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Coordinación Ejecutiva de Investigación
Resumen ejecutivo
Con base en el Plan de Trabajo que el IBD formuló para el segundo semestre de 2013,
la Coordinación Ejecutiva de Investigación se propuso asegurar que las áreas
sustantivas del Instituto Belisario Domínguez funcionaran en plena concordancia con la
Reforma al Estatuto del Senado, publicada el 26 de mayo de 2013. Para ello solicitó a
las instancias correspondientes la necesidad de contar con los recursos humanos,
materiales y financieros requeridos para tener un funcionamiento institucional apegado
a la norma mencionada.
De igual forma, con base en el Manual de Organización Administrativa se buscó
consolidar estrategias para promover la investigación y análisis legislativos que realizan
las distintas Direcciones Generales del IBD, con apego a los principios de relevancia,
objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia. Al mismo tiempo, el titular de la
Coordinación Ejecutiva se desempeñó –de acuerdo con sus atribuciones normativascomo el vínculo entre el Comité Directivo y la Junta Ejecutiva.
Supervisó y dio seguimiento, con apoyo de las distintas áreas de la Coordinación
Ejecutiva, el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto tal como lo testimonia
el trabajo realizado por la Junta Ejecutiva, mismo que se encuentra debidamente
registrado en actas numeradas de manera sucesiva y adecuadamente fechadas a partir
de la primera sesión ordinaria, realizada el 22 de mayo de 2013 y hasta la sesión del 16
de diciembre del mismo año, a la que correspondió el acta número 14.
Con las observaciones y sugerencias de los integrantes de la Junta Ejecutiva se
presentó el Plan de implementación de la Reforma Estatutaria a la consideración del
Comité Directivo del Instituto. De ahí se desprendió, en primer lugar, la propuesta de
Manual de Organización Administrativa con el concurso de las áreas sustantivas del
Instituto, mismo que fue aprobado por el Comité Directivo el 27 de junio de 2013. Este
Manual fue difundido en primer lugar entre los senadores y los funcionarios del Senado
y se editó un folleto titulado “Instituto Belisario Domínguez: una guía introductoria”
donde se explican las nuevas funciones y estructura orgánica de las áreas del IBD para
repartirlo entre los senadores y hacerlo llegar al público en general.
Posteriormente, el 9 de agosto fueron aprobados por la misma instancia de dirección, a
propuesta de la Junta Ejecutiva, los Lineamientos para la Contratación del Personal de
Investigación del Instituto. En apego a este último ordenamiento, el 18 de junio se
fijaron las bases para la evaluación del personal de investigación que actualmente
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labora en el Instituto y el 28 de agosto, con el aval del Comité Directivo, el Presidente
del Instituto invitó a distinguidos académicos y profesionistas de reconocida trayectoria
a formar parte de las Comisiones de Evaluación que apoyan al Comité Directivo en las
tareas de evaluación, tanto del personal que labora actualmente como de los aspirantes
a ocupar una plaza vacante en el IBD.
El 2 de septiembre la Junta Ejecutiva instruyó al Coordinador Ejecutivo integrar los
perfiles de puestos de investigación de las distintas Direcciones Generales y, cuando la
Mesa Directiva del Senado, el 23 de octubre, emitió el Acuerdo por el que se aprobó la
estructura de plazas de investigación y las asignadas a la Coordinación Ejecutiva del
IBD contempladas en el Manual de Organización Administrativa, se decidió publicar el 1
de noviembre y hasta el 30 del mismo mes, la Convocatoria para ocupar 19 plazas de
investigación vacantes en el Instituto.
Cabe mencionar que con anterioridad, con objeto de mantener debidamente informados
a los órganos de gobierno del Senado, se concertó una reunión con la Mesa Directiva
que tuvo lugar en la sede del Senado el 16 de octubre. A esta reunión asistieron el
Coordinador Ejecutivo de Investigación y el Secretario Técnico del IBD. En ella se
informó de todos y cada uno de los trabajos, las etapas y las gestiones realizadas para
implementar la reforma estatutaria aprobada en abril de 2013: la elaboración y
aprobación del Manual de Organización Administrativa, la conformación y anuencia del
Comité Directivo a los Lineamientos para la Contratación del Personal de Investigación
del IBD, la nueva estructura de plazas derivada de los cambios al Instituto, el soporte
financiero y sus implicaciones laborales, el procedimiento para efectuar la evaluación
interna del personal que actualmente labora en el Instituto, y la propuesta para realizar
un concurso abierto para ocupar las plazas vacantes emanadas de la nueva estructura
del IBD.
A continuación, una vez publicada la Convocatoria, la Junta Ejecutiva decidió iniciar la
evaluación interna del personal de investigación que labora actualmente en el Instituto,
para lo cual se solicitó a cada investigador adscrito a las distintas áreas de las
Direcciones Generales, entregar a la Coordinación Ejecutiva un informe detallado de las
actividades realizadas para presentarlo a los integrantes de las Comisiones de
Evaluación, como base para su evaluación. Se fijó la fecha del 15 de noviembre como
límite para la entrega del informe.
El 7 de noviembre, el Coordinador Ejecutivo de Investigación remitió como documentos
de apoyo al trabajo de la Comisiones para la evaluación interna los siguientes: 1) el
listado de plazas a evaluar; 2) el formato acordado por la Junta Ejecutiva para la
evaluación; 3) el Estatuto del Belisario Domínguez; 4) el Manual de Organización
Administrativa y, 5) los Lineamientos para la Contratación del Personal de Investigación
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del IBD. Se fijó el 25 de noviembre como fecha límite para presentar un dictamen,
debidamente fundamentado, de cada uno de los investigadores evaluados.
Las Comisiones de Evaluación, previamente designadas por el Comité Directivo del
IBD, cumplieron con el calendario establecido para la evaluación interna del personal
actualmente adscrito a las distintas Direcciones Generales. Así, la Comisión de
Evaluación correspondiente a la Dirección General de Difusión y Publicaciones
integrada por el Dr. Roberto Ehrman Fioro, el Lic. Orlando Michel Calderón y la Dra.
Jaqueline Peschard Mariscal, realizó su trabajo en tres diferentes sesiones para
dictaminar a 12 personas que el titular de la Dirección General presentó para ocupar las
10 plazas de investigación de la que ésta se compone. El día 20 de noviembre
revisaron y analizaron los expedientes presentados por el Coordinador Ejecutivo de
Investigación. En esta sesión se explicó la reforma del IBD y el papel que juega la
evaluación interna del personal de investigación y la manera en que se ocuparán, por
candidatos externos, las plazas de investigación vacantes. También se expusieron las
normas establecidas, tanto en el Estatuto del Senado como en los Lineamientos para la
Contratación del Personal de Investigación, respecto de la evaluación. El día 21 de
noviembre de las 10:30 a las 15 horas, los integrantes de la Comisión de Evaluación
realizaron buena parte de las entrevistas a los aspirantes evaluados y el lunes 25 de
noviembre, a partir de las 16:30 y hasta las 23:15 horas, aplicaron las entrevistas
faltantes al resto de los aspirantes a evaluar y emitieron, por unanimidad, los
dictámenes correspondientes. En su calidad de representante de la Secretaría General
de Servicios Administrativos del Senado estuvo presente en todas las sesiones de
trabajo, el Lic. Alfonso Mohedano Cabrera, Titular de la Unidad de Modernización
Administrativa.
Por su parte, la Comisión de Evaluación correspondiente a la Dirección General de
Investigación Estratégica integrada por el Dr. Jorge Buendía Laredo, el Mtro. Fernando
Dworak Camargo y el Dr. Mario Luis Fuentes, sesionó el día 22 de noviembre de 2013
a partir de las 9 horas y en el transcurso de la mañana revisaron la documentación
presentada por los cuatro investigadores sujetos a evaluación en esa Dirección General
y realizaron las entrevistas a las que se refieren los artículos transitorios de los
Lineamientos para la Contratación del Personal de Investigación. Emitieron, por
unanimidad, un dictamen por cada uno de los aspirantes. El Lic. Alfonso Mohedano
Cabrera estuvo presente en la reunión con los integrantes de la Comisión de
Evaluación mencionada, como representante personal del Secretario General de
Servicios Administrativos del Senado.
Finalmente, para el caso de la Dirección General de Análisis Legislativo, la Comisión de
Evaluación nombrada por el Comité Directivo del IBD, cuyos integrantes son: la Mtra.
Julia Flores Dávila, el Mtro. Francisco Abundis Luna, y el Dr. Francisco Valdés Ugalde,
se reunieron el día 22 de noviembre a partir de las 10:30 horas. El Dr. Francisco Valdés
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fue auxiliado por su Secretario Técnico en la Facultad Latino Americana de Ciencias
Sociales (FLACSO), el Dr. Gregorio Castillo Porras, para el cotejo de los perfiles de los
distintos aspirantes entregados en la documentación ofrecida. La sesión de trabajo
finalizó el mismo día a las 16:30 horas con la emisión de 7 dictámenes emitidos por
unanimidad que corresponden con los investigadores evaluados. Cabe aclarar que el
Mtro. Abundis envió de forma electrónica los formatos que se entregaron para la
evaluación, con su dictamen para cada caso y participó en la deliberación final por la
misma vía digital. Los integrantes de la Comisión de Evaluación solicitaron al
Coordinador Ejecutivo de Investigación incorporar, lo más pronto posible, la firma del
Mtro. Abundis. Esta solicitud fue cubierta el 23 de noviembre. El Lic. Alfonso Mohedano,
titular de la Unidad de Modernización Administrativa y representante personal del
Secretario General de Servicios Administrativos del Senado, al igual que en las otras
sesiones, estuvo presente en apoyo a los trabajos de evaluación llevados a cabo por
los integrantes de las comisiones.
Una vez concluida la evaluación realizada por los integrantes de las distintas
Comisiones de Evaluación conformadas por el Comité Directivo del IBD, el Coordinador
Ejecutivo de Investigación remitió al Presidente del IBD, el 27 de noviembre, los
dictámenes de las evaluaciones del personal actualmente adscrito al Instituto, en apego
al Artículo Décimo Primero de los Lineamientos para la Contratación del Personal de
Investigación. Los integrantes del Comité Directivo así como los Directores Generales y
el Secretario Técnico del IBD fueron debidamente enterados, a través de copia fiel del
oficio enviado al Presidente, del contenido de esta comunicación.
El 28 de noviembre el Coordinador Ejecutivo de Investigación informó al Presidente del
Comité Directivo del IBD y a cada uno de los Senadores Secretarios, así como a los
Directores Generales y al Secretario Técnico del Instituto, del oficio suscrito por el titular
de la Unidad de Modernización Administrativa y representante de la Secretaría General
de Servicios Administrativos del Senado que contiene tres notas informativas, en las
que da cuenta detallada del desarrollo de los trabajos de cada una de las Comisiones
de Evaluación.
La evaluación interna del personal que actualmente labora en el Instituto, cuya
atribución corresponde al Comité Directivo, no ha concluido. Con fecha 4 de diciembre
de 2013, los Senadores Secretarios del Comité Directivo, solicitaron al Secretario
General de Servicios Administrativos del Senado mantener la contratación de todo el
personal que labora en el Instituto en los términos de su contratación actual, por el
tiempo necesario, hasta que el Comité Directivo esté en condiciones para tomar las
decisiones pertinentes sobre los procesos de evaluación del personal.
Por lo que respecta al desarrollo del concurso abierto para ocupar 19 plazas vacantes
de investigación en el IBD convocado por el Comité Directivo el 1 de noviembre, de
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acuerdo con los plazos establecidos en la Convocatoria, el registro de aspirantes
concluyó el 30 de noviembre de 2013, asignándole un folio de participación a cada
aspirante que entregó su solicitud y, cinco días después de cerrado el plazo
mencionado, se publicó en la página electrónica del Instituto Belisario Domínguez el
listado con los números de folio de los aspirantes que cubrieron los requisitos para
concursar en cada una de las plazas, notificándoles la fecha, hora y lugar para realizar
la primera prueba, consistente en la aplicación de un examen que mide la disposición y
las aptitudes laborales del concursante y que daría inicio el 9 de enero de 2014.
Como resultado final de la inscripción al concurso abierto se recibieron 886 solicitudes a
las que correspondieron el mismo número de folios, pero como hubo aspirantes que se
inscribieron en más de una plaza, en realidad se cuenta con 628 personas como
candidatos.
Por otro lado, con el concurso de los Directores Generales, se elaboró el anteproyecto
de presupuesto de las unidades sustantivas del Instituto para el ejercicio fiscal 2014. El
anteproyecto fue remitido al Comité Directivo y aprobado el 9 de agosto de 2013.
Con la colaboración de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se tramitó la
inscripción de la Cámara de Senadores ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR), quedando registrado este organismo ante dicha institución como Editor
según Constancia del Registro al Padrón Nacional de Editores de la Agencia Nacional
ISBN México, con fecha 5 de julio de 2013. A partir de esta fecha las publicaciones del
IBD están debidamente acreditadas ante el INDAUTOR.
En respuesta a la solicitud de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a
la Información Pública del Senado de fecha 7 de junio de 2013, para que se integre un
padrón de enlaces con las áreas legislativas, parlamentarias, técnicas y administrativas
de la Cámara de Senadores en materia de acceso a la información, el Coordinador
Ejecutivo de Investigación designó al Director de Apoyo a la Investigación como enlace
de las áreas sustantivas del IBD con la Unidad de Transparencia, quien ha venido
desempeñado esta función bajo la estricta vigilancia del Coordinador Ejecutivo, desde el
pasado 20 de junio de 2013.
Hay que destacar que la entonces llamada Dirección General Investigaciones Sociales,
hoy Dirección General de Investigación Estratégica, organizó el Seminario sobre la
Reforma Constitucional en materia educativa el pasado 13 de marzo de 2013 en el
Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada en las instalaciones del IBD, a escasos meses de
haberse aprobado la reforma constitucional sobre la materia. En el Seminario se
destacó la reflexión y la crítica sobre la reforma y se avanzó en propuestas de temas
indispensables para la elaboración de la legislación secundaria y el papel de la
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evaluación de los profesores que pertenecen a la educación básica y media superior.
Se da cuenta del Seminario en el anexo a este informe.
Junto con el Director General de Investigación Estratégica, el Coordinador Ejecutivo de
Investigación definió y aprobó las estancias de investigación realizadas por personal
externo al Instituto de las que da cuenta detallada el informe de actividades de la
Dirección mencionada, que forma parte del presente informe.
En diciembre de 2013 quedó debidamente formado el material bibliográfico que
constituye una Guía Introductoria sobre la reforma constitucional en derechos humanos,
producto de una de las estancias de investigación y cuyo coordinador general fue un
destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el
que participaron como investigadores principales, académicos de la Facultad Latino
Americana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México y de la Universidad
Iberoamericana. El libro circulará en el primer trimestre de 2014.
Por instrucciones del Presidente del Instituto Belisario Domínguez y con la colaboración
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Universidad Nacional
Autónoma de México, a través de la Coordinación Ejecutiva de Investigación se
organizó el Seminario Internacional sobre Derechos Humanos: jerarquía normativa y
obligaciones del Estado, en el patio central de la Casona de Xicoténcatl del Senado el
pasado 27 de mayo de 2013. El Seminario contó con la participación de varios
senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacados
investigadores sobre el tema de los derechos humanos y distinguidas personalidades
extranjeras. Se decidió publicar una Memoria del Seminario que está próxima a
difundirse.
El 30 de julio e 2013, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, se llevó a cabo el
Seminario Internacional: situación actual y perspectivas de los Centros de Investigación
Parlamentaria y Legislativa con la asistencia de destacados ponentes que expusieron la
experiencia de estos centros en Argentina, Chile y el Reino Unido. El desarrollo del
Seminario se detalla en el anexo correspondiente que forma parte del presente informe.
En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Investigación Estratégica se impulsó el
Seminario Internacional: Hacia un Sistema Nacional de Salud en México cuya primera
parte tuvo lugar en el Salón Luis Donaldo Colosio de la Casona de Xicoténcatl del
Senado, los días 9 y 10 de septiembre de 2013, con la participación de especialistas en
el tema para tratar los casos de Canadá, Chile, Costa Rica, España, Reino Unido y
México. La segunda parte de este Seminario Internacional se llevó a cabo los días 2 y 3
de diciembre en las instalaciones del IBD, durante los cuales se concluyeron los
trabajos iniciados en septiembre y se organizó el material documental para la
publicación de un libro sobre el tema motivo del Seminario que será publicado en 2014.
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Los pormenores del Seminario se detallan en el anexos correspondiente de este
informe.
Finalmente, en el marco del Acuerdo del Senado para declarar “2013, Año de Belisario
Domínguez, de la Libertad y la República”, hay que destacar la organización de un
Seminario, por indicaciones del Presidente del Comité Directivo, que corrió a cargo del
Instituto Belisario Domínguez los días 8 y 9 de octubre de 2013, en el patio central de
la Casona de Xicoténcatl del Senado, como homenaje luctuoso a 150 años del
asesinato del prócer mexicano. El Seminario contó con la colaboración de la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. En las sesiones participaron destacados expertos nacionales y extranjeros
sobre los temas motivo del Seminario.
Durante el Seminario mencionado con anterioridad se repartió al público presente en el
patio central de Xicoténcatl, el libro “Belisario Domínguez: el porvenir de una ética” de la
Dra. Josefina Mac Gregor, editado el 7 de octubre de 2013 por el IBD del Senado de la
República, como parte del homenaje luctuoso al personaje que da nombre al Instituto.
El libro ha tenido una circulación masiva entre los senadores, diputados, funcionarios de
los tres poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, rectores de
universidades, universitarios, escolares y ciudadanos en general.
En la lectura de este informe es conveniente tener presente que tanto la Dirección
General de Análisis Legislativo como la Dirección General de Difusión y Publicaciones
han operado con una plantilla completa, a diferencia de la Dirección General de
Investigación Estratégica que sólo cuenta con cuatro investigadores a partir del mes de
mayo.
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Dirección General de Investigación Estratégica
Resumen ejecutivo
El plan de trabajo para 2013 de la Dirección General de Investigación Estratégica
(DGIE) incluyó 10 proyectos, que se llevaron a cabo principalmente durante el segundo
semestre del año.
Por el proceso de reforma del IBD, la DGIE no terminó de integrarse en 2013. A
diciembre de 2013, el área de Equidad y Derechos Sociales contaba con los
investigadores C y B, el área de Desarrollo Económico y Sustentabilidad sólo con el
investigador C, y las otras dos áreas (Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y
Sistema Político y Federalismo), aún no tenían investigadores. Esto es, la DGIE trabajó
con dos plazas C y una B, además de otra A, si bien las actividades se complementaron
con invitados bajo la figura de estancias de investigación. El Director General fue
designado a fines de mayo.
Las actividades de la DGIE en el segundo semestre de 2013, de acuerdo al Manual de
Organización, se orientaron por los objetivos de: Dirigir el desarrollo de líneas de
investigación conforme a sus campos de estudio; Impulsar la realización de estudios
sobre la implementación de las decisiones legislativas; Coordinar la elaboración de
proyectos especiales de investigación a partir de la identificación de temas
potencialmente relevantes en los ámbitos de competencia del Senado; Promover el
estudio de experiencias internacionales sobre las propuestas de reformas y decisiones
legislativas, así como sobre el estudio de las políticas públicas, y Dirigir la realización de
análisis, estudios, investigaciones, balances, informes, bases de datos y otros insumos
necesarios para desarrollar los proyectos de investigación que sean competencia del
área.
En el área de Equidad y Derechos Sociales, los resultados principales del proyecto
Implicaciones de la reforma constitucional en materia educativa en la legislación
secundaria, fueron el libro La reforma constitucional en materia educativa: alcances y
desafíos, publicado en soporte impreso (2000 ejemplares) y disponible en la página
web del IBD, junto con el seminario especializado sobre implicaciones de la reforma
constitucional en materia educativa en la legislación secundaria y en la política
educativa. El libro se presentó en la Cámara de Senadores. Se elaboraron y
distribuyeron a los senadores los siguientes documentos: Puntos clave para la
legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa, Análisis del
Dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente, Análisis a la iniciativa de
reforma de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de educación, y otro análisis sobre
el proyecto de presupuesto para ciencia y tecnología. En el proyecto Estudios de la
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implementación y de los resultados de las reformas legislativas de extensión del ciclo de
educación obligatoria, se elaboró un informe estadístico sobre las dimensiones y
componentes principales de la educación obligatoria (que por razones de oportunidad
se incluyó en el libro La reforma constitucional en materia educativa: alcances y
desafíos, distribuido en impreso y versión digital), un análisis de los resultados de
aprendizaje en la última prueba PISA a nivel nacional y por cada entidad federativa, y
se formuló el proyecto de estancias de investigación sobre los desafíos de la
obligatoriedad y la reforma pedagógica en la educación media superior. Fue necesario
posponer, por razones presupuestales, la realización de las estancias de investigación
y del seminario, por lo que se realizarán en 2014.
En el área de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, en su proyecto sobre el sistema
de salud, se llevaron a cabo dos seminarios, un informe de la situación actual del
sistema mexicano de salud, y un borrador de propuesta para un nuevo modelo de salud
pública en México, que junto con sendos reportes de los sistemas de salud de España,
Canadá, Reino Unido, Costa Rica y Chile, integran un libro especializado que será
publicado en 2014. En el tema de deuda pública y responsabilidad hacendaria se
elaboró un cuaderno de investigación un artículo para la revista del IBD. En el marco
de otros proyectos se formularon seis documentos sobre las iniciativas de reforma
hacendaria, además de otro cuaderno de trabajo y ponencias para foros varios. En el
proyecto sobre Agenda del Senado derivadas de la Ley General de Cambio Climático
se formularon los cuatro reportes comprometidos, si bien con desfases respecto al
calendario aprobado por retrasos en contrataciones, lo cual obligó a posponer para el
primer semestre de 2014 el seminario y la publicación previstas.
En el proyecto Los alcances e implicaciones del texto vigente del artículo 1°
constitucional mexicano (reformado el mes de junio de 2011), que por parte del IBD
estuvo a cargo del Coordinador Ejecutivo de Investigación, se realizó el seminario
internacional especializado sobre las implicaciones prácticas de la reforma
constitucional en Derechos Humanos, y se integró el libro: La reforma constitucional
sobre derechos humanos: una guía conceptual que se distribuirá en el primer trimestre
de 2014 bajo el sello del IBD.
En el área de Sistema Político y Federalismo se llevaron a cabo dos proyectos en la
modalidad de estancias de investigación. El de Sistema de gobierno municipal en
México: evaluación de su diseño en perspectiva comparada, que, como quedó
consignado en el programa de trabajo, estaba sujeto a disponibilidad presupuestal (ver
p.
24,
en
el
programa
de
trabajo
del
IBD
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/ibd/programa_trabajo2013.pdf
p. 24 ), se
realizó parcialmente, y generó el reporte La agenda legislativa municipal: líneas
temáticas y parámetros para el debate. Revisión histórica y retos contemporáneos, y la
base de información de Análisis de iniciativas de reforma constitucional relacionadas
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con el municipio en México entre 2000 y 2013, que estará disponible en la página web
del IBD. También se llevó a cabo el proyecto Federalismo mexicano: debate reciente
(2001-2013), agenda estratégica y opciones de reforma, en el que se generó un
reporte. Los dos trabajos serán publicados en el primer semestre de 2014.
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IBD.
1

