuntas, en tanto existen disparidades y asimetrías 
en el conocimiento de los temas o proyectos en los que se tiene 
corresponsabilidad. Ello aplica, por ejemplo, en sectores que 
demandan cierto tipo de expertise o know how, como pueden 
ser los ambientales (Zeemering, 2016) del sector energético 
(Dörte, 2015), educación (Cocorda, 2000), de la salud (Storm et 
al, 2016; Schnabel & Hegele, 2021), pero también en la atención 
de agendas y grupos de población específica, como puede ser 
la indígena (Cambou, 2018; Hendrix et al, 2019).

Otro de los elementos que se ha identificado como determinan-
te para la coordinación interinstitucional, se asocia con el poder 
o importancia que tienen los temas en las agendas públicas y el 
sentido de responsabilidad de los actores para su cumplimien-
to, tanto desde las cabezas de gobierno, como a partir del com-
promiso que asumen las instituciones con responsabilidades 
precisas, ya sea en el ámbito de actuación sectorial o específico 
que le corresponde, como en los temas y agendas transversales 
que requieren la confluencia de diversas instancias. 

En ese sentido, diversos estudios (Bouckaert, Peters & Verhoest, 
2010; George, Walker & Monster, 2019; Hegele, 2020) han encon-
trado que las agencias brindan atención, esfuerzos y recursos a 
los temas y ámbitos que son su responsabilidad, en atención a 
los mandatos jurídicos, administrativos o directrices políticas, an-
tes que a políticas horizontales con responsabilidad compartida.

Finalmente, como base para la metodología de este trabajo, 
se retoma la propuesta de Schnabel y Hegele (2021), quienes 
en el marco del contexto complejo y actual de atención de la 
pandemia por COVID-19, hacen una revisión de las acciones de 
coordinación intergubernamental en cuatro países y establecen 
categorías de análisis para medir qué tan efectiva es ésta, para 
lo cual determinan cinco niveles de coordinación:

Nivel 0: Sin resultados. Ocurre cuando no se identifica ninguna 
salida de coordinación, ya sea porque no se llevó a cabo ningún 
proceso, o el mismo solo tuvo como objetivo el intercambio de 
información y no una política conjunta.
Nivel 1: Acuerdos en objetivos de política. Ocurre cuando los 
actores deciden perseguir objetivos políticos conjuntos. 
Nivel 2: Definición de instrumentos de política. Ocurre cuan-
do, además de acordar los objetivos de política, los gobiernos 
pueden discutir opciones e incluso definir instrumentos y me-
didas específicas. 
Nivel 3: Acuerdos en instrumentos de políticas y su tempora-
lidad. Los gobiernos pueden llegar a un acuerdo para adoptar, 
es decir, no solo considerar, instrumentos de política (específi-
cos) para alcanzar un objetivo. 
Nivel 4: Acuerdos formales, marco legal y regulación. Ocurre 
cuando los gobiernos pueden acordar una ley o reglamento (y 
su redacción exacta), o pueden firmar acuerdos interguberna-
mentales para ser ratificados o implementados.

Método, Instrumentos y Datos 

Para el desarrollo de este artículo, se lleva a cabo un estudio 
exploratorio y transversal4  del nivel de coordinación interguber-
namental en materia de derechos indígenas alcanzado por las 
instancias que integran la Comisión Interinstitucional de Pue-
blos Indígenas de la Ciudad de México y sus grupos de trabajo, 
que a la fecha son 67 entes5 , los cuales se clasifican, de acuerdo 
con su naturaleza, en los siguientes tipos:

• 14 Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México
• 23 Órganos desconcentrados, institutos, fideicomisos 

u otras figuras de la administración pública de la 
Ciudad de México

• 9 dependencias o entidades del gobierno federal
• 1 representación de organismos internacionales 

(UNESCO)
• 16 alcaldías
• 4 entidades del Poder Judicial

Replicando la propuesta metodológica y las categorías de medi-
ción referidas en la sección anterior (Schnabel y Hegele, 2021), se 
analiza la coordinación que existe en la Ciudad de México, par-
ticularmente, a partir de la revisión de los acuerdos, resultados 
y avances que se han dado entre las entidades y dependencias 
de los tres órdenes de gobierno.

