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MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE DESEMPEÑO 
GUBERNAMENTAL. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho horas con del día veinticinco de octubre del año dos 
mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, interior del 
Paseo de San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue.; con fundamento en lo establecido en los artículos 176 
fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 188 del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla y en cumplimiento al artículo 203 fracción III del mismo ordenamiento, con la presencia 
de: 

 
CONSEJEROS 

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.  Presidente del Consejo Ciudadano de Desempeño 

Gubernamental.  
Mtra. Verónica Neve González.  Secretaría del Consejo Ciudadano de Desempeño 

Gubernamental. 
Mtro. Juan Liborio Morales Martínez. Consejero.  
Lic. Tania Joana Elías Hernández.  Consejera. 
Dr. Samuel Amador Vázquez. Consejero. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 
Javier Mora Morales. Invitado. 
Thais Luana Gervacio Neri. Invitada. 
Javier Rivera Márquez. Invitado. 
Alaín Cabrera Millán. Invitado. 
Mtra. María de Lourdes Verónica Flores Morales. Jefe del Departamento de Evaluación del Instituto 

Municipal de Planeación. 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo de Participación Ciudadana.  
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
  
Con el fin de celebrar la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental del mes de 
octubre de 2013 bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. 
Propuestas de nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Desempeño 
Gubernamental. 

4. 
Informe de resultados de la participación del Consejo Ciudadano de Desempeño 
Gubernamental en el Vlll Congreso Internacional del IGLOM. 

5. 
Seguimiento a la propuesta del Proyecto de Segundo Taller de Evaluación del 
Desempeño, en Puebla, en enero de 2014, por el Mtro. Fabio Rodríguez Korn. 
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6. 
Presentación de la propuesta de Instituto / Asociación Civil del Consejo Ciudadano de 
Desempeño Gubernamental. 

7. 

Comentarios y seguimiento a los resultados derivados del taller de planeación del Consejo 
Ciudadano de Desempeño Gubernamental con el ITESM, Rectoría Zona Sur (24 de octubre de 
2013): 

• Misión. 
• Filosofía. 
• Diagnóstico dirigido en base a la Misión. 
• Programas y proyectos. 

8. 

Asuntos Generales. 
• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
• Orden del día siguiente reunión sesión. 

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Señaló que no existe quórum ya que siendo las dieciocho horas sólo estaba 
presente un consejero y cinco invitados. 
Presentó a los invitados.  
 
Mtra. María de Lourdes Verónica Flores Morales.-  Se presentó como Jefa del Departamento de 
Evaluación del Instituto Municipal de Planeación, y señaló que están en una nueva etapa en la que el Consejo 
y el Departamento de Evaluación colaboran de manera estrecha.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Informó que el trabajo que hacen el Consejo y el Departamento de Evaluación 
versa sobre indicadores de evaluación del desempeño. Sin embargo el Consejo está enfocado en crear 
indicadores “ciudadanos” que realmente le indiquen algo al ciudadano.  
 
Continuó presentando a los Consejeros que se fueron incorporando a la sesión.  
 
Se presentaron los invitados (Javier Mora Morales, Thais Luana Gervacio  Neri) que asistieron a la sesión por 
parte del ITESM, Campus Puebla, que son parte del equipo que otorgó el taller de planeación al Consejo el 
día anterior, así como dos invitados que tienen interés en integrarse al Consejo (Javier Rivera Márquez, Alaín 
Cabrera Millán).  

 
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 

PROPUESTAS DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE DESEMPEÑO 
GUBERNAMENTAL. 

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Señaló que este ha sido un punto permanente de los órdenes del día desde 
hace un año. Informó a Javier Rivera Márquez y Alaín Cabrera Millán cuál es el proceso para poder integrarse 
al Consejo.  
Solicitó a ambos que se volvieran a presentar ante los integrantes del Consejo que se incorporaron más 
tarde.  
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Javier Rivera Márquez y Alaín Cabrera Millán.- Se presentaron nuevamente ante los presentes, reiterando 
su interés en formar parte de este Consejo.  
 
Mtra. Verónica Neve González.- Reiteró que habrán de seguir el procedimiento de ingreso al Consejo, y 
explicó la dinámica de trabajo y el objetivo del Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental, que se 
enfoca al tema de los indicadores de evaluación, y destacó la colaboración con el Instituto Municipal de 
Planeación.  
 