Informe de Trabajo 2013
Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Equidad y derechos sociales

Nombre del proyecto:

Implicaciones de la reforma constitucional en materia educativa para la legislación secundaria
2

3

4

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

-Realizar proyectos de investigación estratégica sobre equidad y derechos sociales.
-Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado, en los temas asociados
a la equidad y los derechos sociales.
Fundamentación:
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
La promulgación de la reforma constitucional en materia educativa generó la encomienda de elaborar la legislación
secundaria correspondiente. En cumplimiento de su finalidad el IBD se propuso dar seguimiento al proceso y
apoyarlo con estudios e investigaciones para contribuir a la deliberación y a la toma de decisiones legislativas.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
Este proyecto se ocupó de una de las principales reformas constitucionales aprobadas por el poder legislativo
dirigida a mejorar la calidad de la educación básica y media superior, inmediatamente después de su
promulgación, con el propósito de aportar reflexiones y propuestas útiles para la elaboración (o reforma) de la
legislación secundaria en la materia; estas reflexiones fueron elaboradas por destacados especialistas con distintas
perspectivas y distribuidas oportunamente en versiones amplias y sintéticas a los senadores y diputados.
Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

Reforma al artículo 3° constitucional
5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Analizar las implicaciones de la reforma constitucional en materia educativa promulgada el 26 de febrero de 2013 en
la legislación secundaria.
6

Guión del reporte o resultado final

13

-La reforma al artículo tercero constitucional: alcances y desafíos.
-La evaluación del desempeño en el servicio profesional docente.
-Consecuencias jurídicas de la reforma al artículo 3º. Constitucional.
-Puntos clave para la legislación secundaria: síntesis de propuestas.
7

8

9

Actividades principales de investigación

Análisis de las finalidades y componentes de la reforma constitucional en materia educativa, definición de una
agenda básica de investigación, selección de investigadores externos, revisión de informes, elaboración de síntesis
sobre puntos clave para la legislación secundaria, análisis de las iniciativas de legislación secundaria y elaboración
de observaciones y sugerencias.
Resultados, destacando cómo aportaron a los fines del IBD (seminarios públicos, publicaciones y presentación de
publicaciones)
-Realización de un seminario especializado sobre implicaciones de la reforma constitucional en materia educativa
en la legislación secundaria y en la política educativa.
-Publicación del libro La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos, en soporte impreso (2000
ejemplares) y digital.
-Presentación del libro en la Cámara de Senadores y distribución a todos los legisladores federales y las mesas
directivas de congresos locales. Asimismo, a reporteros de la fuente, articulistas, investigadores y organizaciones
civiles.
-Elaboración del artículo “Puntos clave para la legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia
educativa”, distribuido como cuaderno a senadores y diputados.
-Documento “Análisis del Dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente” aprobado por la Cámara de
Diputados, con observaciones y sugerencias de modificación.
-Artículo elaborado para la revista del IBD sobre el proceso legislativo y sus repercusiones políticas.
-Documento de análisis a la iniciativa de reforma de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de educación, mismo
que fue publicado y distribuido a todos los integrantes de la Cámara de Senadores.
-Documento sobre el proyecto de presupuesto para ciencia y tecnología (no publicado)
Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

-Julio: Revisión final de artículos, anexo estadístico y síntesis que componen el libro, e integración del mismo.
- Agosto: Publicación, presentación y distribución del libro en la Cámara de Senadores y otros espacios públicos
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
14

- La elaboración de los documentos que integran el libro se realizó en el tiempo previsto en el cronograma.
- La presentación del libro en la Cámara de Senadores se realizó el 22 de agosto.
-Adicionalmente, durante los meses de septiembre a noviembre se elaboraron los siguientes documentos
relacionados con la reforma constitucional: 1. - Análisis del Dictamen de la Ley General del Servicio Profesional
Docente; 2. Artículo para la revista del IBD sobre el proceso legislativo y sus repercusiones políticas; 3. Análisis de
la iniciativa de reforma de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de educación; análisis del proyecto de
presupuesto para ciencia y tecnología.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
La Dirección General de Difusión y Publicaciones fue la encargada de incluir en la página web tanto el libro como el
cuaderno mencionado.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013
Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Equidad y derechos sociales

1

Nombre del proyecto

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Estudios de la implementación y de los resultados de las reformas legislativas de extensión del ciclo de
educación obligatoria: secundaria (1993), preescolar (2002), media superior (2012).
-Realizar proyectos de investigación estratégica sobre equidad y derechos sociales.
-Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado, en los temas asociados
a la equidad y los derechos sociales.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
Apoyar al Senado en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control en materia de política educativa.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
La ampliación del ciclo obligatorio de educación se ha considerado una medida estratégica para impulsar el
desarrollo nacional y avanzar hacia una sociedad más justa y democrática; el logro de esta gran finalidad depende
de una ampliación del acceso en cada nivel educativo en condiciones adecuadas. Estudiar las consecuencias de la
legislación en las políticas es clave para el ejercicio de la función de supervisión y control del Senado.
Reformas constitucionales y legales mediante las que se ha extendido el ciclo de educación obligatoria: secundaria
(1993), preescolar (2002), media superior (2012).

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

Analizar los resultados de la extensión del ciclo obligatorio de educación, identificar sus principales problemas en
términos de equidad y calidad, así como los desafíos que deben afrontarse en la legislación y el diseño de políticas.
Informe/cuaderno: Estado actual de la educación obligatoria: 1) Acceso a la escuela, 2) condiciones de
escolarización, 3) situación laboral de los profesores, 4) Gobierno y gestión escolar, 5) Calidad del aprendizaje.
16

Informe/libro: desafíos legislativos, de política pública e inversión financiera que plantea la obligatoriedad de la
educación media superior y su reforma pedagógica.
7

Actividades principales de investigación

8

Resultados, destacando cómo aportaron a los fines del IBD (seminarios públicos, publicaciones y presentación de
publicaciones)

Análisis y sistematización de datos sobre cobertura, características de las modalidades en las que se imparte la
educación básica, calidad de los resultados (informes de las pruebas del Programa de Evaluación Internacional de
Estudiantes, PISA).
Diseño de un proyecto de estancias de investigación sobre la educación media superior, realización de un
seminario sobre los desafíos de la obligatoriedad y la reforma pedagógica de la educación media, publicación de un
informe y síntesis sobre el tema.
Avances:
-Publicación de un informe estadístico sobre las dimensiones y componentes principales de la educación
obligatoria (por razones de oportunidad se incluyó en el libro La reforma constitucional en materia educativa:
alcances y desafíos, distribuido en impreso y versión digital).
-Conclusión de un documento de análisis de los resultados de aprendizaje en la prueba PISA a nivel nacional y por
cada entidad (en proceso de diseño, se distribuirá en la última semana de enero al Senado).
-Diseño del proyecto de estancias de investigación sobre los desafíos de la obligatoriedad y la reforma pedagógica
en la educación media superior. Fue necesario posponer –por falta de disposición presupuestal- la realización de
las estancias de investigación y del seminario, por lo que se realizarán en 2014.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Agosto:
-Versión final del cuaderno de documentación y análisis sobre el estado de la educación obligatoria.
-Publicación y distribución del cuaderno entre los legisladores.
- Diseño del seminario sobre los desafíos derivados de la obligatoriedad de la educación media superior.
Septiembre:
-Organización y difusión del seminario.
- Selección de especialistas y realización de estancias de investigación sobre la educación media superior
- Realización del seminario: “Educación media: obligatoriedad y reforma pedagógica”.
Octubre:
-Publicación del libro sobre los desafíos de la obligatoriedad de la educación media superior.
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Noviembre:
-Versión final del informe de investigación sobre el estado actual de la educación obligatoria y los desafíos que
deberán afrontarse para cumplir cabalmente con el mandato constitucional.
Diciembre:
-Evaluación externa del informe de investigación.
- Corrección, publicación y presentación del informe.
10

11

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

- El informe estadístico sobre las dimensiones y componentes principales de la educación obligatoria se incluyó en
el libro La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos, presentado en la Cámara de
Senadores el 22 de agosto.
- En el mes de septiembre se diseñó el seminario sobre los desafíos derivados de la obligatoriedad de la educación
media superior.
- En diciembre se concluyó el documento de análisis de los resultados de aprendizaje en la prueba PISA a nivel
nacional y por cada entidad.
Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.

El área de apoyo técnico de la Coordinación Ejecutiva de Investigación se ha encargado del diseño del documento
sobre los resultados de la prueba PISA más reciente (2012).
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Informe de Trabajo 2013.
IBD.

Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Desarrollo Económico y
Sustentabilidad

1

Nombre del proyecto

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Hacia un Sistema Nacional de Salud en México
Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado en los temas asociados al
desarrollo económico y la sustentabilidad.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el IBD
o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto ofrece un diagnóstico objetivo del sistema nacional de salud, proporciona elementos para la deliberación y
toma de decisiones legislativas y aporta lineamientos para el diseño de un nuevo modelo de salud pública.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
El proyecto considera los asuntos relevantes de la agenda legislativa de 2013 y 2014 en materia de Salud, y se
desarrolla con total objetividad e imparcialidad.
Reforma sobre seguridad social

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

-Estudiar opciones de diseño para el desarrollo de un Sistema Nacional de Salud adecuado a las condiciones
socioeconómicas y demográficas de México.
-Estudiar opciones para la transición desde la situación actual de la atención sanitaria pública a un SNS.
-PRIMERA PARTE. La atención a la salud en México. Análisis jurídico, técnico, institucional y financiero.
-SEGUNDA PARTE. Análisis de experiencias internacionales: España, Canadá y Reino Unido en la OCDE; Costa
Rica y Chile (OCDE) en América Latina.
-TERCERA PARTE. Análisis de diseños posibles para un SNS para México a la luz de la experiencia internacional.
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Evaluación “ex ante” de posibles resultados sobre la base de objetivos de eficiencia social y económica.
7

Actividades principales de investigación

8

Resultados, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como seminarios
públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Realización de dos seminarios internacionales de trabajo.
Discutir y diagnosticar la situación del sistema nacional de salud.
Conocer y analizar la experiencia del sistema de salud en otros países.
Configurar elementos para el diseño de un nuevo modelo de salud pública en México.
Con los avances del proyecto, se ha logrado identificar la problemática del sistema actual de salud y destacar
elementos que apoyen la deliberación y toma de decisiones legislativas, para el diseño de un nuevo modelo de salud
pública. Los principales resultados son los siguientes:
-Realización del primer seminario internacional de discusión en septiembre.
-Realización del segundo seminario internacional de presentación en diciembre.
-Informe de la situación actual del sistema de salud.
-5 informes nacionales de los sistemas de salud de España, Canadá, Reino Unido, Costa Rica y Chile.
-Borrador de propuesta para un nuevo modelo de salud pública en México.
Tanto los informes como la propuesta, integrarán un libro especializado que será publicado en los próximos meses.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Los seminarios se realizaron en los meses previstos. La conclusión de los informes nacionales e integración del
borrador del libro está prevista para enero y febrero de 2014.

10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
El proyecto global tiene un avance del 90 % con resultados cualitativos satisfactorios, aunque con un desfase en los
tiempos de conclusión y publicación previstos.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Con la DGDyP para las publicaciones.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013.
Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Desarrollo Económico y
Sustentabilidad

1

Nombre del proyecto:

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Deuda Pública y Responsabilidad Hacendaria
Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado en los temas asociados al
desarrollo económico y la sustentabilidad.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el IBD
o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto ofrece un diagnóstico objetivo de la situación de la deuda pública en las entidades federativas y aporta
elementos para la deliberación y toma de decisiones parlamentarias en el diseño de la legislación secundaria para
normar la adquisición y destino de la deuda pública de los estados.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
El proyecto considera los asuntos relevantes de la agenda legislativa de 2013, en particular la reforma constitucional
en materia de deuda pública, y se desarrolló con total objetividad e imparcialidad.
Reforma constitucional sobre deuda pública y responsabilidad hacendaria

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

-Analizar la evolución del ingreso y el gasto de los estados, destacando la distribución de las transferencias federales
asignadas a través de los ramos 28 y 33 y otros fondos presupuestarios, para diagnosticar el contexto en el que
inciden las decisiones legislativas en materia de deuda pública y responsabilidad hacendaria.
-Analizar el comportamiento de la deuda pública de los estados y municipios, destacando la problemática que
subyace en su incremento y los actores que intervienen en el proceso, así como describir el alcance y limitaciones de
los instrumentos jurídicos vigentes que regulan la deuda pública, considerando especialmente el trabajo legislativo
reciente.
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-Situación socioeconómica de los estados.
-La deuda pública y su impacto sobre las finanzas estatales.
-Análisis al marco normativo de la deuda pública.
-Recomendaciones de política pública.
7

Actividades principales de investigación

8

Resultados, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como seminarios
públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Analizar la situación de la deuda pública de las entidades federativas, para elaborar un cuaderno de investigación y
un artículo para la revista del IBD, que sean de utilidad en la actividad parlamentaria.
Con los resultados del proyecto, se ha logrado identificar la problemática de la deuda pública de los estados y
destacar elementos que apoyen la deliberación y toma de decisiones parlamentarias, para el diseño de la legislación
secundaria. Los principales resultados son los siguientes:
-Cuaderno de investigación
-Artículo para la revista del IBD

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Los productos de investigación se realizaron en los tiempos previstos, aunque la conclusión del cuaderno implicó la
dedicación de un mes adicional.

