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MEDICIÓN COMPARADA SINDES  
Sistema de Indicadores de Desempeño - www.icmaml.org 

Foro Virtual  

“Fortaleciendo un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en 
gobiernos municipales salientes y entrantes” 

31 de agosto 2021. 11-13hrs (centro de México) 

 
C O N V O C A  

ICMA-ML  
 

CONTEXTO 
 

Miles de nuevos gobiernos municipales en México comenzarán o renovarán su gestión durante el 
segundo semestre del 2021. En este periodo de tiempo se llevan a cabo los procesos de entrega-
recepción en el cual el gobierno municipal saliente hace énfasis en aquellos programas y proyectos que 
considera deben continuar. Por su parte, el entrante tratará de asegurarse de que le sean 
proporcionados los recursos y herramientas que le ayuden a concretar su plataforma electoral.  En este 
entorno en el que la información es extensa, confusa y toda es prioritaria, los Sistemas de Evaluación 
del Desempeño (SED) pasan a ser herramientas secundarias u olvidadas cuando son éstas las que 
pueden brindar una perspectiva focalizada sobre el estado de un gobierno que se entrega y recibe. Para 
debatir la importancia de un SED en la gestión de un gobierno municipal cualquiera sea su momento 
(entrante, vigente, saliente) y conocer acciones que deben emprenderse para fortalecerlo, incluso con 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, se organiza el presente foro virtual.     
 
OBJETIVO 
 

Brindar al participante una perspectiva actualizada sobre las características y componentes que un 
Sistema de Evaluación del Desempeño debe poseer para transitar exitosamente de un gobierno 
municipal saliente a uno entrante y las acciones que deben emprenderse para fortalecerlo.  
 
DIRIGIDO A 
 

Personas servidoras públicas municipales con responsabilidades de planeación, medición y evaluación, 
personas con posibilidades de incorporarse o asesorar a un gobierno municipal entrante, integrantes 
de Ayuntamientos entrantes y salientes y servidores municipales responsables de operar el PbR 
(Presupuesto Basado en Resultados).   
 
METODOLOGÍA DEL FORO VIRTUAL 
 

El foro se realizará en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y tiene una duración de 2 horas, 
en las cuales ponentes abordarán los temas respectivos. Se incluye la realización de un ejercicio 
interactivo. Se entregará constancia de participación digital luego de la realización del foro a quien 
haya participado en su totalidad. El cupo es limitado. Para participar se requiere un registro previo aquí. 
La liga de acceso ZOOM al foro se remitirá una vez registrado el participante.   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfznJFLNF474NGxsgg57oBstDBWzmryPWlkuEfXVfvraCzsg/viewform
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SOBRE EL PROGRAMA SINDES – MEDICIÓN COMPARADA 
 

El Foro virtual es parte de las actividades del Programa SINDES (Sistema de Indicadores de Desempeño) 
en su componente de Medición Comparada, la cual opera desde 2001 y cuyo objetivo es apoyar a los 
gobiernos municipales a medir su desempeño de una manera comparada a través de 70 indicadores, 
así como servir de plataforma para desarrollar / fortalecer su propio SED y le ayude en la toma de 
decisiones. En el SINDES puede participar cualquier municipio mexicano y las inscripciones están 
abiertas todo el año. Más información en www.icmaml.org/medicion   
 
FECHA / HORARIO 
 

31 de agosto, 2021. 11:00hrs a 13:00hrs horario del Centro de México. 
 
PROGRAMA DEL FORO VIRTUAL 
 

Tema Duración 

1. Bienvenida y presentación del Foro.  
Ponente: Salvador Torres, Director Ejecutivo de ICMA-ML. 

5 minutos 

2. Los Sistemas de Evaluación del Desempeño (SED) en el contexto de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
Ponente: Dra. Ady Carrera Hernández, Profesora e Investigadora, 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. Instituto 
Politécnico Nacional (UPAEP-CIECAS.IPN.). 

30 minutos 

3. La importancia de la continuidad en la operación de un Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) para un gobierno municipal 
entrante.  
Ponentes: Mtro. Sergio Moreno Altamirano, Jefe Departamento de 
Evaluación, e Ing. Francisco Ablanedo Salazar, Jefe Departamento de 
Programación. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) - Puebla. 

50 minutos 

4. Programa SINDES; utilidad de la medición comparada de desempeño 
para gobiernos municipales.  
Ponente: Jaime Villasana Dávila, Consultor Externo ICMA-ML.  