Para ello, se captó información de dos fuentes, por un lado, con 
trabajo de gabinete a partir de documentos de la política de 
derechos indígenas de la Ciudad de México y sus mecanismos 
de coordinación, lo que incluye la revisión del marco jurídico y 
normativo, los instrumentos de planeación, los informes anua-
les de las instituciones, particularmente de las Secretarías y, de 

4 Inicialmente se tenía considerado hacer un estudio longitudinal, sin embargo, no se 
obtuvo información de las administraciones previas.
5 Ver Anexo 1
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manera especial, los informes y reportes con el seguimiento 
de acuerdos de la Comisión Interinstitucional y sus grupos de 
trabajo. Por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructura-
das con actores clave, para lo cual se estableció comunicación 
interpersonal con servidores públicos del Gobierno Federal, de 
la Ciudad de México y de alcaldías, a fin de obtener respuestas 
verbales a las interrogantes planteadas sobre la coordinación 
intergubernamental, tanto actual como de sus antecedentes 
en otras administraciones.

La información se recabó de acuerdo con una guía de entrevis-
ta6, para propiciar integralidad de los resultados y contrastar las 
respuestas y los hallazgos de los informantes de las diferentes 
agencias y órdenes de gobierno. 

Los elementos centrales que se exploraron fueron los siguien-
tes: antecedentes y existencia de mecanismos de coordinación 
interinstitucional para la atención de la población indígena; re-
levancia de la agenda indígena en las instancias que represen-
tan; perfil, habilidades, intereses y experiencia de los servidores 
públicos responsables de la coordinación interinstitucional; así 
como los principales resultados en materia de coordinación.

Resultados

Al aplicar la metodología referida en la sección previa y analizar 
los informes de gobierno, el seguimiento de los acuerdos y re-
portes de la Comisión Interinstitucional y sus grupos de trabajo, 
así como los instrumentos de planeación, se clasificó a los 67 
entes en los cinco niveles de coordinación interinstitucional de 
acuerdo con los principales resultados alcanzados. A modo de 
ejemplo de algunas acciones y resultados que se tomaron en 
cuenta para clasificar en cada uno de los niveles, se presentan 
las siguientes:

6  Ver Anexo 2

Nivel 0
- Aunque los entes participan en las sesiones de los grupos 
de trabajo, la vinculación no se ha concretado más que en su 
asistencia a tales mecanismos.

Nivel 1
- Con diversas alcaldías se han establecido coincidencias para 
trabajar en la atención de la población indígena en la ciudad, 
tanto de pueblos y barrios originarios como de comunidades 
indígenas residentes.
- Con entes del Gobierno Federal y de la ciudad se coincide en 
el compromiso de acciones y programas con ciertos grupos 
(jóvenes, estudiantes de nivel medio superior, personas vul-
nerables), o en ciertos ámbitos (medio ambiente, adicciones, 
vivienda, deporte), pero las instituciones funcionan de ma-
nera independiente, en el ámbito de sus responsabilidades 
y persiguiendo sus propios objetivos.

Nivel 2
- La alcaldía Cuauhtémoc, avanzó en la definición de acciones 
y programas específicos dirigidos a la atención de la pobla-
ción indígena, la cual operó de manera independiente, en 
particular, un programa social específico.
- Con entes del Gobierno Federal y de la ciudad se definieron 
líneas de acción para complementar los esfuerzos y poner 
en marcha, en sus ámbitos de responsabilidad, programas o 
acciones dirigidas a este sector.

Nivel 3
- Con alcaldías de la ciudad como Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Milpa Alta y Tlalpan se acordaron, diseñaron e implementa-
ron consultas indígenas por medidas administrativas que se 
llevarían a cabo en dichas demarcaciones, mientras que con 
la alcaldía Gustavo A. Madero se implementó conjuntamente 
un programa social.
- Con entes de la ciudad se pusieron en marcha, conjunta-
mente, programas y acciones sociales, como es el caso de 
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 "... servidores públicos, reconocen 
la importancia de poner en marcha 

acciones específicas, y que sus pro-
gramas y acciones sean  

incluyentes e interculturales".

programas sociales implementados con la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, así como con la Secretaría de 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo y el Instituto de Planeación De-
mocrática y Prospectiva, con quien además se está definien-
do una consulta indígena para instrumentos de planeación.