10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
El proyecto se concluyó al 100% con resultados cualitativos satisfactorios.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Dirección General de Difusión y Publicaciones
Debido al retraso en la integración de la DGF no hubo posibilidad de colaboración.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013.
Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Desarrollo Económico y
Sustentabilidad

1

Nombre del proyecto:

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Reforma Hacendaria: Reforma Fiscal e Informalidad
Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado en los temas asociados al
desarrollo económico y la sustentabilidad.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto ofrece un diagnóstico objetivo de la reforma hacendaria y sus efectos sobre las finanzas públicas y la
informalidad y aporta elementos para la deliberación y toma de decisiones legislativas en materia fiscal.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
El proyecto considera los asuntos relevantes de la agenda legislativa de 2013, en particular la reforma hacendaria,
el PEF y la LIF, y se desarrolla con total objetividad e imparcialidad.
Reforma hacendaria

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

7

Actividades principales de investigación

Analizar la composición y dinámica del sector informal y determinar las causas y efectos sobre la economía
mexicana, para diagnosticar el contexto en el que inciden las decisiones legislativas en materia de reforma fiscal.
Analizar la problemática fiscal que se deriva de la actividad económica informal, definir mecanismos de formalización
de las actividades económicas y estimar sus posibles efectos en la hacienda pública.
-La situación de las finanzas públicas federales.
-Análisis de la iniciativa de reforma hacendaria.
-Consideraciones de política pública.
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Analizar la composición de la reforma hacendaria y sus efectos sobre las finanzas públicas y la informalidad, para
elaborar un cuaderno de investigación y artículos o productos de investigación, que sean de utilidad en la actividad
parlamentaria.
8

Resultados, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como seminarios
públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Con los resultados del proyecto, se ha logrado identificar la problemática de la hacienda pública y la informalidad, y
destacar elementos que apoyan la deliberación y toma de decisiones parlamentarias, para el diseño de la legislación
fiscal. Los principales resultados son los siguientes:
-Cuaderno de investigación
-Documentos de análisis de la iniciativa de Reforma Hacendaria:
a) Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
b) Reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
c) Reforma al Régimen Fiscal de PEMEX.
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.

Los productos de investigación se realizaron en los tiempos previstos, aunque la elaboración de algunos
documentos debió atenderse durante los meses de octubre y noviembre, de acuerdo a la agenda parlamentaria de
la reforma hacendaria.
El proyecto se concluyó al 100% con resultados cualitativos satisfactorios.
Debido al retraso en la integración de la DGF no hubo posibilidad de colaboración.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013.
Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Desarrollo Económico y
Sustentabilidad

1

Nombre del proyecto:

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Limitaciones, Alcances y Efectos de la Reforma Laboral: La Seguridad Social en el Marco de la Reforma
Hacendaria.
Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado en los temas asociados al
desarrollo económico y la sustentabilidad.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el IBD
o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto ofrece un diagnóstico objetivo de la reforma hacendaria y sus efectos sobre la seguridad social y aporta
elementos para la deliberación y toma de decisiones legislativas en materia pensión universal y seguro de
desempleo.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
El proyecto considera los asuntos relevantes de la agenda legislativa de 2013, en particular las iniciativas sobre
pensión universal y seguro de desempleo, y se desarrolla con total objetividad e imparcialidad.
Reforma laboral y reforma a la seguridad social

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

-Analizar el diseño, instrumentación e impacto de las medidas de seguridad social propuestas por el Gobierno
Federal, y su utilidad como incentivo para reducir la informalidad en el mercado de trabajo.
-Señalar algunas consideraciones que ayuden a evitar la insostenibilidad financiera de las medidas y que se
conviertan en un incentivo perverso.
-Elaborar un balance que destaque los avances y permita definir una agenda de asignaturas pendientes a atender en
el proceso de elaboración de las leyes secundarias.
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6

Guión del reporte o resultado final

7

Actividades principales de investigación

8

Resultados, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como seminarios
públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

-Aspectos teóricos sobre la informalidad.
-Análisis de la iniciativa de reforma hacendaria en materia de seguridad social: pensión universal y seguro de
desempleo.
-Consideraciones de política pública.
Analizar la composición de la reforma hacendaria y sus efectos sobre la seguridad social y la informalidad, para
elaborar un cuaderno de investigación y artículos o productos de investigación, que sean de utilidad en la actividad
parlamentaria.
Con los resultados del proyecto, se ha logrado identificar la problemática de la seguridad social y la informalidad, y
destacar elementos que apoyan la deliberación y toma de decisiones parlamentarias, para el diseño e
instrumentación de la pensión universal y el seguro de desempleo. Los principales resultados son los siguientes:
-Cuaderno de investigación
-Documentos de análisis de la iniciativa de Reforma Hacendaria:
*Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad Social Universal.
*Pensión Universal.
*Seguro de Desempleo.
-Ponencia y participación en el foro: Análisis de la Reforma Hacendaria y Paquete Económico 2014.
-LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Septiembre de 2013.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Los productos de investigación se realizaron en los tiempos previstos, de acuerdo a la agenda parlamentaria de la
reforma hacendaria y seguridad social.

10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
El proyecto se concluyó al 100% con resultados cualitativos satisfactorios.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Debido al retraso en la integración de la DGF no hubo posibilidad de colaboración.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013.
Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Desarrollo Económico y
Sustentabilidad

1

Nombre del proyecto:

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Economía y desarrollo regional.
Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado en los temas asociados al
desarrollo económico y la sustentabilidad.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto ofrece un diagnóstico objetivo sobre la situación socio-económica de los estados, y pretende
proporcionar elementos para la deliberación y toma de decisiones legislativas para el diseño de un nuevo modelo de
federalismo y las políticas de desarrollo regional.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
El proyecto considera los asuntos relevantes de la agenda legislativa de 2013 y se desarrolla con total objetividad e
imparcialidad.
Este estudio se realizó por su relevancia en el ámbito de competencia del Senado y por el interés que manifestaron
los legisladores sobre el tema para la toma de decisiones legislativas.

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

Analizar la estructura económica y las condiciones sociales de los estados, destacando las diferencias en la
actividad productiva, las condiciones geográficas y los niveles de pobreza y desigualdad, así como exponer las
diferentes configuraciones regionales para identificar los elementos que aportan mayor precisión en el diagnóstico y
el diseño de políticas de desarrollo regional.
Identificar los destinos de los recursos públicos federales, considerando la demanda de inversión en los sectores
productivos, las necesidades de infraestructura y la demanda de recursos para el sostenimiento de la administración
pública local.
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-Diagnóstico de la situación socio-económica de las entidades federativas.
-Finanzas públicas estatales y federalismo fiscal.
-Consideraciones de política pública.
7

Actividades principales de investigación

8

Resultados, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como seminarios
públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Analizar la situación socio-económica y de las finanzas públicas de las entidades federativas, para elaborar un
cuaderno de investigación que sea de utilidad en la actividad parlamentaria.
Con los avances del proyecto, se ha logrado identificar la problemática socio-económica de los estados y resta
destacar elementos que apoyen la deliberación y toma de decisiones legislativas, para el diseño de un nuevo modelo
de federalismo y de políticas de desarrollo regional.
-Resultado: Cuaderno de investigación (50%)

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

El proyecto tenía previsto ser desarrollado de octubre a diciembre, sin embargo, la agenda legislativa demandó la
elaboración de documentos de análisis de otros proyectos relacionados con la reforma hacendaria.

10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
Debido a la carga de trabajo, el cuaderno de investigación reporta un avance del 50% a diciembre de 2013.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Dirección General de Difusión y Publicaciones
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IBD.
1

Informe de Trabajo 2013.
Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Desarrollo Económico y
Sustentabilidad

Nombre del proyecto:

Prioridades de la Agenda derivada de la Ley General de Cambio Climático para el Senado de la República.
2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Realizar proyectos de investigación estratégica sobre desarrollo económico y sustentabilidad.
3

4

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto se relaciona principalmente con los fines de contribución a la deliberación legislativa y de definición
del proyecto nacional. La publicación contribuirá también a la promoción de cultura cívica.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
El proyecto Prioridades de la Agenda derivada de la Ley General de Cambio Climático es relevante para el
Senado de la República por sus implicaciones para el seguimiento de negociaciones internacionales.
Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

Reformas institucionales asociadas a la aplicación de la Ley General de Cambio Climático
5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

-Estudiar con un criterio de pertinencia para la Agenda 2013-2018 del Senado de la República y de las
legislaturas estatales, cinco temas prioritarios derivados de la Ley General de Cambio Climático y de la transición
del régimen internacional de cambio climático.
-Analizar la problemática que se enfrenta y las perspectivas al 2020 en los temas seleccionados.
-Analizar los retos e implicaciones institucionales y del Sistema Nacional de Cambio Climático, en especial de la
operación y administración de las disposiciones para aplicar la LGCC en los temas seleccionados.
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1. La transición del régimen internacional de cambio climático y sus implicaciones institucionales, financieras y
tecnológicas para el cumplimiento de los objetivos indicativos o metas aspiracionales de la LGCC, sobre
todo en mitigación.
2. Avances de cumplimiento y perspectivas a 2018 de los objetivos indicativos y las metas aspiracionales de
la LGCC en los temas de adaptación.
3. Implicaciones del Sistema Nacional de Cambio Climático y en general de la LGCC para biodiversidad y
servicios ambientales.
4. Implicaciones hacendarias, financieras y economía asociadas a la aplicación de la LGCC y en especial a
sus objetivos indicativos o metas aspiracionales.
7

Actividades principales de investigación

8

Resultados, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como seminarios
públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Los investigadores involucrados en el proyecto realizaron investigación documental, entrevistas y seminarios
internos.
-Cuatro reportes de acuerdo a los términos de referencia y las características acordadas.
-La publicación integrada se encuentra en proceso y prevista para el primer semestre de 2014.
-El Seminario con legisladores, instituciones colaboradoras, expertos y otros participantes se realizará en el
primer semestre de 2014.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

Cuatro reportes.
11

Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.

Dirección General de Difusión y Publicaciones.
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Informe de Trabajo 2013.
IBD.

Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Sistema Político y
Federalismo
(a cargo del Dir. Gral.)

1

Nombre del proyecto

2

Función o funciones principales a la que se adscribe:

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

Sistema de gobierno municipal en México: evaluación de su diseño en perspectiva comparada.
Como quedó consignado en el programa de trabajo, este proyecto estaba sujeto a disponibilidad presupuestal
(ver p. 24, en el programa de trabajo del IBD
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/ibd/programa_trabajo2013.pdf p. 24). Se realizó parcialmente a través
del estudio La agenda legislativa municipal: líneas temáticas y parámetros para el debate. Revisión histórica y
retos contemporáneos.
Realizar proyectos de investigación estratégica sobre sistema político y federalismo.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto se relaciona principalmente con los fines de contribución a la deliberación legislativa y de definición
del proyecto nacional. La publicación contribuirá también a la promoción de cultura cívica. El tema contiene
asuntos de esencial relevancia para la reforma del Estado y, por lo tanto, para el Congreso de la Unión.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
Al Senado de la República, como emblema del sistema federal, le corresponde, de manera natural, atender toda
iniciativa encaminada a fortalecer el régimen democrático de las entidades locales.
Las bases del municipio contemporáneo y del sistema político en su conjunto se establecieron a partir de la
reforma política de 1997, por lo que resulta de importancia para los legisladores conocer los cambios que han
ocurrido en los municipios durante los últimos años, derivados de las reformas constitucionales.

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

-Generar un documento base que contenga un diagnóstico del diseño jurídico del sistema de gobierno municipal
en México, así como un estudio de casos de otros países cuyas singularidades o innovaciones aportarían
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elementos al debate nacional sobre este asunto.
6

7

8

Guión del reporte o resultado final

1. Presentación.
2. Sistematización de las propuestas de reforma municipal que se han generado desde diferentes
plataformas a partir de 1983.
3. Mapa temático de los temas y dilemas de la reforma municipal en México ante la reforma democrática del
Estado.
4. Síntesis de conclusiones y recomendaciones.
Actividades principales de investigación

a. Revisión temática de las propuestas que se han generado en el Congreso de la Unión a partir de 1996,
que se planteó la reforma del Estado.
b. Revisión de las propuestas emanadas desde las asociaciones de Municipios: Conamm, Fenamm. Aalmac,
Ammac y Anac.
c. Análisis de las propuestas generadas desde la academia y los organismos no gubernamentales.
d. Realización de entrevistas a expertos e investigadores en la materia, dirigentes de las asociaciones
municipales y miembros del Congreso de la Unión.
Resultados previstos, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

• Reporte de trabajo La agenda legislativa municipal: líneas temáticas y parámetros para el debate. Revisión
histórica y retos contemporáneos.
• Base de información de Análisis de iniciativas de reforma constitucional relacionadas con el municipio en
México entre 2000 y 2013, que estará disponible en la página Web del IBD.
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.

Agosto – diciembre de 2013.

Dirección General de Difusión y Publicaciones
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Informe de Trabajo 2013.
IBD.

Dirección General de Investigación
Estratégica

Área: Sistema Político y
Federalismo
(a cargo del Dir. Gral.)

1

Nombre del proyecto

2

Función o funciones principales a la que se adscribe:

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

Federalismo mexicano: debate reciente (2001-2013), agenda estratégica y opciones de reforma.
Realizar proyectos de investigación estratégica sobre sistema político y federalismo.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
El proyecto se relaciona principalmente con los fines de contribución a la deliberación legislativa y de definición del
proyecto nacional. Considerando que el Senado tiene estrecha relación con el dinamismo del pacto federal y que
cada vez más temas de la agenda pública están –directa o indirectamente- relacionados con aspectos del
federalismo, este proyecto busca aportar a las/los senadoras/es una visión panorámica sobre el estado actual del
debate, sus temas, actores y agenda futura. Se trata de una aproximación a los argumentos desde las ciencias
sociales.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
El proyecto es relevante para el Senado de la República por sus implicaciones para el pacto federal.
Este estudio se realizó debido al interés que manifestaron los Senadores sobre el federalismo y los cambios que
han ocurrido a partir de las reformas constitucionales.

5

6

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios

Aportar elementos iniciales para contribuir a un debate informado y analítico sobre el federalismo mexicano y a la
construcción de una agenda estratégica a través de un documento sintético que recupere los ejes centrales de la
deliberación reciente en nuestro país.
Guión del reporte o resultado final

Introducción
a) Líneas principales del debate sobre el federalismo, 2001 - 2013. Parte 1: actores, temas y claroscuros.
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b) Líneas principales del debate sobre el federalismo, 2001 – 2013. Parte 2: las principales iniciativas presentadas
en el Congreso.
c) Perspectivas del federalismo mexicano: Hacia una agenda estratégica.
d) Opciones de reforma. Conclusiones y recomendaciones.
7

8

Actividades principales de investigación

• Investigación documental. A partir de una revisión hemerográfica y bibliográfica, así como en medios
electrónicos. Especial énfasis en las iniciativas presentadas en el Congreso.
• Elaboración de mapas conceptuales sobre los principales ejes de la discusión.
• Visualización prospectiva de agendas temáticas.
Resultados previstos, destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Reporte Federalismo mexicano: debate reciente (2001-2013), agenda estratégica y opciones de reforma
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.

Julio-noviembre de 2013.

Dirección General de Difusión y Publicaciones
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IBD.

Informe de Trabajo 2013.
Dirección General de Investigación
estratégica

Área: Derechos Humanos,
seguridad y justicia

1

Nombre del proyecto

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Los alcances e implicaciones del texto vigente del artículo 1° constitucional mexicano (reformado el mes de junio de
2011)
Realizar proyectos de investigación estratégica sobre seguridad y justicia.
-Realizar proyectos de investigación estratégica en materia de derechos humanos, seguridad y justicia
-Llevar a cabo estudios sobre la implementación de las decisiones legislativas del Senado, en los temas
relacionados con derechos humanos, seguridad y justicia.
-Efectuar estudios de legislación comparada y experiencias internacionales sobre las propuestas de reformas,
decisiones legislativas y el diseño de políticas públicas.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
A partir de la reforma al artículo 1° constitucional, los principios y los derechos humanos contenidos en los tratados
internacionales de los que México es parte se convirtieron en norma constitucional; por esa razón resulta de
primera importancia que tanto las autoridades, como las y los operadores jurídicos conozcan los alcances de estos
instrumentos internacionales para lograr la aplicación adecuada del derecho, así como una efectiva protección a
los derechos humanos.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
Este proyecto se ocupó de una profunda reforma de Estado, porque implica que cambien las obligaciones y la
manera de trabajar de todos los servidores públicos y las instituciones públicas de este país, en del Ejecutivo, en el
Poder Judicial y por supuesto en el Legislativo, por lo que especialistas en la materia, nacionales e internacionales
aportaron sus reflexiones y propuestas sobre los alcances de la citada reforma.
Reforma al artículo 1° constitucional (junio de 2011)
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5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

7

Actividades principales de investigación

8

Explorar las implicaciones y retos legislativos, judiciales y para la administración pública de la reforma
constitucional de derechos humanos de 2011.
-Bloque, jerarquía y soberanía constitucionales.
-La reforma y su implementación legislativa.
-La interpretación y la aplicación de la reforma constitucional en sede jurisdiccional: justicia local, federal e
internacional.
-La reforma y las políticas públicas.
Analizar:
- Los principales dilemas y preocupaciones que ha generado el nuevo texto constitucional en diversas sedes
jurídicas, políticas y sociales.
- Las implicaciones jurídicas de la nueva jerarquía constitucional y de la norma constitucional para los poderes
Legislativo y Judicial.
- Las implicaciones en el ámbito del diseño y puesta en práctica de políticas públicas.
- Los alcances de los principios constitucionales contenidos en la norma constitucional (para identificar sus
alcances e implicaciones prácticas)
- Los alcances de las nuevas normas en la jurisprudencia internacional (en particular de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos)
- Los alcances de las nueva norma en la jurisprudencia nacional, (en particular de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación)
- Problemáticas potenciales que conlleva la norma constitucional en el ámbito de la armonización de leyes (o
implementación legislativa)
- Elaboración de artículos para la elaboración de un libro.
- Revisión de textos.
- Publicación de libro impreso.
Resultados destacando cómo aportan a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como seminarios
públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

- Se realizó un seminario internacional especializado sobre las implicaciones prácticas de la reforma constitucional
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en Derechos Humanos
- Memoria del seminario Derechos Humanos; jerarquía normativa y obligaciones del Estado. Se edito y formó. Se
distribuirá el primer trimestre de 2014
- Publicación del libro: La reforma constitucional sobre derechos humanos: una guía conceptual, se distribuirá el
primer trimestre de 2014
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.

