




Miguel Ángel 

Villafuerte y Eudave

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; con estudios

de Maestría en Administración Pública por la Escuela Superior de

Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional.

Ha sido: 

 Comisionado Especial para la regularización de bienes inmuebles en la

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial;

 Analista en el Departamento de Planeación de la Dirección General de

Institutos Tecnológicos;

 Delegado Regional en Tlalnepantla y encargado del Centro de Estudios

Municipales en el Instituto de Administración Pública del Estado de México

Actualmente es consultor y docente en la Universidad Nacional Autónoma de

México y en instituciones mexiquenses.















Luis Fernando 

Betancourt Martínez

Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Ha sido: 

 Coordinador Municipal de Derechos Humanos y Defensor Municipal en el

Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

 Líder de proyectos de formación y capacitación en materia infantil y juvenil,

impulsadas y acompañadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia; el Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y la Oficina del

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Actualmente se desempeña como consultor en materia de legalidad, ética y

derechos humanos.









Ángel Cárcamo 

Gutiérrez

Licenciado en Psicología y Maestro en Administración de

Organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México;

Maestro en Habilidades Directivas por la Universidad Mexicana.

Ha sido: 

 Consultor especialista en la aplicación de programas de capacitación

empresarial, organizacional y servicios de consultoría de procesos y calidad.

 Conferencista en temáticas como: liderazgo directivo, desarrollo

organizacional, potenciación de emprendedores y manejo de actitudes.

 Docente de las materias de desarrollo humano, psicología educativa y

comportamiento organizacional en el Centro de Estudios del Ejército y la

Fuerza Aérea.

Actualmente es Director General de la Empresa Consultoría Inteligente para el

Desarrollo, S.C.















El rol del impulsor de calidad en el servicio

Este rol IMPLICA contribuir con
acciones CONTUNDENTES y
basadas en la COOPERACIÓN:

 Vivo ejemplo

 Analizador de servicio / negocio

 Rompe barreras

 Facilitador

 Defensor del usuario / cliente

 Líder



Conclusión

La calidad en el servicio es la consecuencia de la

construcción de un entorno donde las personas

están dispuestas a apoyar de manera incondicional

y organizada a los usuarios / clientes.

¿Qué esperas para iniciar 

esta gran tarea?



Luis Felipe Cangas 

Hernández

Maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa

Nacionales, del Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la

Defensa Nacional; Maestro en Administración Pública y Candidato

a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.

Ha sido: 

 Profesor e investigador del Colegio de la Defensa Nacional;

 Docente en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de

Marina; Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea; Instituto Mexicano de

Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.

 Director General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente es consultor y docente en diferentes instituciones.
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COMPETENCIAS 

BÁSICAS

ESPECÍFICAS

GENÉRICAS O 
TRANSVERSALES

INTERPERSONALES
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? 

́

́

́

́

̃



Planeación 
Estratégica

Presupuesto 
basado en 

desempeño

Administración 
de Recursos

Monitoreo y 
Evaluación

INDICADORES

Control y 
auditoría al 
desempeño

Macroproceso



Proceso de reducción de la incertidumbre sobre ciertas
alternativas para permitir una elección razonable entre ellas

TOMA DE DECISIONES 

Defina el 

problema

Busque 

alternativas

Evalúe las 

alternativas

Seleccione la 

alternativa

Determine el 

plan de 

acción

Comunique 

la decisión

Implemente la 

decisión

Control y 

evaluación





María Isabel 

Sánchez Holguín

Doctora en Innovación y Responsabilidad Social por la

Universidad Anáhuac México Norte; Maestra en proyectos para el

Desarrollo Urbano, por la Universidad Iberoamericana; y Maestra

en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto

Universitario de Investigación Ortega y Gasset-México.

Ha sido:

 Directora General de Participación Social y Directora General de Vinculación

y Desarrollo Político, en la Secretaría General de Gobierno;

 Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia en Huixquilucan.

Actualmente es Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de

México.



Permite identificar, 
cuestionar y valorar la 

discriminación, 
desigualdad y 

exclusión de las 
mujeres, que pretende 
justificarse con base 

en las diferencias 
biológicas entre 

hombres y mujeres.

Todas aquellas 
facultades, 

prerrogativas y 
libertades 

fundamentales que 
tiene una persona por 
el hecho de serlo, sin 

las cuales no se 
puede vivir como ser 

humano. 

Perspectiva de Género

Derechos Humanos



Perspectiva de Género

Derechos Humanos

Art. 1 Constitucional:

Estado: reconocer y 
garantizar los 

Derechos Humanos

Agente del Estado: 
promover, respetar, 

proteger y garantizar.*

Art. 6 de la LGIMH:

La Igualdad de 
Género es un principio 

jurídico universal, 
implica la eliminación 

de toda forma de 
discriminación.* 

*Los particulares cometen delitos, los 

Agentes del Estado cometen delitos y 
violaciones a Derechos Humanos.  



Derechos 
Humanos

Perspectiva de 
Género

Interseccionalidad



Control 
emocional

Empatía Compromiso



Victoria Motte García 

Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma
Metropolitana, con estudios de Maestría en Administración y

Política Pública por el Centro de Investigación y Docencia

Económicas.

