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

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día veinte de 
septiembre 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. Jorge Corzo I. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Desempeño Gubernamental. 
Lic. Tania Joana Elías Hernández.  Consejera. 
Dr. Samuel Amador Vázquez.  Consejero. 
Mtra. Claudia Rivera Vivanco.  Consejera.  
 

AUTORIDADES E INVITADOS 
 
Mtra. María de Lourdes Verónica Flores Morales. Jefe del Departamento de Evaluación del Instituto. 

Municipal de Planeación. 
Dr. Carlos Bermúdez García. Invitado. Asamblea Permanente del Transporte. 
C. Alfredo Guzmán Morán. Invitado. Asamblea Permanente del Transporte.  
C. Coral Atenzo Hernández. Invitad. Ruta 11 Asamblea Permanente del  

Transporte.  
C. Samuel Méndez Díaz. Invitado. Ruta 22 Asamblea Permanente del  

Transporte.  
C. Wilfrido Carmona Muñoz. Invitado. Ruta 54 Asamblea Permanente del  

Transporte. 
C. Juan José Valerdi Alcaide. Invitado. Ruta 25 A Asamblea Permanente del  

Transporte. 
C. Luis Enrique Pérez Mendoza.  Invitado. Ruta 61 Asamblea Permanente del  

Transporte. 
C. José Eligio Juárez Ramírez. Invitado. Ruta 50 Asamblea Permanente del  

Transporte. 
Lic. Leticia Soledad de la Llata Hernández.  Presidenta del Consejo Ciudadano de Grupos 

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

Ciudadana. 
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Con el fin de celebrar la reunión de trabajo del Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental del mes 
de septiembre 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.- Presentación de propuestas de nuevos consejero(a) s por el Mtro. Fabio Rodríguez Korn. 

4.- 
Informe de la participación del Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental en el 
Vlll Congreso Internacional del IGLOM, por Tania Joana Elías Hernández, Líder de 
Proyecto de la Evaluación del SINDES/SEDEM. 

5.- 
Presentación de la propuesta de Instituto / Asociación Civil del Consejo Ciudadano de 
Desempeño Gubernamental, Propuesta del Mtro. Moisés Castillo Vallejo como Líder de 
Proyecto de este trabajo. 

6.- 
Presentación del Proyecto del Segundo Taller de Evaluación del Desempeño, en Puebla, 
Pue., en enero de 2014, para presentar al IMPLÁN, por el Mtro. Fabio Rodríguez Korn. 

7. 

Asuntos Generales. 
• Fecha para taller de planeación con ITESM. 
• Orden del día siguiente reunión sesión. 
• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 

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

 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Dio la bienvenida a los Consejeros, Autoridades e Invitados. No contó con 
Quórum. Inició la sesión.  
 
Lic. Leticia Soledad de la Llata Hernández.-Invitó a los miembros del Consejo y Autoridades a participar en 
el Foro de Inclusión laboral para personas con discapacidad el día jueves siete de noviembre del 2013 de 
9:00 a 13:30 en las instalaciones de la UDLAP. 
 
Mtra. Verónica Neve González.-Preguntó a la Lic. Leticia Soledad de la Llata Hernández si se tiene una  
vinculación con Instituciones enfocadas a la inclusión social.  
 
Lic. Leticia Soledad de la Llata Hernández.-Explicó que la red de vinculación está conformada por la 
Delegación Federal de la STPS, Delegación Federal de la SS, el DIF Estatal, el DIF Municipal, el Consejo 
Ciudadano de Grupos Vulnerables junto con organizaciones como CINIA Puebla y Portavoz de personas con 
Discapacidad A.C. 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Dio lectura al orden del día. Se aprobó el acta de la sesión anterior y dio paso 
al punto tres. 

 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE NUEVOS CONSEJERO(A) S POR EL MTRO. FABIO 

RODRÍGUEZ KORN. 
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Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Explicó que existe un procedimiento para la integración de nuevos 
Consejeros. Subrayó la falta de un manual de procedimientos del Consejo. 
 