- Abril: Sugerencia de lecturas.
- Mayo: Realización de seminario.
- Memoria: agosto de 2013.
- Reportes de investigación: agosto 2013.
- Publicación: Se distribuirá el primer trimestre de 2014.
Septiembre: Elaboración del texto: El tiempo de los derechos, el nuevo marco constitucional de los derechos
humanos.
Dirección General de Difusión y Publicaciones, para la publicación y difusión.
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Dirección General de Análisis Legislativo
RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento con lo dispuesto en el Manual de Organización del Instituto Belisario Domínguez, específicamente en la
función No. 14 la cual señala que la Dirección General de Análisis Legislativo integrará y presentará los informes anuales
que sean requeridos por el Comité Directivo o por la propia Coordinación Ejecutiva sobre el desempeño del área a su
cargo, se presenta el informe de actividades correspondiente al año 2013. Los proyectos desarrollados por la DGAL
fueron:
Nombre del
proyecto
Estudios sobre la
agenda
parlamentaria

Atención a
solicitudes
Opinión pública y
agenda
parlamentaria
Sistema de
información sobre
el trabajo
legislativo

Productos propuestos para el
2° semestre de 2013
20 documentos
Mirada Legislativa
6 documentos Al día las cifras
hablan
4 Cuadernos de trabajo

Áreas participantes

Respuesta a solicitudes

Las cuatro áreas de la Dirección

Material de apoyo legislativo

Las cuatro áreas de la Dirección

Resultados a lo largo
del año 2013
37 documentos
elaborados
15 documentos
elaborados
6 cuadernos elaborados
15 respuestas a
Senadores
10 apoyos legislativos

10 documentos de Visor
Ciudadano

Área: Seguimiento de la Opinión
Pública sobre el Trabajo Legislativo

11 documentos
elaborados

Documentos de apoyo para la
elaboración del Sistema de
Seguimiento del Trabajo
Legislativo

Área: Seguimiento y Sistematización
del Trabajo Parlamentario y Dirección
General de Difusión y Publicaciones
(DGDP)

3 documentos
elaborados

Las cuatro áreas de la Dirección
Las cuatro áreas de la Dirección
Las cuatro áreas de la Dirección

38

Las cuatro áreas de la DGAL -Estudios sobre la Agenda Parlamentaria, Atención a Solicitudes, Seguimiento y
Sistematización del Trabajo Parlamentario y Seguimiento de la Opinión Pública- han asumido responsabilidades de apoyo a
las otras áreas. Lo anterior como consecuencia de la diversidad de actividades que la Dirección General ha tenido que
realizar con motivo del proceso de reestructuración del IBD.
Además de los productos y proyectos formalmente comprometidos, durante los últimos cuatro meses de 2013 se desarrollo
la serie televisiva “En Punto”, que consistió en la grabación de seis programas, en los que se contó con la participación de
destacados legisladores y académicos en torno a temas de la coyuntura legislativa.
Se anexa a este resumen ejecutivo el informe de las actividades que cada una de las áreas desarrolló durante el año
pasado. Se cubrieron las metas del Plan de Trabajo establecido en el segundo semestre de 2013.
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IBD.
1

Informe de Trabajo: Febrero-Diciembre de 2014
Dirección General de Análisis Legislativo
Área: Estudios sobre la Agenda
Parlamentaria:
Gabriela Ponce Sernicharo

Nombre del proyecto:

Estudios sobre la Agenda Parlamentaria
2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

1. Realizar estudios que informen sobre asuntos incluidos en la Agenda Parlamentaria
2. Recopilar y sistematizar datos cuantitativos y cualitativos sobre los temas de la Agenda
3. Analizar elementos cuantitativos y cualitativos sobre los temas de la Agenda
3

Fundamentación

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
• Apoyo a la deliberación y toma de decisiones legislativas, así como con información sobre y para la definición
del proyecto nacional
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
• De relevancia: con la elección de los temas más importantes que se encuentran en la agenda parlamentaria
para la elaboración de su análisis
• De objetividad e imparcialidad: Con el uso de fuentes cuantitativas y cualitativas serias y de probada calidad
tanto institucionales como académicas
• De eficiencia y oportunidad: por la oportunidad con la que se distribuye para el conocimiento del Senado
4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

No hay antecedentes
5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Generar productos de información y análisis sobre temas de la agenda legislativa del Senado
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6

7

Guión del reporte o resultado final

Se generan tres tipos de documentos con características específicas:
i) Documento con los datos, cifras e información coyuntural y puntual sobre un determinado tema que sirva de
insumo a los legisladores para el desarrollo de su trabajo.
ii) Documento de análisis de 10 a 15 cuartillas sobre temas de interés para la agenda parlamentaria.
iii) Documento de investigación que reporta el análisis de datos, cifras e información de fuentes estadísticas y
documentales sobre un determinado tema que sirve de insumo a los legisladores para el desarrollo de su
trabajo.
Todos los documentos se distribuye físicamente y por medios electrónicos.
Actividades principales de investigación Realizadas

Para los dos primeros tipos de documentos señalados en el punto anterior:
Documentar, instrumentar y elaborar con base en métodos cualitativos y cuantitativos con rigor académico breves
documentos que apoyen la labor legislativa.
Para los documentos de investigación:
• Formular y delimitar el problema o asunto a investigar.
• Revisar la literatura relacionada.
• Establecer un marco teórico o un marco jurídico para el análisis de la problemática.
• Identificar las variables de investigación.
• Selección de un plan de investigación.
• Hacer operacionales y medir las variables de la investigación.
• Recopilar y organizar los datos para el análisis e interpretación de resultados.
• Comunicar las observaciones en un documento de investigación que tenga rigor académico y sea sintético
para que apoye la labor legislativa.
8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Documentos de trabajo o de investigación:
i) “Al Día: las cifras hablan”: 6
• Día de las madres
• Día del maestro
• Día mundial del medio ambiente
• Día del Turismo
• Día Internacional del Docente
• Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres
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ii) “Mirada legislativa”: 10
• La cruzada contra el hambre en México
• Situación, rezago y déficit de la vivienda en México
• Panorama del turismo en México
• Panorama del turismo internacional
• Serie Especial, Elecciones electorales Región 2
• A 60 años del derecho femenino al voto: del sufragio a las cuotas de género
• Panorama de la población indígena en México
• Del avance legislativo a la participación real de las mujeres en los tres Poderes de la Unión
• Migrantes indocumentados en su paso por México
• El Envejecimiento de la población y seguridad social en México: un panorama general
iii) Respuestas a solicitud de información: 13
1. Análisis sobre el sector turístico a nivel internacional
2. Comentarios sobre las iniciativa con proyecto para reformar la Ley de Turismo
3. Análisis e investigación de la política de cruceros en México y su derrama económica
4. Análisis sobre el complejo turístico integral Playa Espíritu
5. Reforma Financiera: Mecanismos para fortalecer el marco institucional financiero
6. Reforma Financiera: Previsión de los beneficios económicos y sociales de la iniciativa
7. Análisis sobre las modificaciones a la Ley sobre el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes
8. Notas de análisis sobre la reforma energética
9. Análisis sobre la reforma fiscal: ISR en vivienda
10. Análisis general de la Reforma fiscal y reforma social
11. Reforma Hacendaria: Seguro de Desempleo
12. Reforma Hacendaria: Pensión Universal
13. Propuestas sobre la política de vivienda para el PND
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Entre agosto y diciembre de 2013 se programó la elaboración de distintos documentos:
• “Al Día: las cifras hablan” que tiene una periodicidad variable, y
• “Mirada legislativas”
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•

Respuestas a solicitudes de información

10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
Indicador de seguimiento: Se cubrió la meta propuesta entre febrero-diciembre de 2013
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGAL o del IBD.
Relación con todas las áreas de la Dirección General de Análisis Legislativo
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IBD.
1

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos
Área: Estudios sobre la Agenda
Dirección General de Análisis Legislativo
Parlamentaria
Irma Kanter Coronel

Nombre del proyecto:

Estudios sobre la Agenda Parlamentaria: Al Día: las cifras hablan
2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

•
•
3

Realizar estudios que informen sobre asuntos incluidos en la agenda parlamentaria
Recopilar y sistematizar datos cuantitativos y cualitativos sobre los temas de la agenda

Fundamentación

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
•
Apoyo a la deliberación y toma de decisiones legislativas, así como con información sobre y para la
definición del proyecto nacional
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
•
De relevancia: con la elección de los temas más importantes que se encuentran en la agenda parlamentaria
para la elaboración de su análisis
•
De objetividad e imparcialidad: Con el uso de fuentes cuantitativas y cualitativas serias y de probada calidad
tanto institucionales como académicas
•
De eficiencia y oportunidad: por la oportunidad con la que se distribuye para el conocimiento del Senado.
4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

No hay antecedentes
5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

6

Guión del reporte o resultado final

Generar productos de información y análisis sobre temas de la agenda legislativa del Senado
Un documento con los datos, cifras e información coyuntural y puntual sobre un determinado tema que sirva de
insumo a los legisladores para el desarrollo de su trabajo.
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7

Actividades principales de investigación Realizadas

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Documentar, instrumentar y elaborar con base en métodos cualitativos y cuantitativos con rigor académico breves
documentos que apoyen la labor legislativa.

•
•
9

15 Documentos cortos denominados “Al Día: las cifras hablan”.
Su distribución y publicación ofrece información oportuna y puntal sobre los temas nacionales e
internacionales que pueden ser de importancia para los Legisladores

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Para el segundo semestre se programaron 6 números pero a lo largo del año se elaboraron 15 números con una
periodicidad variable.
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
Indicador de seguimiento: Total de documento Al Día: Las cifras hablan. Se cubrió la meta propuesta
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGAL o del IBD.
Relación con todas las áreas de la Dirección General de Análisis Legislativo y con la Dirección General de Difusión y
Publicaciones (DGDP)
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IBD
1

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos
Área: de Seguimiento de la
Opinión Pública Sobre el Trabajo
Dirección General de Análisis Legislativo
Legislativo
Juan Pablo Aguirre Quezada

Nombre del proyecto:

Opinión Pública y Agenda Parlamentaria.
2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Promover, recopilar, sistematizar y analizar datos de la opinión pública respecto de los temas de la agenda
parlamentaria.
3

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
•
Decisiones legislativas, promoción de cultura cívica.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
•
Los productos del área de Seguimiento de la Opinión Pública Sobre el Trabajo Legislativo incluye
metodologías en la forma en las que se levantan los datos, además de comparar diferentes estudios de un
mismo tema a fin de contar con un panorama general del problema abordado. Además, se hace una revisión
del documento previo a su difusión a fin de cumplir los principios rectores abordados.
4

Antecedentes.

No hay antecedentes.
5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Construir y gestionar un sistema de información de la opinión pública sobre la agenda legislativa y el Senado.
6

Guión del reporte o resultado final

Durante los meses de abril a noviembre de 2013 se publicaron 11 números de Visor ciudadano de forma periódica,
entre los meses de abril a noviembre.
7

Actividades principales de investigación a realizar

Promover, recopilar, sistematizar y analizar datos de la opinión pública respecto a diferentes temas de interés del
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Senado.
8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Visor Ciudadano tuvo 11 números en 2013. Se enviaron por correo electrónico a los Senadores y están disponibles
para consulta pública en la página de Internet del IBD.
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10 números; 1 quincenal
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
El producto Visor Ciudadano alcanzó la meta prevista en 2013 al presentar 11 números de 10 requeridos.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Dirección General de Difusión y Publicaciones (DGDP).
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Informe de Trabajo 2013.
IBD.
1

Dirección General de Análisis Legislativo

Área: Seguimiento y
Sistematización del Trabajo
Legislativo
Cornelio Martínez López

Nombre del proyecto:

Sistema de Información sobre el Trabajo Legislativo
2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

• Sistematizar la información que se genere del trabajo de los Órganos de Gobierno y las comisiones
legislativas del Senado.
• Analizar la información que contribuya a la integración de bases de datos del trabajo legislativo.
• Determinar las variables, indicadores y aspectos de relevancia para el sistema de información del trabajo
legislativo.
• Documentar e instrumentar en base a métodos cuantitativos y cualitativos con rigor académico y realizar las
demás actividades necesarias para organizar, desarrollar y promover proyectos de investigación que sean
competencia del área.
• Participar en acciones de integración y coordinación con las otras áreas de la Dirección General de Análisis
Legislativo y las demás direcciones generales y áreas del Instituto.
• Sistematizar y canalizar la información generada dentro del marco de sus funciones, hacia el acervo
documental del Instituto para su difusión correspondiente.
3

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
•
Deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
•
Por lo que respecta a la vinculación del seguimiento y sistematización del trabajo legislativo con los
principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia, cabe señalar que esta
tarea supone para los investigadores adscritos a esta área el deber personal de actuar de forma objetiva y
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conforme al ordenamiento jurídico y manual de organización del Instituto, de tal modo que los productos
elaborados son fieles a estos principios promoviendo que el trabajo se realice sin ideas partidistas
preconcebidas y considerando sólo puntos de vista estrictamente técnicos.
4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

En el Senado de la República existe un Departamento de Seguimiento al Trabajo de Comisiones adscrita al la
Dirección General de Apoyo Parlamentario, que pertenece a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Su
trabajo se realiza a partir de 10 analistas que cotidianamente reportan los temas y resultados de las reuniones,
eventos, seminarios, ruedas de prensa, así como las conferencias de los legisladores, comisiones y órganos de
gobierno del Senado.
Permanentemente informan sobre los resultados del trabajo de las comisiones a la Mesa Directiva, a la Junta de
Coordinación Política y a las Coordinaciones parlamentarias, en términos del número de iniciativas, los temas que se
pueden perfilar como parte de las agendas legislativas al inicio de cada periodo legislativo, el rezago legislativo, así
como la opinión sobre los temas sobre los cuales se puede avanzar en la dictaminación al inicio de cada periodo.
A la coordinación de la bancada del PRI, tradicionalmente entrega informes que sirven para integrar informes de su
grupo parlamentario, son insumos para evaluar el desempeño legislativo de la bancada, así como para planear y
desarrollar sus reuniones plenarias. Hasta dónde sabemos, tradicionalmente las demás coordinaciones no solicitan
la información. Las razones no las sabemos. Lo que señalamos nos pareció relevante al identificar las áreas de
oportunidad que la DGAL puede retomar a partir de lo que ya se hace o no en el Senado de la República.
Respecto a la construcción del sistema de información mencionado, se tiene claro que había que dar contenido a su
alcance y pertinencia a partir de definir las variables relevantes de seguimiento y diferenciarlas de otros reportes de
similar naturaleza, como los que ya publica Integralia, del Dr. Luis Carlos Ugalde, u otras consultorías de información
política.
No se trata solamente de programar una base de datos, ni de editar colaboraciones de académicos de
universidades, por muy prestigiados que sean. La DGAL ha identificado ya las variables relevantes, ha definido sus
fuentes de información oficial y ha procesado su información para realizar el seguimiento el trabajo legislativo en
Comisiones y próximamente difundirá en Instrumentos como Miradas Legislativas y Cuadernos de Investigación los
primeros resultados de ese sistema.
La Dirección General de Apoyo Parlamentario se conforma por aproximadamente quince personas y es encabezada
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por el Mtro. Jaime Mena Álvarez.
De acuerdo al artículo 17 del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la
República, corresponde a dicha General las siguientes funciones :
i)Realizar la síntesis de los trabajos desarrollados en las sesiones de las comisiones del Senado e informar a la
Secretaría General de Servicios Parlamentarios de los acuerdos y resoluciones correspondientes;
g) Proporcionar a los secretarios técnicos de las comisiones auxilio técnico y, en su caso, administrativo, para la
ejecución y desahogo de los acuerdos y trámites que hayan sido adoptados;
h) Compilar e integrar la crónica de los trabajos legislativos del Senado;
i) Coordinar y dirigir las acciones adecuadas para la preparación y elaboración de la memoria anual de los trabajos
legislativos realizados por las comisiones;
j) Planear y programar la realización de estudios de temas políticos, económicos y sociales de interés nacional para
las comisiones;
k) Prestar asesoría y atender a legisladores, profesionistas, estudiantes y público en general en cuanto a
necesidades de información legislativa;
l) Elaborar la síntesis de proyectos, iniciativas y dictámenes, para integrar el documento “Sinopsis Legislativa”, a
partir del Orden del Día de las sesiones del Senado y de la Comisión Permanente;
5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Facilitar la consulta sobre el desahogo del trabajo en comisiones legislativas y Órganos de Gobierno del Senado a
través del diseño y operación de un sistema construido para ese fin.
6

Guión del reporte o resultado final

Documentos de apoyo para la elaboración del sistema de seguimiento de información sobre el desahogo del trabajo
legislativo en las comisiones y órganos de gobierno del Senado.
7

Actividades principales de investigación a realizar

•
•
•
•

Identificar las variables, indicadores y aspectos de relevancia para el sistema de información del trabajo
legislativo.
Formular y delimitar información que contribuya a la integración de la base de datos del trabajo legislativo
Revisar la literatura relacionada con el tema.
Establecer un marco teórico o un marco jurídico para el análisis del desarrollo del trabajo legislativo en
comisiones y órganos de gobierno del Senado.
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•
•
•
•
8

Selección de plan de investigación para generar informes periódicos sobre el trabajo en comisiones
legislativas y órganos de gobierno del Senado.
Hacer operacionales y medir las variables de investigación.
Recopilar y organizar los datos para el análisis e interpretación de resultados.
Generar informes periódicos de trabajo en las comisiones legislativas y órganos del gobierno del Senado.

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Documentos cortos denominados “Mirada Legislativa”, que recopila y sistematiza datos de las comisiones y órganos
de gobierno del Senado.
TITULO
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

La policía comunitaria en México
Acciones locales y regionales para el control de armas con perspectiva global
Beneficios, ventajas y riesgos comerciales de la incorporación de México al acuerdo TTP
Mirada Legislativa elecciones 2013: Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala
La Alfabetización en México
Subejercicio del gasto, paquete económico 2014 y perspectivas de crecimiento
RESPUESTA A SOLICITUDES
Respuesta a petición de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comparativo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013- PPEF 2014
Material de apoyo sobre los principales cambios en la política de gasto en la Reforma
Hacendaria
Material de apoyo par la discusión de la minuta proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Material de apoyo para la discusión en que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la reforma hacendaria.
Ponencia pare el foro “Evaluación de la política exterior desde distintos sectores
mexicanos: cambios y continuidades en el gobierno de Enrique Peña Nieto” (CIDE-KAS
México), remitida el 7 de noviembre de 2013.
Documento de trabajo de seguimiento al trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de
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•

la República denominado: “El Proceso de Aprobación de la Ley General de Victimas en la
LXII Legislatura”.
Documento con identificación de variables sobre el trabajo en comisiones del Senado de la
República.

Su distribución y publicación periódica ofrece información oportuna y puntal sobre los temas relevantes de la Agenda
Legislativa y del ámbito social.
La entrega de documentos facilitará el conocimiento sobre la discusión de la agenda parlamentaria y permitirá
conocer el avance de los asuntos legislativos.
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Actividad permanente, periodicidad de entregas de informes sujeta a la concertación de colaboración entre el
Instituto Belisario Domínguez con la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.
•
Documentos cortos denominados “Mirada Legislativa”, que recopila y sistematiza datos de las comisiones y
órganos de gobierno del Senado.
•
Documento de trabajo de seguimiento al trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República
denominado “El Proceso de Aprobación de la Ley General de Victimas en la LXII Legislatura”.
•
Elaboración de documento sobre el trabajo en comisiones del Senado de la República.
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
Se comprometió la entrega de tres tipos de documentos como avance del diseño del sistema de información que se
encuentra en proceso de diseño y construcción.
Se cumplió con la entrega de los documentos comprometidos en tiempo y forma.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Dirección General de Difusión y Publicaciones (DGDP).
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Área: Atención a solicitudes de
análisis legislativo y seguimiento
de la opinión pública
Dirección General de Análisis Legislativo
Alfredo Rafael Gracia Favela
NOTA: Ingresé al IBD el 1 de septiembre de 2013, por lo
que el presente informe abarca desde esa fecha al 31 de
diciembre del mismo año.