Nivel 4
- El mayor nivel de coordinación se presenta con entes de los 
gobiernos Federal y de la ciudad, con los que se han estable-
cido convenios de coordinación para normar la vinculación 
interinstitucional, como es el caso del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Lenguas 
Indígenas, el Fondo Nacional para el Fomento de las Arte-
sanías o la Secretaría de Cultura al nivel federal, mientras en 
el ámbito local con el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación o la Secretaría de Educación, Cien-
cia, Tecnología e Innovación.
- Finalmente, con la Agencia Digital de Innovación Pública y 
el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social se está avan-
zando en el diseño de lineamientos y normativas específicas 
para la implementación de políticas y acciones transversales 
e integrales de derechos indígenas en Ciudad de México.

El resumen de los resultados y clasificación de los 67 entes se 
presentan en la Gráfica 1 y la Tabla 1 7.

Gráfica 1. Distribución de entes por nivel de coordinación 

7  En el Anexo 3 se presentan los resultados desagregados.

Tabla 1. Distribución de entes por tipo y nivel de coordinación

Como se observa, de los 67 entes considerados, en 11 de ellos 
no se identifican acciones de coordinación (nivel 0), entre los 
que se incluyen cuatro alcaldías y dos instancias del gobierno 
federal, las cuales a pesar de participar en mesas de trabajo de 
la Comisión Interinstitucional no han avanzado en una mayor 
vinculación. 

El mayor número de entes (21) se ubica en el nivel 1, lo que 
muestra la coincidencia en la identificación de objetivos y re-
conocimiento de la importancia de la agenda indígena, en sus 
ámbitos de competencia y responsabilidad. 

Por otra parte, con 12 entes se han construido acuerdos sobre 
la lista de instrumentos de política opcionales (nivel 2), siendo 
siete Secretarías del Gobierno de la ciudad. Asimismo, con 11 
entes no solo se definieron instrumentos de política, sino que 
se avanzó en su programación e implementación (nivel 3), re-
saltando la realización de intervenciones conjuntas en procesos 
de consulta indígena con cinco alcaldías, además de la puesta 
en marcha de acciones y programas conjuntos con otros seis 
entes de la ciudad. 

Por último, se avanzó con 12 entes al nivel 4, al concretar la firma 
de convenios interinstitucionales, y la construcción de instru-
mentos legales y jurídicos que afectan a la política de derechos 
indígenas. 

Como se puede observar, el mayor número de entes son orga-
nismos descentralizados, institutos, fideicomisos u otras figuras 
de la administración pública local, mientras que aquéllos que 
presentan mayor nivel de coordinación son las Secretarías del 
Gobierno de la ciudad, lo cual refleja la importancia que tiene el 
que actualmente la unidad responsable de atender a la pobla-
ción indígena sea de ese rango, lo que permite que existan me-
jores condiciones para avanzar en esquemas de coordinación.

Además, llama la atención que al nivel de las alcaldías se pre-
sente un menor nivel de coordinación, lo cual refleja la impor-
tancia de avanzar en la construcción de mecanismos, definición 
de figuras legales y acuerdos políticos para una vinculación más 
efectiva, incluyendo voluntad política al más alto nivel. En este 
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sentido, resultará de especial interés dar seguimiento a la coor-
dinación con las administraciones de las alcaldías que están 
iniciando su gestión en la Ciudad de México, sobre todo por la 
nueva configuración electoral y los nuevos equilibrios en cuanto 
a los partidos políticos de los que emanan, pues nueve de las 16 
personas alcaldes fueron propuestos por partidos de oposición 
al del gobierno central.

A partir de la revisión de los hallazgos de las entrevistas rea-
lizadas y de los principales resultados plasmados en los in-
formes anuales de Gobierno de la Ciudad de México, de la 
Secretaría y de la Comisión Interinstitucional, se pueden 
identificar los aspectos que permiten darle institucionalidad 
y operatividad a estos esquemas formales de coordinación: 

1. La nueva institucionalidad, en particular, la creación de una 
Secretaría con atribuciones específicas como ente rector y 
responsable de coordinar y promover la transversalidad de 
la agenda indígena en la ciudad, ha permitido un mayor 
interés, involucramiento y participación de las entidades 
y dependencias de los tres órdenes de gobierno. Como 
ejemplo de las actividades de vinculación, se han generado 
procesos de capacitación y difusión de información sobre 
la población indígena, incluyendo definiciones, conceptos, 
datos estadísticos, normatividad sobre derechos indígenas 
y análisis temáticos o sectoriales específicos.