INFORME DE RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE DESEMPEÑO 

GUBERNAMENTAL EN EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL IGLOM. 
 

Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Informó que el Consejo estuvo presente con cuatro ponencias en el VIII 
Congreso Internacional del IGLOM. Añadió que el Consejo acordó con el Departamento de Evaluación que el 
trabajo se planearía de manera conjunta a lo largo del año. Recordó una experiencia que se tuvo el año 
anterior con el IMPLAN en el que la colaboración fue un poco desordenada y precipitada. Añadió que el 
Consejo determinó con el Departamento de Evaluación participar de manera conjunta en el Congreso, para 
compartir la experiencia del Consejo en esta materia y escuchar nuevas prácticas, con miras a la planeación 
de un segundo foro. 
 
Lic. Tania Joana Elías Hernández.- Señaló que acudieron seis personas, de las cuales participaron cinco, 
las cuales expusieron los temas que se han trabajado en el seno del Consejo, y pudieron escuchar 
experiencias interesantes, así como vincularse con actores importantes que participaron el foro. Indicó que se 
compartirá la información con los candidatos a integrarse al Consejo y solicitó su participación.  
 
Mtro. Juan Liborio Morales Martínez.- Manifestó que fue un buen ejercicio, que ayudará al Consejo en la 
vinculación con los estudiantes y la universidad, así como a la investigación. Comentó también que uno de los 
objetivos del Consejo es formativo, que es un compromiso social y ciudadano, para lograr que las cosas se 
puedan hacer bien.  
 
Mtra. María de Lourdes Verónica Flores Morales.-  Refirió que el Congreso fue muy bueno, con ponencias 
de mucha profundidad y calidad, en temas de evaluación y planeación, desde la visión gubernamental y la 
visión ciudadana. Dio un informe más detallado del Congreso y de los temas que fueron abordados, como por 
ejemplo la medición del desempeño, y el servicio civil de carrera. Como conclusión señaló que se pudo 
apreciar que si bien el municipio puede estar muy cercano al ciudadano, por las facultades que tiene, se ve 
muy limitado en la atención que puede otorgar al ciudadano.  
Añadió que el Coordinador del Instituto Municipal de Planeación está muy interesado en la realización del 
segundo foro que pretende organizar el Consejo, sin embargo el cambio de administración ha generado una 
gran cantidad de actividades y responsabilidades que se tienen que atender por parte del IMPLAN y la 
agenda estará muy ocupada para el mes de enero de 2014.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Señaló que como producto de la participación en el Congreso del IGLOM, se 
podría cerrar el taller entre los Consejeros en el mes de noviembre 2013 retomando las ponencias expuestas 
en el Congreso, y redondear y aterrizar la propuesta y extraer una conclusión. De esto puede derivar la 
publicación de un libro. 
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Indicó que se debe de identificar a qué ponentes del Congreso se podría invitar al segundo taller de 
evaluación en el mes de enero 2014. Reiteró que en el mes de noviembre se puede agendar una reunión de 
trabajo para concluir la participación del Consejo en el Congreso del IGLOM, e iniciar la organización del 
segundo taller.  
 
Mtra. Verónica Neve González.- Propuso definir una fecha para la reunión de trabajo en noviembre.  
 
Lic. Tania Joana Elías Hernández.- Platicó de una experiencia que tuvo al llevar el tema de la evaluación 
del desempeño a la iniciativa privada, en la cual se dio cuenta de que es un tema que no se conoce ni 
tampoco se enseña en las materias de administración pública.  
 
Mtra. María de Lourdes Verónica Flores Morales.-  Coincidió en que es una habilidad que no se considera 
en la enseñanza de la administración pública, a pesar de ser muy necesario.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Opinó que la administración es una ingeniería organizacional, el administrador 
es un profesional dedicado a la optimización constante de sistemas y procedimientos administrativos para 
obtener mejores resultados.  
 
Se definió llevar a cabo una mesa de trabajo  el jueves 21 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Universidad 
Iberoamericana, con el objeto de embonar las distintas aproximaciones individuales presentadas, iniciar la 
propuesta de elaboración de un libro derivado de las ponencias, y proponerlo como una aportación del 
Consejo a los foros ciudadanos que convoca la siguiente administración municipal, e iniciar la organización 
del segundo taller de evaluación del desempeño y definir el perfil de dicho taller. Añadió que se compartirán 
todas las ponencias expuestas en el congreso. 
 

SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE SEGUNDO TALLER DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO, EN PUEBLA, EN ENERO DE 2014, POR EL MTRO. FABIO RODRÍGUEZ KORN. 

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Señaló que es un segundo foro o taller que se convocará por el Consejo y el 
IMPLAN, que se llevará a cabo en el mes de enero de 2014 (tentativamente el 10 de enero) e informó del 
objetivo que consiste en revisar el SINDES/SEDEM buscando las mejores vías para incorporar al sistema de 
evaluación un conjunto de indicadores que sean complementarios de los indicadores actualmente en uso, 
revisando la experiencia existente; la estrategia que es la revisión teórico disciplinaria e intercambio de 
experiencias con municipio similares, trabajo de gabinete y consulta ciudadana; y en cuanto a la organización 
de las mesas de trabajo, indicó que se tendrían cuatro mesas, que serían por un lado la parte teórico 
metodológica, un enfoque académico sistemático sobre la evaluación, la teoría, la naturaleza del problema de 
la evaluación de la acción pública, la segunda mesa sobre experiencias de otros municipios, con dos o tres 
invitados seleccionados de entre los municipio de las república mexicana que tiene una participación amplia 
en este sistema de evaluación, la tercera mesa sería sobre el estudio de aspectos específicos dentro del gran 
proceso de evaluación, y en particular sobre el equipo impulsor de este sistema en Puebla, la mesa cuatro es 
el seminario de propuestas y áreas de oportunidad que se divisan, qué estrategias de mejora, qué proceso de 
implementación, qué se espera que aporte la mejora.  
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE INSTITUTO / ASOCIACIÓN CIVIL DEL CONSEJO CIUDADANO 
DE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL. 

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Señaló que por cuestión de tiempo, no se abordará este punto, sin embargo 
señaló que el Consejo pretende constituirse en asociación civil, lo cual le permitiría tener más integrantes y 
buscar recursos para la operación de la asociación y los proyectos de la misma. 
 
COMENTARIOS Y SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL CON EL ITESM, RECTORÍA ZONA SUR  

 
Javier Mora Morales y Thais Luana Gervacio  Neri.- Presentaron los resultados del taller de planeación 
llevado a cabo con el ITESM el jueves 24 de octubre de 2013: la misión, filosofía (valores), diagnóstico 
dirigido en base a la misión, programas y proyectos, con base en una metodología de consenso desarrollada 
por el Instituto Tecnológico de Monterrey. 
Se proporcionaron los resultados de manera impresa a los asistentes, y se les distribuirá por correo 
electrónico a los integrantes del Consejo.  
 
Mtra. Verónica Neve González.- Agradeció y felicitó por su colaboración a Javier Mora Morales, Thais Luana 
Gervacio  Neri y Alitzel Molina Cerón. Comentó que este ejercicio participativo demostró que efectivamente el 
Consejo tiene un objetivo común, y que el Consejo podría hacer uso de la metodología del Tecnológico.  

 
ASUNTOS GENERALES. 

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Informó que el Consejero Samuel Amador estuvo en Radio BUAP 
presentando un libro que es resultado de su tesis doctoral.  
 
Dr. Samuel Amador Vázquez.- Hizo la invitación a la presentación del libro. 
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Refirió que por faltas consecutivas a las sesiones del Consejo, y en 
cumplimiento al Capítulo 8 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, se da de baja a Tais 
Romero López y al Dr. C.S. Luis Gerardo Ugalde Ojeda.  

 
Recapitulación de acuerdos. 

 
1. Se definió llevar a cabo una mesa de trabajo el jueves 21 de noviembre, a las 17:30 horas, en la 

Universidad Iberoamericana, con el objeto de embonar las distintas aproximaciones individuales 
presentadas, iniciar la propuesta de elaboración de un libro derivado de las ponencias, y proponerlo 
como una aportación del Consejo a los foros ciudadanos que convoca la siguiente administración 
municipal, e iniciar la organización del segundo taller de evaluación del desempeño y definir el perfil. 
  

Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos agradeció la 
participación de los consejeros y concluyó la sesión. 

 
   
 