1

Nombre del proyecto:

Diseño y coordinación de programas coproducidos por el IBD y el Canal del Congreso.
2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización)

•
•
•
3

Contribuir a que los Senadores den a conocer y expliquen su trabajo legislativo y parlamentario
Dar seguimiento a la opinión pública sobre el trabajo parlamentario
Contribuir a la formación de la cultura cívica

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
• Deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
• Cada programa se definió con base en las agendas legislativas de todas las fracciones representadas en el
Senado y se privilegió la pluralidad tanto de legisladores como de especialistas académicos.
4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

Este proyecto se desarrolló a iniciativa y solicitud del Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario del Comité del IBD e
integrante de la Comisión Bicamaral el Canal del Congreso.
5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Generar productos informativos para legisladores y televidentes del Canal.
6

Guión del reporte o resultado final

Se coordinó la grabación de 6 programas
TEMA
Reforma Energética
PAN

FECHA DE
GRABACIÓN
18 de septiembre
de 2013

FECHA DE
TRANSMISIÓN
6 de enero
de 2014
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PARTICIPANTES
Dip. Carlos Fernando Angulo Parra (PAN).
Dip. Javier Treviño Cantù (PRI).

Reforma PolíticoElectoral
PAN
Reforma PolíticoElectoral
PRI
Reforma PolíticoElectoral
PRD

7

23 de octubre
de 2013

16 de diciembre
de 2014

23 de octubre
de 2013

23 de diciembre
de 2013

6 noviembre
de 2013

30 de diciembre
de 2013

Reforma Energética
PRI

6 de noviembre
de 2013

13 de enero
de 2014

Reforma Energética
PRD

6 de noviembre
de 2013

20 de enero
de 2014

Sen. Luis Sánchez Jimènez (PRD).
Sen. Javier Corral Jurado (PAN).
Dr. Juan Pablo Aguirre, investigador del
Instituto Belisario Domínguez
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, (PRI).
Dr. Javier Oliva Posada, Investigador de la UNAM.
Mtro. Ulises Corona Ramírez, Investigador de la UNAM.
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, (PRD).
Sen. Manuel Bartlett Díaz (PT).
Dr. Javier Oliva Posadas, Investigador de la UNAM.
Dip. Javier Treviño Cantú (PRI).
Dip. Juan bueno Torio (PAN).
Mtro. Rubén Flores García, Comisionado de la
Comisión Reguladora de Energía
Sen.Fernando Enrique Mayans Canabal, (PRD).
Sen. Manuel Bartlett Díaz, (PT).
Mario Becerril Pocorroba, experto.

Actividades principales de investigación a realizar

La DGAL entregó a los productores del programa documentos informativos para la elaboración de los guiones.
8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

No Aplica
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

No Aplica
10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.

No Aplica
Dirección General de Difusión y Publicaciones
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IBD.
1

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Área: Atención a solicitudes de
Dirección General de Análisis Legislativo
análisis legislativo
Alejandro Navarro Arredondo

Nombre del proyecto:

Atención de solicitudes
2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización)

•
•
•
•

•
•
3

Brindar respuesta a las solicitudes de información legislativa que realicen los Órganos de Gobierno, las
comisiones legislativas y los senadores.
Recopilar y sistematizar información que contribuya a dar respuesta a las solicitudes de información y análisis
formuladas por los Órganos de Gobierno, las comisiones legislativas y los senadores.
Llevar un registro y control de las solicitudes que le fueran requeridas.
Documentar e instrumentar en base a métodos cuantitativos y cualitativos con rigor académico y realizar las
demás actividades necesarias para organizar, desarrollar y promover los proyectos de investigación que sean
competencia del área.
Participar en acciones de integración y coordinación con las otras áreas de la Dirección General de Análisis
Legislativo y las demás direcciones generales y áreas del Instituto.
Sistematizar y canalizar la información generada dentro del marco de sus funciones, hacia el acervo
documental del Instituto para su difusión correspondiente.

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
Deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
Por lo que respecta a la vinculación de la atención a solicitudes de análisis legislativo con los principios rectores de
relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia, cabe señalar que esta tarea supone para los
investigadores adscritos a esta área el deber personal de actuar de forma objetiva y conforme al ordenamiento
jurídico y manual de organización del Instituto, de tal modo que los productos elaborados son fieles a estos
principios promoviendo que el trabajo se realice sin apasionamientos y considerando puntos de vista estrictamente
técnicos.
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4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

5

Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Generar productos que atiendan oportunamente las solicitudes de información de comisiones, órganos de gobierno,
y de las y los senadores.
6

Guión del reporte o resultado final

7

Actividades principales de investigación a realizar

•
•
•
•
•
•
•
•
8

Formular y delimitar el problema o asunto a investigar.
Revisar la literatura relacionada.
Establecer un marco teórico o un marco jurídico para el análisis de la problemática.
Identificar las variables de investigación.
Selección de un plan de investigación.
Hacer operacionales y medir las variables de la investigación.
Recopilar y organizar los datos para el análisis e interpretación de resultados.
Comunicar las observaciones.

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

Respuesta a solicitudes de información: 7
1.
Revisión de los mecanismos de evaluación de la educación en México.
2.
Análisis comparativo del servicio profesional de carrera docente en México y el mundo.
3.
Análisis del manejo de concesiones marinas para la restauración ecológica.
4.
Diagnóstico de la situación actual del sistema financiero.
5.
Comparación del marco normativo financiero mexicano con experiencias internacionales.
6.
Análisis de la reforma financiera.
7.
Regulación de marchas y manifestaciones en el Distrito Federal.
Material de apoyo legislativo: 6
1.
Notas sobre la evolución de la deuda subnacional.
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2.
3.
4.
5.
6.

Análisis reforma fiscal: Repecos.
Análisis reforma fiscal: Dictamen fiscal.
Notas de apoyo para la Comisión de la Reforma Agraria durante la presentación del plan de trabajo del titular
de Sagarpa.
Análisis de las comparecencias de los candidatos a Magistrados del Tribunal Superior Agrario
Descripción del Servicio Exterior Mexicano.

Documentos de trabajo o de investigación: 2
1.
Rendición de cuentas y responsabilidad por resultados en México, por una educación comprometida con la
efectividad (concluido).
2.
Reformas recientes al sistema de seguridad social en México.
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Actividad permanente, periodicidad de entregas sujeta a solicitudes.
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
Número de solicitudes de información recibidas/número de solicitudes de información elaboradas.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGAL o del IBD.
Dependiendo de la solicitud.
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Solicitudes de Senadores

1.

Fecha de
Solicitud
14 de marzo
2013

2.

13 de mayo
2013

3.

13 de mayo
2013

4.

13 de junio
2013

5.

13 de junio
2013

6.

13 de junio
2013

7.

15 de julio
2013

Solicita

Tema

Sen. María Elena Barrera
Tapia
Presidenta de la Comisión
de vivienda
Sen. Juan Carlos Romero
Hicks
Presidente de la Comisión
de Educación
Senado de la República
Sen. Juan Carlos Romero
Hicks
Presidente de la Comisión
de Educación
Senado de la República
Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya
Secretario del IBD
Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya
Secretario del IBD
Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya
Secretario del IBD
Sen. Ninfa Salinas Sada
Presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente y

Vivienda , salud, seguridad social y medio ambiente

Fecha de
atención
26 de julio
2013

Revisión de los mecanismos de evaluación de la
educación en México

21 de junio de
2013

Análisis comparativo del servicio profesional de
carrera docente en México y el mundo

21 de junio de
2013

Diagnóstico de la situación actual del Sistema
financiero

2 julio 2013

Comparación del marco normativo financiero
mexicano con experiencias internacionales

10 agosto
2013

Análisis de la reforma financiera
Análisis del manejo de Concesiones Marinas para la
Restauración Ecológica
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6 agosto 2013
26 de julio
2013

8.

2 de
septiembre
2013

Recursos Naturales
Sen. Manuel Cavazos
Lerma
Presidente de la Comisión
Especial para el Análisis y
Seguimiento de las
Finanzas Públicas

Regulación de marchas y manifestaciones en el
Distrito Federal

6 septiembre
2013

Solicitudes sin oficio

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Fecha de
solicitud
6 de marzo
2013
15 de abril
2013
15 de abril
2013
10 de mayo
2013
24 de junio
2013

6 de
septiembre
2013

Solicita

Tema
Comentarios sobre las iniciativas con proyecto
para reformar la Ley de Turismo
Análisis sobre el sector turístico en México

Sen. Marcela Guerra
Castillo
Presidenta de la Comisión
de
Relaciones Exteriores
América del Norte

Fecha de
atención
26 de marzo 2013
21 de mayo 2013

Análisis sobre el sector turístico a nivel
internacional
Análisis e investigación de la política de cruceros
en México y su derrama económica
Análisis sobre las modificaciones a la Ley sobre
el derecho a la identidad de niñas, niños y
adolecentes

24 de mayo 2013

Análisis sobre el complejo turístico integral Playa
Espíritu

10 de septiembre
2013

Análisis de la legislación en materia de trata de
personas e nivel federal en las entidades del
país

5 de agosto 2013
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20 junio 2013
2 de julio 2013

DOCUMENTOS
Mirada legislativa 2013
ML 1 Deuda en estados y municipios de México
ML 2 Dragon Mart y los intereses de China en el extranjero
ML3 La policía comunitaria en México
ML 4 La reforma energética en México
ML 5 El mercado de las telecomunicaciones en México
ML 6 Panorama de la Juventud mexicana
ML 7 La cruzada contra el hambre en México
ML 8 Acciones locales y regionales para el control de armas perspectiva global
ML 9 Panorama de la niñez en México y el mundo
ML 10 Préstamos de la banca comercial: prioridad legislativa y de gobierno
ML 11 Situación, rezago y déficit de la vivienda en México
ML 12 Panorama del turismo internacional
ML 13 Panorama del turismo en México
ML 14 Fortalecimiento a la CONDUSEF
ML 15 Beneficios, ventajas y riesgos comerciales de la incorporación de México al acuerdo TTP
ML 16 Serie especial Elecciones Electorales Región 1
ML 17 Serie especial Elecciones Electorales Región 2
ML 18 Serie especial Elecciones Electorales Región 3
ML 19 Panorama de la discapacidad en México y el mundo
ML 20 Banca de desarrollo en México
ML 21 Supervisión ciudadana de publicidad de gobierno en medios de comunicación
ML 22 A 60 años del derecho femenino al voto: del sufragio a las cuotas de género
ML 23 Consumo de drogas en México y el mundo
ML 24 Panorama de la población indígena en México
ML 25 El debate sobre el servicio profesional docente
ML 26 Día del Adulto Mayor
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ML 27 Infraestructura y movilidad en México
ML 28 Eficacia del gasto público y transparencia
ML 29 El consumo de refrescos en la población mexicana y su impacto en la salud y economía de los hogares
ML 30 Gasto Federalizado en Educación
ML 31 Simplificación hacendaria
ML 32 Del avance legislativo a la participación real de las mujeres en los tres poderes de la Unión (parte II)
ML 33 Las aportaciones federales (Ramo 33) en la reforma fiscal
ML 34 Los migrantes indocumentados en su paso por México
ML 35 Envejecimiento de la población y seguridad social en México: un panorama general
ML 36 Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Al día: las cifras hablan
Núm. 1 Día de las Madres
Núm. 2 Día del Maestro
Núm. 3 Día Mundial del Medio Ambiente
Núm. 4 Día del Padre
Núm. 5 Día Internacional de lucha contra el uso Indebido de Drogas
Núm. 6 Niñas y Niños con Discapacidad
Núm. 7 Día Mundial de la Hepatitis
Núm. 8 Día Internacional de la Juventud
Núm. 9 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Núm. 10 Día Internacional de las Víctimas de desaparición Forzada
Núm. 11 Día del Turismo
Núm. 12 Día Internacional del Docente
Núm. 13 Centenario del martirio de Belisario Domínguez Palencia
Núm. 14 Día mundial de la Alimentación
Núm. 15 Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres
Núm. 16 Día mundial del SIDA
Núm. 17 Día Internacional de las personas con discapacidad
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Cuaderno de investigación
1. Rendición de cuentas y responsabilidad por resultados en México. Por una educación comprometida con la
efectividad.
2. Pensión para adultos mayores de 65 años y sin acceso a la seguridad social.
3. El proceso de aprobación de la Ley General de Victimas en la LXII legislatura.
Visor ciudadano
Visor ciudadano 1
• Reforma de telecomunicaciones
• Percepciones sobre el pacto por México
• Finanzas públicas y confianza en la economía
Visor ciudadano 2
• Aprobación y aceptación de Enrique Peña Nieto y Barack Obama
• Opinión de los Estados Unidos sobre posibles cambios en la medidas migratorias
• Apoyo a la ciudadanía y residencia permanente para los migrantes
• Los mexicanos indocumentados y la naturalización
Visor ciudadano 3
• Percepciones sobre la felicidad de los niños
• Estudiantes y uso de computadoras
• Encuesta Nacional de Deserción en la educación media superior (ENDEMS)
• Percepciones sobre la evaluación magisterial obligatoria y la reforma educativa
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Visor ciudadano 4
• Confianza en los servicios bancarios en México
• Confianza internacional en bancos e instituciones financieras
• Ahorro de los mexicanos
• Cultura del ahorro entre universitarios mexicanos
Visor ciudadano 5
• Confianza en la justicia mexicana
• Confianza en las instituciones
• Preocupación económico vs preocupación sobre violencia en México
• Percepción sobre la delincuencia
Visor ciudadano 6
• El Distrito Federal y su salud
• El consumo de refresco en México
• La situación de tabaquismo en nuestro país
• Actividad reciente del volcán Popocatépetl
Visor ciudadano 7
• La lucha contra el narcotráfico. Reacciones y arraigo en México
• Percepción sobre los inmigrantes ilegales en Estados Unidos
• Reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos
Visor ciudadano 8
• El mexicano ante las Américas y el mundo
• Enseñanza escolar
• Percepción sobre la estrategia nacional de seguridad
• Opinión sobre la situación nacional
• Clases socioeconómicas en México
Visor ciudadano 9
• Evaluación de gobierno
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•
•
•
•
•

Seguridad y justicia
Legalización marihuana
Percepción de militantes en la 17 Asamblea Nacional del PAN
Población en Pro de la delincuencia y a favor de erradicar la corrupción
Mexicanos que han viajado en tren

Visor ciudadano 10
• Ingreso y empleo
• Situación a escala nacional
• México en PISA
• Hábitos de consumo de medios de comunicación
Visor ciudadano 11
• Salud
• Situación a escala nacional
• Medicina alternativa
• Desaparición de poderes por inseguridad
• Embarazo adolescente

64

Dirección General de Difusión y Publicaciones
Durante el 2013, la Dirección General de Difusión y Publicaciones ha contribuido a los fines del Instituto Belisario
Domínguez a través de la difusión digital y por medios convencionales de estudios, actividades, publicaciones que se
realizaron el Instituto y la conservación de los acervos impresos y electrónicos que generan los investigadores del mismo.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, las áreas de Difusión, Publicaciones, Estrategia Digital y Vinculación lograron
avances significativos en las responsabilidades de su competencia y responsabilidad, tanto las señaladas en el Estatuto
Orgánico reformado en abril de ese mismo año, como las tareas que con naturalidad surgieron de la demanda de apoyo
parlamentario inercial que existía anterior a esa reforma.
La reforma al Estatuto Orgánico del IBD sin duda significó para esta área un reto de enormes magnitudes, no sólo por las
mayores responsabilidades y tareas que en lo sucesivo tiene que desempeñar el personal de esta Dirección General,
sino también de índole presupuestal y en lo relativo al personal adscrito, ya que si bien el Estatuto fue aprobado en el
primer semestre del año, la estructura organizacional tuvo soporte presupuestal en el último trimestre de 2013.
El personal de la DGDP actualmente contratado supo responder con gran prestancia, capacidad, eficacia, competitividad,
eficiencia y productividad a esas tareas y los resultados específicos de las funciones sustantivas de cada área y del
apoyo parlamentario atendido por esta Dirección General se encuentran detallados en los anexos respectivos.
En aras de mantener y superar los resultados del periodo administrativo que concluye es menester señalar que esta
Dirección General considera imprescindible superar los retos administrativos que han surgido para ocupar formalmente la
estructura ocupacional aprobada para la consecución a plenitud de todos los objetivos originalmente planteados con
criterios de oportunidad y eficiencia.
Por otro lado, esta Dirección General observa que para mejorar el rendimiento y maximizar los resultados con las
restricciones con las que se operó en 2013, es pertinente diseñar e implementar estrategias que aprovechen las grandes
áreas de oportunidad, sobre todo en coordinación, homologación de criterios, definición de vías únicas de entrada y
salida de información, entre otros, en las áreas de difusión electrónica e impresa, realización de eventos presenciales,
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vinculación con el Canal del Congreso, publicación de libros, sistematización de información y actualización y ampliación
de la capacidad instalada de tecnología de la información no sólo para esta Dirección General sino para el Instituto en su
conjunto.
No obstante, los grandes retos a superar y las limitantes administrativas y presupuestales ya señaladas, la Dirección
General de Difusión y Publicaciones, cumplió con su objetivo primordial de difundir y publicar de manera imparcial,
objetiva y equitativa posicionar los productos y resultados de investigación del Instituto entre los legisladores y personal
de apoyo de todos los Grupos Parlamentarios y comunidad académica y de investigación interesada en las tareas
legislativas.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Publicaciones.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Área de Publicaciones son:

3

Fundamentación:

4

Antecedentes.

5

Objetivo..

6

Resultado final.

7

Actividades principales de investigación a realizar

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados. .

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral..

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD.