Ha sido: 

 Asesora de la Dirección General del Instituto Mexicano de la Juventud;

 Jefa de la Oficina de la Presidencia en el Ayuntamiento de Metepec; y,

 Consultora en asuntos de gobierno y temas organizacionales públicos y

privados.

Actualmente es consultora independiente en temas del ámbito estatal y

municipal.
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Martín Virgilio Bravo 

Peralta

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de

México; Maestro en Administración Pública por la Escuela

Nacional de Administración en Francia.

Ha sido: 

 Director General del Instituto Mexicano de Arbitraje Económico;

 Director de Proyectos de Evaluación de Competencias Profesionales de la

Subsecretaría de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública;

 Docente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Actualmente es Director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y

Arbitraje del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia.















Rodrigo Sandoval 

Almazán

Doctor en Administración de Empresas con especialización en

Sistemas de Información; y Maestro en Administración de

Negocios, especializado en Marketing, por el Instituto Tecnológico

y de Estudios Superiores de Monterrey.

Ha sido: 

 Autor y coautor de más de 30 artículos de investigación en revistas

académicas;

 Miembro del comité directivo de la Sociedad Internacional de Gobierno

Digital;

 Columnista de la Revista U-Gob; y Editorialista del Periódico Reforma-

Estado.

Actualmente es líder de la Red de Investigación Tecnologías de Información para

la Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en el

Gobierno; y Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.



¿Qué habilidades debe desarrollar un
servidor público del Siglo XXI?

• Equilibrio en el uso de las
tecnologías de información.

• Conexión constante e
inmediata con los
ciudadanos.

• Organización del trabajo en
línea.

EQUILIBRIO

CONEXIÓN

ORGANIZACIÓN



EQUILIBRIO

• ¿Tecnología para distraer o

trabajar? (Teléfono inteligente,

Tableta, Computadora)

• Notificaciones. Cada interrupción

cuesta 12 minutos concentrarse

de nuevo

• Pantallas vs Decisiones

• Mensajes de Texto vs

Instrucciones

Distracción – Notificaciones – Pantallas – Mensajes



CONEXIÓN

• Diálogo constante con los
ciudadanos a través de las
Redes Sociales y Sistemas de
Mensajería.

• Conversaciones concretas,
soluciones rápidas, lenguaje
directo y natural.

• Aprovechar la ciencia de datos
para dirigir mensajes concretos
a grupos de ciudadanos
específicos (intereses y agenda
concreta)

Diálogo – Conversación - Dirección



• Grupos de trabajo por WhatsApp

• Digitalización de procesos, 
trámites y oficios

• Trabajo a distancia: reducción de 
costos y viajes

• Instrucción clave: compartir, 
colaborar y entregar

• Privacidad de los datos de los 
ciudadanos y de los servidores 
públicos

Organización del trabajo en línea

WA - Digitalización -Trabajo Distancia 
- Privacidad



¿Qué habilidades debe 
desarrollar un servidor 
público del Siglo XXI?

ECO

• Equilibrio en el uso de las 

tecnologías de información.

• Conexión constante e 

inmediata con los 

ciudadanos.

• Organización del trabajo en 

línea.



José Barrón Pérez

Licenciado en Sociología, con posgrado en Estudios Políticos y

Sociales; tiene estudios de Ingeniería en Sistemas, por la

Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha sido: 

 Director General Adjunto de Desarrollo e Innovación, en la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes;

 Director de Proyectos de Gobierno en empresas de desarrollo de

soluciones tecnológicas; y,

 Líder de Proyectos de Gobierno en el Centro de Investigación e Innovación

en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Actualmente es Director de Comunicación y responsable de los Comités

Consultivos del Instituto de Administración Pública del Estado de México.



El poder de la innovación

• Debilidad en los pilares que sostienen e impulsan la 

innovación 

– Baja inversión en Ciencia y Tecnología

– Una cultura innovadora con poco arraigo

– Una débil vinculación entre los gobiernos, el sector académico y el 

sector productivo







Hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI 

que, con base en la innovación y el conocimiento, 

transforme sus actividades sociales, productivas e 

institucionales para convertirse en un modelo de desarrollo 

justo, plural, incluyente, equitativo, solidario y con sentido 

social.

Objetivo del PDEM





¿Qué es la innovación pública?



Ambiente laboral propicio para la innovación

MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD

SATISFACER
EXPECTATIVAS

FORTALECER LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

AUMENTAR LA
EFECTIVIDAD







Ricardo Joya Cepeda

Maestro en Comunicación por la Universidad Panamericana; y

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad

Autónoma del Estado de México.

Ha sido: 

 Coordinador General de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado

de México;

 Director General de Comunicación Social de la LVII Legislatura Mexiquense.

 Secretario de Vinculación y Titular de Comunicación Social de la Universidad

Autónoma del Estado de México.

Actualmente es consultor y experto en la operación de Relaciones con Medios de

Comunicación, Generación y Procesamiento de Información Institucional en los

ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional.
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