Mtra. Verónica Neve González.- Señaló que los Consejeros Ciudadanos están reglamentados por el 
COREMUN. CAP. 8. Explicó  el proceso de integración fijado por el Consejo de Desempeño Gubernamental. 
Enlistó los requisitos para integrarse como miembros de un Consejo. 
 
Mtro. Jorge Corzo I.- Señaló que los aspirantes deben estar presentes en la sesión para que los Consejeros 
pudieran formase una opinión sobre ellos y que los aspirantes puedan entender cuáles son las actividades 
que se realizan en el Consejo.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Pasó al punto cuatro.  
 
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL 
EN EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL IGLOM, POR TANIA JOANA ELÍAS HERNÁNDEZ, LÍDER 

DE PROYECTO DE LA EVALUACIÓN DEL SINDES/SEDEM. 
 
Lic. Tania Joana Elías Hernández.- Expuso que son cinco miembros del Consejo que participarán en el 
Congreso. Se espera que los cuatro Consejeros ponentes (Un Consejero por definir su participación como 
ponente) puedan participar en la mesa diez bajo el eje temático; “Actividades Innovadoras de los Municipios”. 
El avance de las ponencias presentadas, surgen de la propuesta del Departamento de Evaluación del 
IMPLAN con el cual se está trabajando de manera conjunta. Se espera que se puedan integrar ponencias de 
otros Consejeros. El Proyecto de la Evaluación del SINDES/SEDEM se debe retomar bajo el programa 
operativo del Consejo y la agenda de tareas con el fin de realizar los resúmenes pertinentes.  
Dio lectura a los ejes temáticos fijados para el IGLOM. 
Propuso  buscar la integración de otros Municipios que tengan experiencia en materia de evaluación para el 
Congreso. 
El ICMA es la institución encargada de llevar a cabo el SINDES. Los casos de estudio en materia de 
evaluación abarcan a Puebla, San Luis Mixtepec, Morelia, D.F, Aguascalientes, San Nicolás de las Garzas y 
Guadalajara.  
 
Mtro. Jorge Corzo I.- Solicitó que las ponencias que serán presentadas por los miembros del Consejo les 
sean enviadas con el fin de darle seguimiento a las intervenciones.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Explicó que el Consejo se encuentra ligado al Departamento de Evaluación 
del IMPLAN. Se busca integrar a los Municipios que ya cuentan con una trayectoria en materia de evaluación. 
Se debe discutir sobre los distintos enfoques del problema común y focalizar a las ponencias que tengan que 
ver con el objeto de estudio del Consejo. Los ejes temáticos de las mesas son de índole general y estos no 
están aterrizados a problemas específicos. Se está planeando el segundo taller sobre evaluación para Enero 
(2014) por parte del Consejo.  Dio paso al punto cinco.  

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE INSTITUTO / ASOCIACIÓN CIVIL DEL CONSEJO CIUDADANO 
DE DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL, PROPUESTA DEL MTRO. MOISÉS CASTILLO VALLEJO COMO 

LÍDER DE PROYECTO DE ESTE TRABAJO. 
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Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Comentó que se tuvo un vínculo con la Fundación MAJOCCA A.C, cuya razón 
social es la de brindar  asesoría para la creación de asociaciones civiles.  
Explicó la mecánica para obtener los fondos brindados por ésta Asociación Civil.  
Se tiene que investigar sobre el diseño del marco normativo y del diseño de la estructura.  
 
Lic. Tania Joana Elías Hernández.- Dijo que se tiene que establecer la misión, la visión general y objetivos 
ya que son requisitos para la constitución de una asociación civil.  
Se tiene que tener claros los criterios para constituirse una asociación civil. El  Mtro. Moisés Castillo Vallejo 
tiene un proyecto para constituir una asociación civil.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Señaló que existe un error de sintaxis en el punto cuatro del orden del día ya 
que se afirma que el Mtro. Moisés Castillo Vallejo funge como líder del proyecto de la asociación civil. La 
delegación de tareas se realiza de manera democrática.  
 
Mtro. Jorge Corzo I.- Comentó sobre la importancia de la organización. Es necesario lograr la consolidación 
del Consejo como un proceso previo. Existen varias evaluaciones que no están dentro de los indicadores  
Administrativos del Municipio de Puebla.  
 