Editar y publicar la revista trimestral del IBD “Pluralidad y Consenso”
1) Edita los productos de investigación del IBD. 2) Publica y distribuye los productos impresos del IBD. 3) Identifica e
integra acervos externos que sean de utilidad para el trabajo del IBD.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica. 3.2) La Revista “Pluralidad y Consenso” cumple con los principios de relevancia, objetividad, imparcialidad,
oportunidad y eficiencia.
La publicación de la revista en forma cuatrimestral a lo largo de seis años correspondientes a las Legislaturas LXI y
LXII
Difundir los productos del IBD e información adicional a la comunidad interesada en los temas legislativos
A raíz del proceso de reestructuración del IBD no fue posible cumplir con lo planteado originalmente. Se publicó un
número especial con motivo del otorgamiento de la Medalla “Belisario Domínguez al Maestro Ernesto De La Peña,
en enero de 2013.
No aplica.
No aplica
En los meses de julio y agosto se publicaría el número 1 de la revista correspondiente a este año. En los meses de
septiembre y octubre se procedería a la publicación del No. 2 de la revista. Por último en los meses de noviembre y
diciembre se publicarían los números 3 y 4 de la revista.
Una revista publicada
Todas las áreas del IBD participan.
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IBD.
1

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Difusión.
Publicaciones

Nombre del proyecto:

Publicación y distribución de la Gaceta Plus tanto impresa como electrónicamente
2

Las funciones del Área de difusión son

3

Fundamentación:

4

5

1) Integrar los productos de investigación del IBD. 2) Definir los mecanismos de difusión para cada producto. 3)
Coordinar la realización de eventos presenciales, académicos y de difusión.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) La Gaceta Plus cumple con los principios de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
Antecedentes

El Área de Difusión tiene a su cargo la elaboración, publicación y distribución de la Gaceta Plus, un documento de
apoyo al trabajo legislativo que contiene una síntesis de los asuntos programados en el orden del día de las sesiones
de la Cámara de Senadores, así como de la Comisión Permanente durante los recesos del Congreso General.
La Gaceta Plus se distribuye de manera electrónica a las 8:30 hrs. los días de sesión. Ello con la finalidad de que los
senadores, su personal de apoyo, los investigadores del IBD y todo aquel interesado en las actividades del
Congreso, cuenten con una herramienta de consulta ágil sobre los asuntos que serán atendidos a lo largo del día por
el Pleno de la Cámara de Senadores.
La Gaceta Plus de Seguimiento, por su parte, reporta el trámite de los diferentes asuntos abordados por el Pleno del
Senado de la República, entre los que se encuentran el turno que se le da las iniciativas, puntos de acuerdo,
informes y comunicaciones oficiales, así como el resultado de las votaciones de los dictámenes que contienen
proyectos de decreto y la ratificación de nombramientos de funcionarios públicos y personal diplomático.
Para efectos de formato y distribución, se ha mantenido una estrecha colaboración con el Área de Estrategia Digital,
así como para la difusión de la Gaceta Plus a través de redes sociales y el envío masivo de correos electrónicos
personalizados.
Objetivo.

Proveer de manera oportuna a los senadores de una herramienta de consulta ágil que les permita conocer de
manera ampliada el orden del día de las sesiones de la Cámara tanto en el periodo ordinario como en la Comisión
Permanente a través de la elaboración e impresión de la "Gaceta Plus” y “Gaceta Plus de Seguimiento” que describe
el resultado de los asuntos de la Sesión correspondiente.
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6

Resultado final.

7

Actividades principales de investigación a realizar

Del 5 febrero de 2013, fecha en que inició el proyecto de la Gaceta Plus, al 18 de diciembre del mismo año, se han
elaborado y distribuido 81 Gacetas Plus y 74 Gacetas Plus de Seguimiento, lo que equivale a un total de 155
Gacetas.
Durante este periodo se han elaborado síntesis para 622 iniciativas, 945 dictámenes a discusión y votación y 1,639
proposiciones con punto de acuerdo, entre otros asuntos atendidos por el Senado de la República.
No aplica.

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

No aplica
De febrero a marzo se elaboraron gacetas para 15 sesiones del Senado de la República; de abril a junio se cubrieron
20 sesiones del Senado y de la Comisión Permanente; de julio a septiembre se hicieron gacetas para 19 sesiones de
la Comisión Permanente, del periodo extraordinario del Senado y del primer periodo ordinario del 2º año de la LXII
Legislatura. De octubre a diciembre se elaboraron gacetas para 27 sesiones del Senado.
Sesiones del Senado de la República y de la Comisión Permanente (81) entre Gacetas elaboradas (81) =100% de
cumplimiento.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD..

Todas las áreas del IBD participan
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IBD.
1

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Estrategia Digital.
Publicaciones

Nombre del proyecto:

Diseño y administración del nuevo portal del IBD.
2

Las funciones del Áreas de Estrategia Digital son:

3

Fundamentación:

4

Antecedentes.

5

Objetivo.

6

Resultado final.

7

Actividades principales de investigación a realizar.

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Administrar los recursos de TI para la difusión digital de los productos y acervos del IBD. 2) Fungir como enlace de
atención con usuarios de recursos digitales del IBD. 3) Proveer servicios de diseño gráfico digital para el trabajo
editorial del IBD.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) El diseño y administración del nuevo portal del IBD cumple con los principios de relevancia, objetividad,
imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
Se analizó la estructura y contenido del actual portal web del Instituto y de otras Direcciones Generales. Se recibió
información relativa al actual portal web del Instituto el 23 de julio del 2013.
Normalizar la presencia del IBD en el internet a través del diseño y construcción de un nuevo portal con
funcionalidad atractiva a los usuarios y que les permita mantenerse interactivamente informados del diario acontecer
tanto de la Cámara de Senadores como del propio IBD.
Se logró la unificación y simplificación del portal web del Instituto, se realizaron 92 actualizaciones al actual portal
Web del Instituto, la documentación técnica y rediseño del nuevo portal web se encuentra en proceso de
construcción.
No aplica.
No aplica
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En los meses de julio y agosto se inició con la reestructuración y actualización de la página actual del IBD. En los
meses de septiembre y octubre, se programó el diseño y construcción del nuevo portal del IBD y para el bimestre de
noviembre y diciembre la administración del portal.
10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

Se cumplió con el Plan de Trabajo de reestructuración, documentación y actualización del actual portal Web del
Instituto.
11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD..

Todas las áreas del IBD participan
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Vinculación.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:.

2

Las funciones del Área de Vinculación son:.

Gestión de la transmisión de eventos y Programa IBD del Canal del Congreso
1) Instrumentar acciones para promover la vinculación con la Coordinación de Comunicación Social del Senado. 2)
Establecer mecanismos de coordinación con el Canal del Congreso. 3) Establecer redes de colaboración editorial y
de difusión con Organismos nacionales e internacionales

3

Fundamentación:

4

Antecedentes.

5

Objetivo. .

6

Resultado final.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) La Gestión de la transmisión de eventos y Programa IBD del Canal del Congreso cumple con los principios de
relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
Existe una Dirección General del Canal del Congreso que forma parte de la estructura institucional del Congreso de
la Unión y tiene un órgano rector que es la Comisión Bicameral integrada por C. Senadores y C. Diputados
Federales. El Canal del Congreso planea su trabajo de manera anual mediante la formulación de proyectos y metas
que permitan medir objetivamente su grado de cumplimiento, así como su eficacia, eficiencia y oportunidad en el
desempeño de las operaciones.
Definir y programar la transmisión en el Canal del Congreso del nuevo Programa de TV dedicado al IBD, conforme a
los Acuerdos alcanzados en la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, así como programar la transmisión en
vivo o diferida de los Eventos del IBD.
Se obtuvo información sobre un listado de los eventos de seminarios, talleres, conferencias; realizados por las
diferentes áreas del Instituto, de septiembre de 2012 a la fecha; asimismo se obtuvo la fecha, el organizador o
responsable y productos específicos de los eventos.
Se solicitó y se recibió respuesta por parte de la Dirección General del Canal del Congreso, sobre un listado de los
eventos de los seminarios, talleres, conferencias, realizados y sus respectivas fechas de transmisión del los
programas del Senado de la República, de septiembre de 2012 a la fecha que fueron transmitidos por el Canal de
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Congreso.
Con la información obtenida se verificó que se trasmiten (en vivo y/o diferidos) a diciembre de 2013, un total de 7
eventos realizados por el IBD.
Gracias a la gestión del Secretario del Comité, Senador Daniel Ávila Ruiz, el Canal del Congreso inició la trasmisión
semanal de un programa del IBD.
7

Actividades principales de investigación a realizar

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

No aplica.
No aplica
Julio y agosto: Se gestionó de la transmisión los eventos celebrados con anterioridad por el IBD. Septiembre y
octubre: Se definió el programa del IBD. Noviembre y diciembre se inició con los programas.
Número de eventos trasmitidos/número de eventos programados.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD.

Todas las áreas del IBD participan

73

IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Vinculación.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Área de Vinculación son:.

3

Fundamentación:

Establecer vínculos con la Coordinación de Comunicación Social del Senado, Legislaturas Locales
e Instituciones de Educación Superior para maximizar la difusión del IBD.
1) Instrumentar acciones para promover la vinculación con la Coordinación de Comunicación Social del Senado. 2)
Establecer mecanismos de coordinación con el Canal del Congreso. 3) Establecer redes de colaboración editorial y
de difusión con Organismos nacionales e internacionales
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) El establecer vínculos con la Coordinación de Comunicación Social del Senado, Legislaturas Locales e
Instituciones de Educación Superior para maximizar la difusión del IBD cumple con los principios de relevancia,
objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.

4

Antecedentes.

5

Objetivo.

El área de Comunicación Social del Senado de la República es responsable de difundir la información oficial sobre
las actividades desarrolladas por el Pleno, los órganos directivos, las Comisiones y los Comités del Senado, así
como de los Senadores.
Según el Inventario de Convenios signados por el Instituto Belisario Domínguez realizado por el área de Vinculación
de la Dirección General de Difusión y Publicaciones, existe un total de 87 convenios firmados hasta septiembre de
2013; de los cuales 49% corresponden a acuerdos realizados con Instituciones de Educación Superior, 36% con
Congresos Locales y los restantes con Organizaciones Civiles, Organismos Autónomos y otros.
Consolidar una relación más estrecha entre el Instituto y las legislaturas locales, así como sus símiles en el ámbito
nacional e internacional, para efectos de difusión.

6

Resultado final
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Se integró un listado actualizado de los convenios de colaboración que el Instituto Belisario Domínguez del Senado
de la República, suscribió con diferentes instituciones.
Se realizó un Inventario actualizado de los Convenios firmados hasta septiembre de 2013 por el Instituto Belisario
Domínguez.
Se realizó un diagnóstico sobre el status de los convenios firmados por el Instituto Belisario Domínguez desde su
fundación hasta septiembre de 2013.
Se concretó un primer acercamiento con el área de Comunicación Social del Senado, que derivó en la publicación de
trabajos del personal de la DGDP en el Periódico Mano a Mano editado y publicado por esa área. Se dio seguimiento
presencial a la firma IBD-UAM, Cuajimalpa.
7

Actividades principales de investigación a realizar

No aplica
8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD..

No aplica
Julio y agosto: Inventario de instituciones y convenios, para efectos de difusión. Septiembre y octubre: Seguimiento
de actividades de difusión de los convenios firmados por la presidencia del IBD. Noviembre y diciembre.
Seguimiento de actividades de difusión de los convenios firmados por la presidencia del IBD.
Se cumplió con lo establecido en el Programa de Trabajo respecto a la colaboración con el área de Comunicación
Social del Senado de la República, se le dio seguimiento a los Convenios que firmó el IBD y se terminó el Inventario
de Convenios que el IBD ha firmado con otras Instituciones.
Todas las áreas del IBD participan
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IBD.
1

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Publicaciones.
Publicaciones

Nombre del proyecto:

Elaboración del proyecto de política editorial y de difusión del Instituto.
2

Las funciones del Área de Publicaciones son:.

3

Fundamentación:

4

Antecedentes.

5

Objetivo:

6

Resultado final.

7

Actividades principales de investigación a realizar.

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

1) Edita los productos de investigación del IBD. 2) Publica y distribuye los productos impresos del IBD. 3) Identifica e
integra acervos externos que sean de utilidad para el trabajo del IBD
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica. 3.2) La elaboración del proyecto de política editorial y de difusión del Instituto cumple con los principios de
relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
No existen antecedentes de política editorial y de difusión de los productos de investigación del IBD.
Elaborar proyecto de política editorial para el IBD.
Se integró la propuesta del proyecto editorial del IBD que será presentado al Comité Directivo a través la Junta
Ejecutiva.
No aplica.
No aplica.
Se elaboró el proyecto de política editorial. Septiembre y octubre: Se integró el proyecto de política editorial.
Noviembre y diciembre: Implementación de la política editorial.
Elaboración del Proyecto preliminar de Política Editorial de la DGDP.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD.

Todas las áreas del IBD participan.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Difusión.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Área de difusión son:.

Difundir los productos de investigación del IBD.
1) Integrar los productos de investigación del IBD. 2) Definir los mecanismos de difusión para cada producto. 3)
Coordinar la realización de eventos presenciales, académicos y de difusión

3

Fundamentación:

4

Antecedentes.

5

Objetivo:

6

Resultado final. ”

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) La difusión de los productos de investigación del IBD, cumple con los principios de relevancia, objetividad,
imparcialidad, oportunidad y eficiencia.
Previo a la reforma a los estatutos del IBD, prevalecía una política de difusión desarticulada en la que cada dirección
ejecutiva divulgaba sus productos de investigación de acuerdo a criterios propios que carecían de una base
institucional sólida y homogénea. A partir de la entrada en vigor de la nueva legislación, la Dirección General de
Difusión y Publicaciones trata de reorganizar la política de difusión del IBD, integrando los productos generados por
las diferentes direcciones generales y coordinando su divulgación a través de diversos medios.
Concentrar los productos generados por las Direcciones Generales y realizar su difusión tanto en forma impresa
como digital.
Difusión de: Se recabaron y difundieron los siguientes productos de investigación: la serie” Visor ciudadano”,
“Opiniones y Percepciones en México y el Mundo”, “Colección Mirada Legislativa”, Cuaderno de investigación Núm.
4 “Reformas recientes al sistema de seguridad social en México”, la Gaceta Plus, los libros “Belisario Domínguez: el
porvenir de una ética. “Belisario Domínguez, Hombre de ideales”, “¿Hacia una ley de partidos políticos?
“Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México”, “Agenda Municipalista en Mérida, “Los Mayas del Petén”
“La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos” y “Belisario Domínguez. Moral y ética, impronta
de vida”, evento “Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia. Folleto dedicado a conmemorar el 150 Aniversario
del Natalicio de Belisario Domínguez “Hombre de ideales.
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7

Actividades principales de investigación a realizar

No aplica.
8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados como
seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones.

No aplica
9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral..

11

Junio, julio y agosto, para el inicio del periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre se compartieron las
investigaciones generadas y recibidas. Julio y agosto: Se recopiló información. Septiembre y octubre: Se Integró el
acervo de productos de investigación del IBD. Noviembre y diciembre: Se difundieron los productos de investigación
del IBD.
Se difundieron 11 números de la serie Visor ciudadano. Opiniones y Percepciones en México y el Mundo, elaborada
por la Dirección General de Análisis Legislativo; 34 números de la Colección Mirada Legislativa, elaborada por la
Dirección General de Análisis Legislativo, un Cuaderno de investigación; así como seis libros editados por el IBD
Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD..

Todas las áreas del IBD participan.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Publicación.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Área de Publicaciones son:.

Edición y publicación de libros.
1) Edita los productos de investigación del IBD. 2) Publica y distribuye los productos impresos del IBD. 3) Identifica e
integra acervos externos que sean de utilidad para el trabajo del IBD

3

Fundamentación:

4

Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa en el
IBD o en general en el Senado.

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica. 3.2) La Edición y publicación de libros cumple con los principios de relevancia, objetividad, imparcialidad,
oportunidad y eficiencia.
N/A

5

Objetivo:

6

Resultado final. ”.

7

Actividades principales de investigación a realizar.

Editar y publicar libros conforme al Proyecto de Política Editorial del IBD.
Compilación, diseño e infografía del cuadernillo “Belisario Domínguez, Hombre de Ideales”, “Belisario Domínguez,
el Porvenir de una Ética”, “Insurgentes contra Insurgentes”, Edición e impresión de los siguientes libros: “La Agenda
Municipalista en Mérida” y “Los Mayas del Petén y el Presidio de los Remedios
No aplica

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados

No aplica
Julio y agosto: Edición, publicación y distribución de un libro. Septiembre y octubre: 2 libros. Noviembre y diciembre:
2 libros.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral

Número de libros publicados/número de libros programados.
11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD..

Todas las áreas del IBD participan
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Estrategia Digital.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Áreas de Estrategia Digital son:

3

Fundamentación:

4

Antecedentes.

5

Objetivo:

Redes Sociales.
Administrar los recursos de TI para la difusión digital de los productos y acervos del IBD. 2) Fungir como enlace de
atención con usuarios de recursos digitales del IBD. 3) Proveer servicios de diseño gráfico digital para el trabajo
editorial del IBD.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) El proyecto de Redes Sociales cumple con los principios de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad
y eficiencia.
Previo a la Reforma al Instituto, la actividad en las redes sociales del IBD era aislada y desarticulada, se obtuvieron
por parte de la Secretaría Técnica del Instituto las claves de twitter y Facebook el 23 de julio del 2013, la cuenta de
twitter fue recibida con 729 seguidores, en el caso de la cuenta de Facebook fue de nueva creación.
Definir estrategia de redes sociales, administración de las cuentas institucionales de redes sociales.

6

Resultado final. .

Se realizaron 312 actualizaciones en twitter obteniéndose 1248 seguidores y 197 actualizaciones en Facebook
obteniéndose 131 interacciones de usarios
7

Actividades principales de investigación a realizar.

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados

No aplica.
No aplica
. Julio y agosto: Se llevo a cabo la apertura y concentración de cuentas de usuarios institucionales. Septiembre y
octubre: Se difundieron los trabajos institucionales en redes sociales. Noviembre y diciembre: Se difundieron los
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trabajos institucionales en redes sociales.
10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD.

Se cumplió con el Plan de Trabajo, lográndose la apertura y concentración de las cuentas de las diferentes
direcciones generales del Instituto, se difundieron los trabajos institucionales en redes sociales y se brindó apoyo a
las diferentes áreas del Instituto para difusión de otros proyectos institucionales.
Todas las áreas del IBD participan.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Vinculación y Difusión.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Área de difusión son:

3

Fundamentación

4

Antecedentes.

5

Objetivo:

6

Resultado final.