20 minutos 

5. Sesión de preguntas y respuestas. 10 minutos 

6. Conclusiones. 5 minutos 

 
SEMBLANZA PONENTES 
 

Dra. Ady Patricia Carrera-Hernández 
 
Doctora en Política Pública y Maestra en Gestión Económica Pública por la Universidad de Birmingham, Reino 
Unido. Licenciada en Administración Pública por la UNAM. Se ha desempeñado como Jefa del Departamento de 
Estudios de Administración Estatal y Municipal del INAP; Investigadora Asociada y por Proyecto en la División de 
Administración Pública del CIDE; Asesora del Director fundador del INAFED, Coordinadora del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la UAEMex e Investigadora de El Colegio Mexiquense. 
 

http://www.icmaml.org/medicion
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Ha participado en más de 200 ocasiones como conferencista o ponente en 16 países de América, Europa y Asia. 
Ha sido consultora del Instituto Holandés de Vivienda y Desarrollo Urbano; Banco Mundial, PNUD, OCDE, CLAD 
y CGLU/FLACMA. Algunas de sus áreas de investigación y consultoría son finanzas públicas, federalismo y 
descentralización fiscal, capacidades institucionales de gobiernos subnacionales, planeación del desarrollo 
estatal y municipal.  
 
Cuenta con más de 100 publicaciones en libros, capítulos de libros, artículos y reportes técnicos. Preside el 
Consejo Académico de Asesoramiento de la Red de Universidades de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
(Red UNI-UIM). Fue Presidenta de la Red IGLOM de 2015 a 2017. Actualmente es Profesora Investigadora de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y Profesora Visitante del Centro de Investigaciones 
Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel I del CONACyT.  
 
Sergio Moreno Altamirano 
 
Se ha desempeñado en diversos cargos administrativos y directivos en el ámbito estatal y municipal, en temas y 
áreas de innovación institucional como Gestión para Resultados (GpR); Certificación ISO; Derecho de Acceso a la 
Información; Administración Documental (archivonomía); Clima Organizacional; Control Interno; Igualdad 
Laboral y No Discriminación; Rendición de Cuentas; Gestión de la Calidad; Contraloría Social; Mejora Regulatoria; 
Fortalecimiento Institucional; Evaluación de Fondos Federales. 
 
También ha ocupado diversos puestos gerenciales y de supervisión de la calidad en la iniciativa privada. Desde 
2015 es el titular del Departamento de Evaluación del Instituto Municipal de Planeación Puebla (IMPLAN).   
 
Desde 2011 es catedrático de la Facultad de Administración de la BUAP. Es Licenciado en Administración Pública 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y cuenta con maestría en Calidad de la Gestión en 
las Organizaciones Públicas Locales por el Instituto de Administración Pública Puebla (IAP). También cuenta con 
dos certificaciones por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer): “Ejecución de las Atribuciones de la Contraloría Municipal” (ECO777) y “Presupuestación del Gasto 
Público con base en Resultados” (ECO402).  
 
Francisco Ablanedo Salazar 
 
Ha ocupado múltiples cargos, la mayoría relacionados con la planeación y programación en el ámbito 
gubernamental tanto estatal como municipal con énfasis en la Gestión para Resultados (GpR), participando en 
la integración de Planes Municipales de Desarrollo, Programas Presupuestarios y en el Consejo de Planeación 
Municipal. 
 
En este 2021 cumple diez años como titular del Departamento de Programación del Instituto Municipal de 
Planeación Puebla (IMPLAN). Previamente ocupó seis años la Jefatura del Departamento de Planeación en el 
Ayuntamiento de Puebla. Asimismo laboró seis años en la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Puebla. 
 
Es Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Puebla. Posee un certificado en “Presupuestación del Gasto 
Público con base en Resultados” (ECO402) por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencia Laborales (Conocer). Además cuenta con tres diplomados: Planeación para el Desarrollo Regional 
y Sustentable (Colegio de Puebla), Presupuesto Basado en Resultados (UNAM – SHCP) y Evaluación de Políticas 
y Programas Públicos (SHCP).  
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Jaime Villasana Dávila 
 
Jaime Villasana Dávila está vinculado al municipio y gobiernos locales desde 1997. Actualmente es Consultor 
Externo de la International City/County Management Association (ICMA) - sección México/Latinoamérica (ICMA-
ML). Se especializa en temas como el Administrador Municipal, medición del desempeño, Presupuesto Basado 
en Resultados (PbR) e institucionalización de programas y proyectos.   
 
Miembro del IGLOM (Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos), miembro fundador de CIMTRA 
(Ciudadanos por Municipios Transparentes) y del 2013 al 2015 miembro de AMECIP (Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas). Ha trabajado en gobierno municipal y federal. Dedica parte de su tiempo en analizar el tema 
del regionalismo en México y a escribir sobre ciclismo gravel y temas coyunturales de corte político y social.  
 
Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo y Campus Santa Fe (Ciudad de México). Posee 
doctorado en ciencias políticas, maestría en administración pública y licenciatura en mercadotecnia.  

 
CUOTA DE RECUPERACIÓN  
 

Sin costo 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Escriba a foros@icmaml.org  o visite www.icmaml.org/forovirtualsed   
Información del Programa SINDES Medición Comparada de ICMA-ML en www.icmaml.org/medicion  

mailto:foros@icmaml.org
http://www.icmaml.org/forovirtualsed
http://www.icmaml.org/medicion