2. El contar con un marco constitucional y legal que establece 
y mandata obligaciones y responsabilidad a las dependen-
cias y entidades del Gobierno de la ciudad y de las alcaldías, 
ha permitido construir canales de diálogo y mecanismos 
de trabajo conjunto, ante el interés de los entes por avan-
zar en su cumplimiento, particularmente cuando incluyen 
medidas o acciones específicas.

3. Se ha presentado un proceso de creciente interés y rele-
vancia de la agenda indígena entre las dependencias, en-
tidades y los propios servidores públicos, que reconocen la 
importancia de poner en marcha acciones específicas, y que 
sus programas y acciones sean incluyentes e interculturales.

4. La diversidad étnica y cultural, y la importante presencia de 
personas indígenas genera un interés para la participación 
de entes del gobierno federal e, incluso, de organizaciones 
internaciones, como el caso de la UNESCO, la FAO, OIT y 
ONU MUJERES.

5. Al estar normada la realización de sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión y sus grupos, se pueden 
generar mecanismos de trabajo y de intercambio de in-
formación permanente, entre los diversos actores y parti-
cipantes, además de darle continuidad a los esquemas de 
colaboración que se determinen.

6. La Presidencia de la Comisión y la Secretaría Técnica son per-
manentes, recayendo en el primer caso en la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno y como suplente a la persona titular de 
la Secretaría; en el caso de la segunda, es un servidor de alto ni-
vel que es generalmente designada por la presidenta suplente.

7. Los representantes de las instancias del Gobierno Federal 

y el Gobierno de la Ciudad, que forman parte del órgano 
colegiado y los grupos de trabajo son servidores públicos 
de confianza, con mando de dirección o medio, desde di-
rectores generales hasta subdirectores y, en el menor de 
los casos, nivel de jefes de departamento.

8. La formación de grupos de trabajo temáticos permite 
orientar las acciones de la Comisión y profundizar el análi-
sis, la generación de propuestas, y el seguimiento puntual 
entre instancias que comparten objetivos, agendas o inte-
reses institucionales.

Por su parte, como principales retos para la coordinación se 
identifican las siguientes:

1. La agenda de dere-
chos indígenas toda-
vía no llega a plas-
marse con suficiente 
relevancia en los ins-
trumentos de planea-
ción, en los informes 
de gobierno de la 
Ciudad de México y 
en las acciones y dis-
curso gubernamen-
tal al más alto nivel: 
Jefatura de Gobierno 
y principales depen-
dencias del Gobierno 
de la ciudad. 

2. El interés y voluntad 
que tienen los enla-
ces de las instancias 
federales, locales y de 
las alcaldías que par-
ticipan, en muchos 
casos no ha logrado 
trascender al interior 
de sus instituciones, 
con excepción de 
aquéllos sectores en 
los que ya se contaba 
previamente con la 
def inición de accio-
nes u objetivos para 
la atención específica 
de este sector pobla-
cional, como salud, 
educación o trabajo.

3. Los enlaces de las al-
caldías se encuentran 
en áreas que tienen 
un bajo peso relativo 
en la def inición de 
prioridades, acciones 
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o presupuestos. En este caso, lo más común ha sido que 
sean personas con nivel de jefe de departamento, adscritos 
a las áreas de cultura, desarrollo social o atención a perso-
nas vulnerables, lo que implica partir de una visión asisten-
cial de la política de derechos indígenas. 

4. La coordinación intergubernamental no ha logrado tras-
cender a la integración de acciones, programas y presu-
puestos, con la excepción de algunas experiencias exitosas, 
en las que se ha logrado hacer una planeación o imple-
mentación conjunta, como ha sido en los sectores de edu-
cación, prevención y combate a la discriminación, fomento 
al empleo y capacitación para el trabajo.