Realización de Eventos Presenciales.
1) Integrar los productos de investigación del IBD. 2) Definir los mecanismos de difusión para cada producto. 3)
Coordinar la realización de eventos presenciales, académicos y de difusión.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) La Realización de Eventos Presenciales, cumple con los principios de relevancia, objetividad, imparcialidad,
oportunidad y eficiencia.
Previo a la Reforma al Estatuto Orgánico del IBD, los eventos presenciales se realizaban de manera dispersa y
descentralizada por las diferentes áreas del Instituto. El objetivo del proyecto es mejorar la coordinación y
realización de los mismos a través de las Áreas de Difusión y Vinculación de la DGDP.
Diseñar un protocolo de imagen y lineamientos para el desarrollo de eventos.
Hasta septiembre de 2013, el Instituto Belisario Domínguez a través de todas las áreas, realizó un total de 10
eventos presenciales, los cuales se enlistan a continuación:
“Seminario Libertad de expresión, disidencia y democracia”
Presentación del Libro “La reforma constitucional en materia educativa: alcances y desafíos”.
Seminario Internacional “Situación actual y perspectivas de los centros de investigación parlamentarios”
Convenio de colaboración con UAM-Cuajimalpa
Seminario Internacional de “Derechos Humanos: Jerarquía normativa y obligaciones del Estado”
Convenio de colaboración con el Colegio Mexiquense.
Seminario especializado sobre la “Reforma Constitucional en materia Educativa”
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Presentación del Libro “Hacia una Ley de Partidos Políticos: Experiencias latinoamericanas y prospectiva para
México”.
7

Actividades principales de investigación a realizar

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados. .

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

No aplica.

Julio y agosto: Recabar la información con las otras direcciones para la administración de eventos presenciales.
Septiembre y octubre: Realizar al menos 2 eventos presenciales. Noviembre y diciembre: Realizar al menos 2
eventos presenciales
Número de eventos realizados/número de eventos programados.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD.

Todas las áreas del IBD participan.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Estrategia Digital.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:.

2

Las funciones del Áreas de Estrategia Digital son:

3

Fundamentación:

Proyecto de Sistematización
Administrar los recursos de TI para la difusión digital de los productos y acervos del IBD. 2) Fungir como enlace de
atención con usuarios de recursos digitales del IBD. 3) Proveer servicios de diseño gráfico digital para el trabajo
editorial del IBD.
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) El Proyecto de Sistematización cumple con los principios de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad
y eficiencia.

4

Antecedentes. .

5

Objetivo:

6

Resultado final. .

7

Actividades principales de investigación a realizar.

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

El Instituto cuenta con un estudio de factibilidad tecnológica para la implementación del Sistema Mexicano de
Información Legislativa realizado en legislativas previas que nunca se empleó
Construir un sistema de información para integrar y administrar los productos elaborados por el IBD.
Se recopiló información y elaboró documento “Proyecto de sistematización”, información obtenida del actual portal
web, se integró a el documento “Proyecto de renovación tecnológica”, que propone mejorar las condiciones
tecnológicas actuales del IBD, para el logro de los objetivos institucionales
No aplica.

Julio y agosto: Se analizaron los requerimientos técnicos y recopilación de información. Septiembre y octubre: Se
elaboró del proyecto. Noviembre y diciembre: Se implementó el sistema.
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Se elaboró el “Proyecto de renovación tecnológica”, se elaboró el documento “Proyecto de sistematización” y se
elaboraron dos informes interactivos gráficos, relativos a la Ley de Ingresos 2014 y Presupuesto de Egresos 2014.
11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD.

Todas las áreas del IBD participan.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Dirección General.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Área de Vinculación son:.

3

Fundamentación:

Apoyo Parlamentario.
1) Instrumentar acciones para promover la vinculación con la Coordinación de Comunicación Social del Senado. 2)
Establecer mecanismos de coordinación con el Canal del Congreso. 3) Establecer redes de colaboración editorial y
de difusión con Organismos nacionales e internacionales
3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica.
3.2) El Apoyo Parlamentario del Instituto, cumple con los principios de relevancia, objetividad, imparcialidad,
oportunidad y eficiencia.

4

Antecedentes.

5

Objetivo:

6

Resultado final.

Previo a la reforma del Instituto la Dirección General y todos los servidores públicos adscritos a Dirección General,
realizaron trabajo de apoyo parlamentario de muy diversa índole.
Artículos de investigación para el IBD.
Apoyo para los temas de transparencia y acceso a la información pública de la Dirección con la Unidad de Enlace del
Senado.
Actividades de apoyo a labores de organización del Instituto y para el Senado

Investigación sobre los aspectos más relevantes de la vida y obra de Don Ernesto de la Peña.
Análisis del tema “Avances y Retos del nuevo órgano electoral”, con el objetivo de que sea publicado en el periódico
Mano con Mano por México. Análisis sobre el tema de la “Reforma Educativa”.
Análisis sobre el tema de Reforma en Telecomunicaciones.
Análisis sobre el tema de Reforma en Ley General de Victimas.
Análisis sobre el tema de Reforma Político Electoral.
Análisis sobre el tema de la Reforma Financiera.
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Análisis sobre el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Análisis sobre la Reforma al Código Federal de Procedimientos Penales Investigación sobre el Análisis de la
Situación de la Mujer Campesina en México.
Análisis sobre “Implementación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos”.
Seguimiento de temas internos de transparencia y acceso a la información de la Dirección General de Difusión y
Publicaciones con la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Senado de la
República.
Análisis jurídico y administrativo sobre la restructuración normativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de
la República, de noviembre de 2012 al mes de diciembre de 2013.
7

Actividades principales de investigación a realizar.

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD.

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

No aplica.
No aplica
No aplica

10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD..
Todas las áreas del IBD participan
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Dirección General de Difusión y
Área: Difusión.
Publicaciones

1

Nombre del proyecto:

2

Las funciones del Área de difusión son:

3

Eventos de Difusión de la Vida y Obra de Belisario Domínguez.
1) Integrar los productos de investigación del IBD. 2) Definir los mecanismos de difusión para cada producto. 3)
Coordinar la realización de eventos presenciales, académicos y de difusión.
Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto. Deliberación, decisiones legislativas y promoción de cultura
cívica. 3.2) La Difusión de la Vida y Obra de Belisario Domínguez cumple con los principios de relevancia,
objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia.

4

Antecedentes.

5

Objetivo.

6

Resultado final.

7

Actividades principales de investigación a realizar.

8

Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD..

9

Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

10

Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.

11

Vinculaciones con otras áreas de la DGDP o del IBD.

En el marco del Decreto emanado del Congreso de la Unión, que declaró el 2013 como año de Belisario Domínguez.
Difundir la obra de Belisario Domínguez, a través de la Organización de foros y/o seminarios sobre la vida y obra de
Belisario Domínguez.
Presentación y difusión digital de los libros “Belisario Domínguez, Hombre de Ideales”; “Belisario Domínguez, El
Porvenir de una Época”. Evento presencial: “Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia”.
No aplica.
No aplica
No aplica
Se contribuyo a la conmemoración de los 150 años del natalicio de Belisario Domínguez mediante la difusión de su
vida y obra.
Todas las áreas del IBD participan.
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Unidad de Gestión Administrativa

IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Coordinación Ejecutiva de
Área: Unidad de Gestión
Investigación
Administrativa

1

Nombre del proyecto:

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización)

II.1 Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y financieros al IBD requeridos para
poner en marcha el funcionamiento institucional de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los
Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la Republica.
Coordinar, supervisar y dar seguimiento, junto con los Directores Generales, al desarrollo de las actividades
sustantivas del instituto.
1. Apoyar en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Instituto.
2. Gestionar los bienes de consumo a fin de atender los requerimientos de las distintas áreas mediante un control
sistematizado.
3. Apoyar en la actualización de los resguardos de bienes muebles asignados al Instituto.
Solicitar ante las áreas administrativas del Senado, los servicios de limpieza, telefonía, reproducción documental y
mensajería que requieran las áreas del Instituto.

3

4
5

6

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
Fortalecimiento Institucional
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad previa
en el IBD o en general en el Senado.
Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Coadyuvar la administración los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las directrices del
Coordinador Ejecutivo, mediante la gestión de las acciones necesarias, para la obtención de los servicios generales y
apoyos logísticos requeridos que contribuyan al logro de los objetivos del Instituto bajo criterios de racionalidad y
austeridad presupuestal
Guión del reporte o resultado final. No aplica
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7
8

Actividades principales de investigación a realizar. No aplica
Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados
como seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones. No aplica
9 Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.No aplica
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.No aplica
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Coadyuvar en la gestión de creación de plazas
Coadyuvar en la gestión de contratación de servicios externos de la coordinación Ejecutiva de Investigación y de las
Direcciones Generales.
Colaborar en la realización de eventos que realice el IBD
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Coordinación Ejecutiva de
Área: Unidad de Gestión
Investigación
Administrativa

1

Nombre del proyecto:

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

II.5 Elaboración de anteproyecto de presupuesto del IBD 2014
Coordinar, supervisar y dar seguimiento, junto con los Directores Generales, al desarrollo de las actividades
sustantivas del instituto.
1. Apoyar la integración del anteproyecto de presupuesto del Instituto y en su momento dar seguimiento al
ejercicio del gasto

3

4
5

6
7
8
9
10
11

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
Fortalecimiento Institucional
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad
previa en el IBD o en general en el Senado.
Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Coadyuvar la administración los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las directrices del
Coordinador Ejecutivo, mediante la gestión de las acciones necesarias, para la obtención de los servicios
generales y apoyos logísticos requeridos que contribuyan al logro de los objetivos del Instituto bajo criterios de
racionalidad y austeridad presupuestal
Guión del reporte o resultado final. No aplica
Actividades principales de investigación a realizar. No aplica
Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir
resultados como seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones. No aplica
Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados.

Julio 2013 integración de anteproyecto de presupuesto 2014
Agosto 2013 presentación a la consideración de la Junta Ejecutiva y del Comité Directivo para su aprobación.
Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral. No aplica
Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
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Coadyuvar en la integración de las propuestas de anteproyecto de las Direcciones Generales
Coadyuvar en la formulación de propuestas de anteproyecto de presupuesto del IBD para el ejercicio fiscal 2014.

92

IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Coordinación Ejecutiva de
Área: Unidad de Gestión
Investigación
Administrativa

1

Nombre del proyecto:
II.5 Elaboración del Plan de trabajo del IBD para 2014

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización).

Coordinar, supervisar y dar seguimiento, junto con los Directores Generales, al desarrollo de las actividades
sustantivas del instituto.
1. Proponer estrategias al Coordinador Ejecutivo, para la integración de los programas de trabajo de las
direcciones generales del Instituto.
3

4
5

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
Fortalecimiento Institucional.
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad
previa en el IBD o en general en el Senado.
Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Coadyuvar la administración los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las directrices del
Coordinador Ejecutivo, mediante la gestión de las acciones necesarias, para la obtención de los servicios generales
y apoyos logísticos requeridos que contribuyan al logro de los objetivos del Instituto bajo criterios de racionalidad y
austeridad presupuestal
6 Guión del reporte o resultado final No aplica
7 Actividades principales de investigación a realizar. No aplica
8 Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados
como seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones. No aplica
9 Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados. No aplica
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral. No aplica
11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Coadyuvar en la recopilación de propuestas para el plan de trabajo de las Direcciones Generales del IBD para 2014
Coadyuvar en la formulación de propuestas del Plan de trabajo del IBD para su presentación a la Junta Ejecutiva y
al Comité Directivo.
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IBD.

Informe de Trabajo 2013. Registro básico de proyectos.
Coordinación Ejecutiva de
Área: Unidad de Gestión
Investigación
Administrativa

1

Nombre del proyecto:

2

Función o funciones principales a la que se adscribe. Mencionar con cual o cuales funciones del área se relaciona más el
proyecto (según las descritas en el manual de Organización)..

Elaboración del Informe de Actividades del IBD, segundo semestre 2013
Coordinar, supervisar y dar seguimiento, junto con los Directores Generales, al desarrollo de las actividades
sustantivas del instituto.
Proponer estrategias al Coordinador Ejecutivo, para la integración de los programas de trabajo de las direcciones
generales del Instituto.

3

4
5

6
7
8

Fundamentación:

3.1) Fines del IBD a los que contribuye el proyecto (deliberación, decisiones legislativas, supervisión y control,
definición del proyecto nacional o promoción de cultura cívica).
Fortalecimiento Institucional
3.2) Cómo responde a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad oportunidad y eficiencia.
Antecedentes. En caso de que los haya, mencionar antecedentes que estén relacionados con alguna actividad
previa en el IBD o en general en el Senado.
Objetivo, y en su caso objetivos secundarios.

Coadyuvar la administración los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las directrices del
Coordinador Ejecutivo, mediante la gestión de las acciones necesarias, para la obtención de los servicios generales
y apoyos logísticos requeridos que contribuyan al logro de los objetivos del Instituto bajo criterios de racionalidad y
austeridad presupuestal
Guión del reporte o resultado final. No aplica
Actividades principales de investigación a realizar. No aplica
Resultados previstos, destacando cómo aportarán a los fines del IBD. En caso de de que los haya, incluir resultados
como seminarios públicos, publicaciones y presentación de publicaciones. No aplica
Cronograma trimestral (en su caso, mensual) de actividades y resultados. No aplica

9
10 Indicadores de seguimiento o evaluación asociados al cronograma trimestral.
Noviembre de 2013 recopilación de borradores
Diciembre de 2013 integración de propuestas y preparación de informe final.
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11 Vinculaciones con otras áreas de la DGIE o del IBD.
Coadyuvar en la recopilación de borradores para la elaboración del informe del segundo semestre de 2013 de las
Direcciones Generales del IBD.
Coadyuvar en la formulación de propuestas del informe de segundo semestre de 2013 para su presentación a la
Junta Ejecutiva y al Comité Directivo.
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Unidad de Apoyo Técnico
Apoyo técnico a las áreas sustantivas
Este tipo de rubro tienen que ver con búsquedas en Internet o con información
sumamente puntual y cuya respuesta se da en lo inmediato.
• Febrero 2013. 1. Proceso legislativo del artículo 3° constitucional, reforma
aprobada en diciembre de 2012 (Secretaria Técnica). 2 Iniciativas presentadas
en la LXII Legislatura de los senadores Armando Ríos Piter y Mario Delgado en
el tema de responsabilidad hacendaría (Dirección de Investigaciones Sociales).
• Marzo 2013. Monitoreo de las actividades del Ejecutivo de diciembre 2012 a
marzo 2013 (Secretaria Técnica).
• Abril 2013. Integrar directorio para el Seminario Internacional sobre la situación
actual y perspectivas de los Centros de Investigación Parlamentaria (Secretaria
Técnica).
• Mayo 2013. 1. Búsqueda de manuales de organización del Senado de la
República (Dirección General de
Investigación Estratégica). 2. Proceso
legislativo de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos.
Congreso de Nuevo León (Juan Alejandro Esponceda de León). 3. Revisión de
convenios de colaboración de los Congresos Estatales (Secretaría Técnica).
• Junio 2013. Elaboración de proyectos de convenio de colaboración de los
Congresos Estatales con el IBD (Secretaría Técnica).
• Julio 2013. 1. Seguimiento a la actualización de convenios de colaboración con
los Congresos de los Estados (Secretaría Técnica). 2 Diseño y formación del
cuadernillo “La Reforma Constitucional en Materia Educativa: Alcances y
Desafíos, Síntesis. Puntos Clave para la legislación secundaria” y envío vía
electrónica a Senadores, personal del Senado y a los asistentes al Seminario
(Dirección General de Investigación Estratégica). 3. Diseño y formación de la
ficha de trabajo número 1 denominada: Educación obligatoria: datos Básicos
(Dirección General de Investigación Estratégica). 4. Diseño y formación de la
ficha de trabajo número 2 denominada: Tasas de cobertura y matricula por nivel
educativo y entidad federativa (Dirección General de Investigación Estratégica).
5. Diseño y formación de la ficha de trabajo número 4 denominada: Condiciones
de escolarización (Dirección General de Investigación Estratégica).
• Agosto 2013. Distribución de libro “La reforma constitucional en materia
educativa:”alcances y desafíos” (Coordinación Ejecutiva de Dirección)
Senadores, Diputados, Autores, Dependencias educativas, INEE, Periodistas y
articulistas, Biblioteca Melchor Ocampo, Secretarios de Educación de los
Estados, SEP (subsecretarias), Directores medios, Rectores, Gobernadores,
Institutos de Investigación Legislativa de los Estados, Congresos de los Estados,
Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidades Estatales, Bibliotecas
Universidades Estatales, Bibliotecas DF, Bibliotecas de los Estados, SNTE,
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•

•

•

Presidentes de Partidos. Así como el envío electrónico a Senadores y personal
del Senado.
Septiembre 2013. 1. Diseño y formación del análisis del dictamen de la Ley del
Servicio Profesional Docente aprobado por la Cámara de Diputados. 2. Gestión
administrativa para la contratación de la empresa SITESA, encargada de la
impresión del libro Belisario Domínguez y el Folleto.
Octubre 2013. 1. Envío físico del libro Belisario Domínguez. El porvenir de una
ética y el cuadernillo Instituto Belisario Domínguez. Una guía introductoria.
Cámara de Senadores, Diputados, Centros de Investigación Diputados, Personal
IBD, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Gobernadores, Secretarías de
Estado, Universidades Estatales, Bibliotecas de las Universidades Estatales,
Rectores, Subsecretarias de Educación Básica, Congresos de los Estados,
Bibliotecas Congresos de los Estados, Bibliotecas DF, Institutos de
Investigaciones Legislativas, Congresos de los Estados, Oficinas de
representación de los Estados, Directores de publicaciones. 2. Compilación de
iniciativas en relación al tema de federalismo de las legislaturas LVIII, LIX, LX,
LXI y LXII de la Cámara de Senadores (Dirección General de Investigación
Estratégica). 3. Preparación, ajuste y envío electrónico a los senadores, del
documento en archivo electrónico de las siguientes notas: Análisis de la Iniciativa
de Reforma Hacendaria. Pensión Universal. Análisis de la Iniciativa de Reforma
Hacendaria. Seguro de Desempleo. 4. Preparación y ajuste del documento en
archivo electrónico de las siguientes notas. Análisis de la Iniciativa de Reforma
Hacendaria. Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de
financiamiento a la educación. Análisis de la Iniciativa de Reforma Hacendaria.
Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Análisis de la Iniciativa de
Reforma Hacendaria. Reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 5.
Diseño y elaboración de la imagen para publicitar la Convocatoria para ocupar
plazas de investigación del IBD. 6. Distribución del cartel de Convocatoria para
ocupar plazas de investigación del IBD a las siguientes instituciones: Universidad
Nacional Autónoma de México. Unidad de Posgrado, Colegio de México, Fondo
de Cultura Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Tecnológico de
Monterrey, Escuela Libre de Derecho, Universidad La Salle. 7. Gestión
administrativa para la realización de las versiones estenográficas del Seminario
Libertad de Expresión; para el diseño del folleto Belisario Domínguez; para la
realización del libro electrónico Belisario Domínguez.
Noviembre 2013. 1. Diseño y elaboración de los formatos para la recepción de
informes de los investigadores sujetos a evaluación (interna). 2. Diseño y
elaboración de los formatos para aplicación de la evaluación de los
investigadores sujetos a evaluación (interna). 3. Elaboración de la imagen para la
marquesina para publicitar la convocatoria de plazas en la página del Senado. 4.
Preparación y ajuste del documento en archivo electrónico de las siguientes
notas (DGIE): Análisis del proyecto de presupuesto para el programa especial de
ciencia y tecnología e innovación. Los desafíos de la obligatoriedad de la
educación media superior. 5. Gestión administrativa para la realización del
podcast sobre Belisario Domínguez.
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•

Diciembre 2013. 1. Preparación de la propuesta para el documento Programa
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), incluye el formato del
folleto, propuesta de gráficas para la presentación de datos (DGIE). 2. Envío
físico del libro: “Legitimidad y democracia. Un escenario para la discusión de la
legitimidad en México” a los Congresos Estatales (Secretaría Técnica). 3.
Inventario del equipo de informática del IBD.