Mtra. Claudia Rivera Vivanco.- Expuso que se puede ser más ambicioso en el proyecto, dividirse para la 
toma de decisiones más adecuada, se puede buscar a grupos académicos que se enfoquen a los aspectos 
no contemplados. (Teóricos, prácticos, curriculares). Se pueden manejar simultáneamente varias actividades 
sin postergar ninguna bajo el modelo de planeación estratégica en función de la delegación de tareas y 
actividades, buscando las similitudes de perfiles.  
Propuso que se recaben videos, listas de contactos, un directorio y la creación un blog.  
Se tiene que fijar la misión, la visión, el objetivo, el organigrama y crear el manual de procedimientos del 
Consejo.  
Propuso que para el blog se le asigne un nombre más incluyente para que los otros Consejos puedan 
participar.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.-Mencionó que se están preparando para participar como centro de 
investigación en la red reconocido por el CONACYT ya que se les da acceso a líneas de investigación 
estratégicas a nivel nacional.  
 
Mtra. Verónica Neve González.- Expuso la metodología para insertarse en las redes sociales como Consejo.  
Expuso el tema de las tarjetas de presentación de los Consejeros.  
 
Lic. Tania Joana Elías Hernández.- Comentó que es necesario empezar a trabajar en la creación del Blog y 
se incluya la dirección de éste en la tarjeta presentación. 
 
Mtra. Claudia Rivera Vivanco.- Señaló que la estrategia consiste en recabar los contactos para enviarles la 
dirección del Blog.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Pasó al punto seis.  
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL SEGUNDO TALLER DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, EN 
PUEBLA, PUE., EN ENERO DE 2014, PARA PRESENTAR AL IMPLÁN, POR EL MTRO. FABIO 

RODRÍGUEZ KORN. 
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Apuntó que uno de los objetivos del IGLOM era establecer contacto con 
algunos ponentes para que participen en el Segundo Foro de Evaluación que se llevará a cabo el diez de 
Enero del 2014. En el Congreso del IGLOM se están presentando ciento veintiún ponencias. Se necesitan 
indicadores que le expresen una realidad social al ciudadano. Explicó que la CEPAL tiene otra metodología 
diferente a la utilizada por el SINDES del ICMA, se utilizan para el funcionamiento interno del aparato de la 
Admón. Pública en torno a su sistema de indicadores.  
 
Mtra. María de Lourdes Verónica Flores Morales.-Explicó que las nuevas disposiciones que se 
implementarán en los tres órdenes de Gobierno es el uso de la metodología del Marco Lógico. El Marco 
Lógico implica una matriz de cuatro por cuatro donde se deben utilizar indicadores estratégicos como 
indicadores de tipo operativo y de gestión. Son indicadores estratégicos que atienden a un problema. Se 
acota un problema y de ese problema se establecen los objetivos. Se definen los indicadores para medir un 
problema de impacto grande. Se deben fundamentar los presupuestos ya que es una gestión basada en 
resultados. Del Objetivo surge la definición del indicador.  
 
Mtro. Jorge Corzo I.- Subrayó que existe una variable política - administrativa ya que el Foro sería en el 
último mes de la administración en turno.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Comentó que la estrategia es hacer un aborde teórico- disciplinario para el 
Foro. Las administraciones de los tres órdenes de gobierno tendrán que funcionar en (2014- 2015) bajo los 
nuevos criterios de la Ley de Contabilidad Gubernamental. El Foro podría ser útil al IMPLAN para que éste 
presente sus resultados. 

ASUNTOS GENERALES 
  

FECHA PARA TALLER DE PLANEACIÓN CON ITESM. 
Mtra. Verónica Neve González.- Sometió a votación de los Consejeros las opciones de fecha para el taller 
de planeación con el ITSEM. Se eligió por unanimidad el día jueves veinticuatro del 2013 con horario de 
18:00 a 21:00 horas.  
 
Mtro. Fabio Rodríguez Korn.- Agradeció la participación de los Consejeros, autoridades e invitados y dio por 
concluida la sesión. 