5. Todavía existen pocos criterios, definiciones y lineamien-
tos para abordar la atención de la población indígena en 
la ciudad, lo cual se refleja, por ejemplo, en la falta de in-
formación en los registros administrativos, la ausencia de 
lineamientos o consensos para captar información sobre 
las personas indígenas y la inexistencia, en la mayor parte 
de las instituciones de información desagregada, al nivel 
de diagnóstico, operación y resultados. 

6. No se cuenta con presupuesto transversal o etiquetado 
para la atención de la población indígena de la ciudad en 
las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de 
México, del Gobierno Federal y de las alcaldías.

7. Aún persiste falta de sensibilidad, conocimiento e interés 
por esta agenda al interior de varias de las instituciones 
gubernamentales, sobre todo aquéllas distintas del ámbito 
social o de gobernabilidad. 

8. Es necesaria una participación activa y permanente de los 
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 
residentes, en los espacios de decisión, órganos colegiados 
y de coordinación, para la construcción de una agenda, 
conjuntamente con ellos.

Conclusiones

La situación actual de la población indígena en el país y en 
particular, en la Ciudad de México, ha motivado el interés de 
las autoridades gubernamentales para impulsar nociones no-
vedosas para conducir la acción gubernamental que promue-
va el desarrollo indígena. Bajo este enfoque, la más reciente 
administración de este gobierno subnacional ha planteado su 
compromiso por construir instancias efectivas y una institucio-
nalidad que sea consistente con el marco jurídico y constitu-
cional existente. 

En ese sentido, partiendo de la premisa de la baja coordinación 
entre las instituciones responsables de atender a la población 
indígena en la Ciudad de México se buscó identificar algunas 
de sus posibles causas, identificando como unas de las princi-
pales, la fragmentación que existe en las acciones de gobierno, 
la definición de prioridades o la importancia relativa que tienen 
los temas o las agencias para la definición de las agendas de 
los gobiernos, y la falta de información o conocimiento sobre 
la temática específica en las instancias corresponsables y las 

personas que los representan. Tomando como referencia el tra-
bajo de Schnabel y Hegele (2021), se realizó una valoración del 
nivel de coordinación existente entre los entes que comparten 
la responsabilidad de atender a la población indígena con la 
instancia rectora en la materia, ante lo cual se encontró que 
aunque existe una alta coincidencia en el reconocimiento de 
la importancia o relevancia de esta agenda, aún existen retos 
importante en lograr que este interés se traduzca en acciones 
y programas conjuntos, coordinación operativa, programática 
y presupuestal y, de manera destacada, la construcción con-
junta de directrices, instrumentos y normas que garanticen el 
garantizar los derechos de la población indígena de la ciudad.

Por otro parte, a partir de la revisión documental y las entre-
vistas realizadas a servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno con experiencia y responsabilidad en la atención de 
la agenda indígena, se pudo conocer que la política de dere-
chos indígenas y, en particular los mecanismos de coordinación 
intergubernamental, se han venido construyendo durante al 
menos los últimos 23 años, desde el primer gobierno electo de-
mocráticamente, hasta la fecha, en la que a la par de reformas 
legales, constitucionales e institucionales, poco a poco ha ido 
adquiriendo mayor relevancia. Del mismo modo, se reconocen 
retos pendientes en materia de coordinación para avanzar hacia 
una integralidad y transversalidad de la política que permita 
pasar de un compromiso y reconocimiento que actualmente 
existe en la mayor parte de los entes, hacia una vinculación que 
se concrete en programas y acciones, además del diseño y apli-
cación conjunta en los ámbitos programático y presupuestal.

Finalmente, a modo de conclusión, se sugiere fortalecer y dar 
continuidad a los esfuerzos que se están dando en la Ciudad 
de México, para construir e institucionalizar mecanismos de 
coordinación, lo que coloca a esta entidad en una posición de 
vanguardia y puede llegar a complementarse con medidas con-
cretas como son la alineación de los procesos de planeación en 
lo relativo a la atención de la agenda indígena, la construcción 
de un presupuesto integral y transversal, continuar las acciones 
de sensibilización y capacitación en materia de derechos indí-
genas al interior del Gobierno de la ciudad y de las alcaldías y, de 
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