Apoyo en eventos realizados por el IBD
•
•

•

•

•

•

Enero 2013. 1. Sesión del Consejo Directivo Nacional de la COPECOL. Fecha
18 enero 2013. Apoyo logístico.
Febrero 2013. Presentación del libro “¿Hacia una Ley de Partidos Políticos?
Experiencias latinoamericanas y prospectivas para México”. Fecha: 20 febrero
2013. Acciones: Diseño de invitación, envío de invitaciones físicas y
electrónicas, elaboración de personificadores, apoyo en el evento y Apoyo
logístico.
Marzo 2013. 1. Seminario especializado sobre la reforma constitucional en
materia educativa. Fecha: 13 de marzo de 2013. Acciones: Diseño de invitación y
cartel, envío de invitaciones físicas a los 128 senadores, Cámara de Diputados.
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Cámara de Diputados.
Comisión de Puntos Constitucionales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Comisión de Educación, así como envío de invitaciones de manera electrónica,
conversión del audio de en formato cassette a formato digital, entrega de
constancias a asistentes y apoyo logístico. 2. Presentación del Libro
Perspectivas del Sur. Fecha: 20 marzo 2013. Acciones: Diseño e impresión de la
invitación, etiquetado de invitaciones para senadores, diseño e impresión de
carteles, envío de invitaciones de manera electrónica y apoyo logístico
Mayo 2013. 1. Seminario Internacional Derechos Humanos: Jerarquía Normativa
y Obligaciones del Estado. Fecha: 27 mayo 2013. Acciones: Envío de
invitaciones físicas a 128 senadores e invitados especiales, envío de invitaciones
electrónicas, realización de personificadores y confirmaciones, difusión en redes
sociales y entrega de constancias de asistencia y apoyo logístico. 2. Firma de
convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana plantel
Cuajimalpa. Fecha: 30 de mayo 2013. Acciones: Elaboración de la invitación,
apoyo en evento.
Junio 2013. 1. Reunión de Consejo Directivo Nacional COPECOL. Fecha: 17
junio 13. Acciones: elaboración de personificadores y apoyo en el evento,
elaboración de acta correspondiente y apoyo logístico.
Julio 2013. 1. Seminario Internacional. Situación actual y perspectivas de los
centros de investigación parlamentarios. Fecha: 30 julio de 2013. Acciones:
Diseño de invitación e imagen para la marquesina de la página del Senado,
elaboración de personificadores, búsqueda de semblanzas de los ponentes,
envío de invitaciones físicas a senadores, envío de invitaciones electrónicas,
apoyo en el evento, entrega de constancias, traducción de invitaciones y
programa para ponentes internacionales y apoyo logístico.
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• Agosto 2013. 1. Presentación del libro. La reforma constitucional en materia
educativa: alcances y desafíos. Fecha: 15 agosto 13. Acciones: Diseño de
invitación e imagen para la marquesina de la página del Senado, elaboración de
personificadores, envío de 3669 invitaciones electrónicas, grabación de discos
con el libro en formato digital, apoyo en el evento y apoyo logístico.
• Septiembre 2013. 1. Seminario Hacia un Sistema de Salud Diciembre. Fecha: 9 y
10 de septiembre en el Salón Luis Donaldo Colosio de la Casona de Xicoténcatl.
Acciones: Diseño de programa de trabajo, diseño de personificadores y apoyo
logístico.
• Octubre 2013. Seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia.
Fecha: 8 y 9 de octubre en el Patio Central de Xicoténcatl. Acciones: Diseño de
invitación e imagen para la marquesina de la página del Senado, elaboración de
personificadores, diseño de constancias para ponentes y asistentes así como
carteles, búsqueda de semblanzas de los ponentes, envío de invitaciones físicas
y electrónicas apoyo en el evento, confirmación de asistencia de senadores,
envío de invitaciones personalizadas para los presidentes de Congresos
Estatales, presidentes de Institutos de Investigación Legislativa de los Congresos
Locales, captura y sistematización de los registros de asistentes al seminario
para la notificación, elaboración y entrega de constancias.
• Diciembre 2013. Seminario Hacia un Sistema de Salud Diciembre (continuación).
Fecha: 2 y 3 de diciembre en la sala de juntas del la Coordinación Ejecutiva de
Investigación, edificio de Donceles 14. Acciones: Diseño de programa de trabajo,
diseño de personificadores y apoyo logístico.
Actualizaciones de la página Web del Instituto
Durante el período que se informa y antes de llevarse a cabo la reforma se llevaron a
cabo las siguientes actualizaciones:
•

•
•

•

•

Febrero 2013. 1. Incorporación de la invitación de la presentación del libro
“¿Hacia una Ley de Partidos Políticos? Experiencias latinoamericanas y
prospectiva para México”. 2. Incorporación de la invitación para el “Seminario
Especializado sobre la reforma constitucional en materia de educación”
Marzo 2013. 1. Incorporación de la invitación para la presentación del libro “La
perspectiva del Sur”
Abril 2013. Incorporación del libro: ¿Hacia una Ley de Partidos Políticos?
Experiencias Latinoamericanas y Prospectiva para México. 2. Incorporación del
libro: La Perspectiva del Sur
Mayo 2013. 1. Incorporación de la invitación del Seminario Internacional
Derechos Humanos: Jerarquía Normativa y Obligaciones del Estado. 2.
Incorporación de la invitación a Firma de convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma Metropolitana plantel Cuajimalpa.
Julio 2013. 1. Actualización del apartado de “foros y reuniones”. 2. Incorporación
de la invitación del Seminario Internacional. Situación actual y perspectivas de
los centros de investigación parlamentarios.
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ANEXO

100

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Integración del Com ité Directivo del IBD
Presentación del libro ¿Hacia una ley de partidos políticos?
Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México
Sem inario especializado sobre la reforma constitucional en
materia educativa
Presentación del Libro la perspectiva del Sur
Sem inario Internacional sobre Derechos Humanos: Jerarquía
Norm ativa y Obligaciones del Estado
Sem inario Internacional. Situación actual y perspectivas de los
centros de investigación parlamentarios
Presentación del libro. La reforma constitucional en materia
educativa: alcances y desafíos
Sem inario Hacia un Sistema Nacional de Salud en México
Sem inario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia.
Sem inario Hacia un Sistema Nacional de Salud en México.
(continuación)

102
103
104
106
107
109
111
112
113
116

FIRMAS DE CONVENIO
1.
2.

Firm a Convenio de Colaboración con El Cole gio Mexiquense
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
a) Integración del Comité Directivo del IBD (Antecedente 2012).
El Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo el 19 de septiembre de 2012 la ceremonia
de instalación del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez en el patio central
de la Casona de Xicoténcatl. La ceremonia estuvo presidida por el Senador Ernesto
Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva; el Senador Emilio Gamboa Patrón,
Presidente de la Junta de Coordinación Política; el Senador Miguel Barbosa Huerta,
Presidente del Instituto Belisario Domínguez; el Senador Roberto Armando Albores
Gleason, Secretario del Comité Directivo del IBD; el Senador Alonso Lujambio Irazabal,
Secretario del Comité Directivo del IBD y el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya,
Secretario del Comité Directivo del IBD.

Se contó con la asistencia del Senador Juan Gerardo Flores Martínez, del Senador
Arturo Zamora Jiménez, de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, de la Senadora
Angélica de la Peña, del Senador Fidel Demédecis Hidalgo, del Senador Zoé Alejandro
Robledo Aburto, del Senador Isidro Pedraza Chávez, de la Senadora Arely Gómez
González, de la Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Senador Adán
Augusto López Hernández, de la Senadora Lisbeth Hernández, de la Senadora Martha
Palafox, del Senador Fernando Mayans Canabal, del Senador Raúl Pozos, de la
Senadora Itzel Zamora, del Senador José Luis Preciado, del Senador Martín Orozco,
del Senador Fernando Torres y del Senador Omar Fayad.
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b) Presentación del libro ¿Hacia una ley de partidos políticos?
Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México (2013).
El Instituto Belisario Domínguez, en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA Internacional), realizó la presentación del libro ¿Hacia una ley de
partidos políticos? Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México el 20 de
febrero de 2013, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada. El evento estuvo presidido
por el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del IBD; el Senador Benjamín
Robles Montoya, Secretario del Comité Directivo del IBD y los coordinadores del libro
Raúl Ávila Ortiz, Lorenzo Córdoba Vianello y Daniel Zovatto.
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c) Seminario especializado sobre la reforma constitucional en materia
educativa
El Instituto Belisario Domínguez, a través de la Dirección de Investigaciones
Estratégicas (denominada anteriormente Dirección General de Investigaciones
Sociales), organizó el Seminario especializado sobre la reforma constitucional en
materia educativa el 13 marzo de 2013 en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, en el
edificio de Donceles. Cuyo propósito fue contribuir al proceso legislativo derivado de la
reforma constitucional en materia educativa, avanzar en la reflexión sobre los cambios
necesarios en la legislación secundaria y el papel de la evaluación en la educación
básica y media superior.
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Senador Miguel Barbosa Huerta,
Presidente del Instituto Belisario Domínguez, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, la
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, el
Senador Raúl Morón Orozco, el Senador Luis Sánchez Jiménez y el Dr. Ciro
Murayama Rendón, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario
Domínguez.
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Como parte del Seminario se llevaron a cabo tres mesas de trabajo:
• Mesa 1: La reforma al artículo tercero constitucional: alcances y desafíos.
Participantes: Mtro. Olac Fuentes Molinar, investigador del programa universitario
de estudios del desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México; Mtro.
Gilberto Guevara Niebla, Maestro de la Universidad Nacional Autónoma de
México y Dr. Mario Rueda Beltrán. Moderó: Sen. Raúl Morón Orozco
• Mesa 2: La evaluación del desempeño en el Servicio Profesional Docente.
• Mesa 3: Consecuencias jurídicas de la reforma al artículo tercero constitucional.
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d) Presentación del Libro la perspectiva del Sur
El Instituto Belisario Domínguez colaboró con la organización de la presentación del
libro “La perspectiva del Sur” de la autoría del Senador Benjamín Robles Montoya,
realizado en la torre de Comisiones del Senado de la República el 20 de marzo de
2013. La ceremonia estuvo presidida por el Senador Benjamín Robles Montoya,
Secretario del Comité Directivo del IBD; el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente
del IBD; el Senador Zoé Robledo A; el Diputado Federal Sebastián De la Rosa Peláez;
el Dr. Lorenzo Córdoba Vianello, académico; el Dr. Ciro Murayama Rendón, Director
General de Investigaciones Sociales (ahora Investigación Estratégica) del IBD.
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e) Seminario Internacional sobre Derechos Humanos: Jerarquía Normativa
y Obligaciones del Estado.
El Instituto Belisario Domínguez, en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO y la
Universidad Iberoamericana, organizó el Seminario Internacional sobre Derechos
Humanos: Jerarquía Normativa y Obligaciones del Estado, el 27 mayo 2013 en el patio
central de Xicoténcatl.

El evento estuvo presidido por Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto
Belisario Domínguez; el Dr. Francisco Valdés Ugalde de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales; el Dr. Víctor Manuel Rojas Amandi de la Universidad
Iberoamericana; el Dr. Luis Raúl González Pérez de la Universidad Nacional Autónoma
de México; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado; la Senadora Arely Gómez y el Dr. Ciro Murayama
Rendón, Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD.
Como parte del Seminario se llevó a cabo una Conferencia Magistral y cuatro mesas de
trabajo.
Conferencia Magistral: “El tiempo de los derechos: La tendencia internacional y la
experiencia argentina”. Dictada por Pablo Luis Manili, de la República de Argentina.
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Mesas de trabajo:
• Mesa 1: ¿Bloque, jerarquía y soberanía constitucionales?
Participantes: Santiago Corcuera Cabezut, Silvano Cantú Martínez, Carlos Pérez
Vázquez y Sandra Serrano García
Moderó: José Luis Caballero.
• Mesa 2: La reforma y su implementación legislativa
Participantes: Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia del
Senado; Sen. Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado; Francisco Valdés Ugalde, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales; Alan García Campos Coordinador de la
Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Miguel Pulido, Director
Ejecutivo de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación A.C.
Moderó: Enrique Provencio Durazo.
•

Mesa 3: La interpretación y la aplicación de la reforma constitucional en sede
jurisdiccional: justicia local, federal e internacional.
Participantes: Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea; Jesús Orozco Henríquez,
Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Sergio
García Ramírez, ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos; Francisca Pou,
Catedrática del ITAM y Ana Laura Magaloni Kerpel, Profesora e Investigadora
del CIDE
Moderó: Pedro Salazar Ugarte.

• Mesa 4: La reforma y las políticas públicas
Participantes: Ricardo Sepúlveda, Ricardo García Cervantes, Sergio López
Ayllón, Luis Armando González Plascencia, Gonzalo Hernández Licona,
Fernando Gómez Mont,
Moderó: Luis Daniel Velásquez.
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f) Seminario Internacional. Situación actual y perspectivas de los centros
de investigación parlamentarios.
El Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez, llevó a cabo el 30
de julio de 2013 el Seminario Internacional: Situación actual y perspectivas de los
Centros, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, edificio de Donceles 14.
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Senador Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente de la Mesa Directiva; el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del
Instituto Belisario Domínguez; el Senador Daniel Ávila, Secretario del Comité Directivo
del IBD; el Senador Roberto Albores, Secretario del Comité Directivo del IBD; Patricia
Vaca Narvaja, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Argentina
en México; el Dr. Ciro Murayama Rendón, Coordinador Ejecutivo de Investigación del
IBD y la Dra. María de los Ángeles Mascott, Directora General de Análisis Legislativo
del IBD.

Como parte del Seminario se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo:
Mesas de trabajo:
• Mesa 1: El rediseño del Instituto Belisario Domínguez: Una introducción
Ciro Murayama, Coordinador Ejecutivo de Investigación, IBD

109

Informe de actividades

• Mesa 2: La experiencia argentina
Dr. Alejandro Contato Carol de la Biblioteca del Congreso de la Nación de
Argentina.
Moderó: Dr. Eduardo Rojas Vega, Director General de Difusión y Publicaciones,
IBD.
• Mesa 3: La experiencia chilena
Manuel Alfonso Pérez Guíñez de la Biblioteca del Congreso de Chile.
Moderó: Dra.: María de los Ángeles Mascott, Directora General de Análisis
Legislativo, IBD.
• Mesa 4: La experiencia inglesa
Ben Smith, Servicios de información de la Cámara de los Comunes, Inglaterra
Moderó: Onel Ortiz Fragoso, Secretario Técnico del IBD
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g) Presentación del libro. La reforma constitucional en materia educativa:
alcances y desafíos.
El Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo la presentación del libro La reforma
constitucional en materia educativa: alcances y desafíos el 15 de agosto de 2013, en el
Auditorio Octavio Paz de la Torre de Comisiones de la Sede del Senado de la
República. El antecedente de este libro fue la realización del Seminario que llevó el
mismo nombre y al cual asistieron destacados especialistas en el ámbito de la
educación, los derechos sociales y el estudio de la Constitución. A la reflexión
informada que tuvo lugar en aquel seminario le siguió la elaboración de artículos o
ensayos por parte de los expertos participantes, textos que ahora se reúnen en este
libro.
El evento estuvo presidido por el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del
Instituto Belisario Domínguez; el Senador Benjamín Robles Montoya, Secretario del
Comité Directivo del IBD; el Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la
Comisión de Educación del Senado de la República; el Diputado Jorge de la Vega
Membrillo, Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados; la
doctora Sylvia Schmelkes, Presidenta de la Junta de Gobierno de Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación; el Senador Raúl Morón Orozco, Secretario de la
Comisión de Educación; el Senador Fidel Demédicis, integrante de la Comisión de
Educación; el Senador Armando Ríos Piter y el doctor Ciro Murayama Rendón,
Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD.
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h) Seminario Hacia un Sistema Nacional de Salud en México.
El Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, organizó el
Seminario Hacia un Sistema Nacional de Salud en México los días 9 y 10 de septiembre
en el Salón Luis Donaldo Colosio de la Casona de Xicoténcatl.
El programa del Seminario se enfocó en:
•

•
•
•
•
•
•

El marco legal del sistema nacional de salud: marco constitucional, desarrollo
normativo (etapas e hitos más relevantes) y distribución de competencias entre
diferentes órdenes de gobierno y administrativos (Federación y/o Estado, entes
regionales, entes locales).
Derechos reconocidos y extensión de los mismos en materia de salud.
Cobertura del sistema (universalidad absoluta o catálogos, etc.) y acceso al
mismo por parte de los ciudadanos.
Estructura general del sistema. Estructura institucional de los prestadores de
servicios sanitarios.
Financiación del sistema.
Tendencias en el sistema y últimas reformas en marcha.
DAFO del sistema (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)

Los participantes de este Seminario fueron:
Patricio Morales presentado el caso Chile; Pablo Sauma, presentando el caso Costa
Rica; Olga Solas, presentando el caso Canadá; Julimar Da Silva, presentando el caso
de Reino Unido; Miguel Ángel Díaz, presentando el caso España; Jesuswaldo Martínez,
presentando el caso México; Santos Ruesga y Ciro Murayama Rendón.
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i) Seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia.
El Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, en colaboración
con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, organizó el Seminario Libertad de Expresión, Disidencia y
Democracia los días 8 y 9 de octubre en el Patio Central de Xicoténcatl.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Senador Raúl Cervantes
Andrade, Presiente de la Mesa Directiva; el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente
del Instituto Belisario Domínguez; el doctor José de Jesús Orozco Henríquez,
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Senadora Dolores
Padierna Luna, el Senador Isidro Pedraza Chávez y en representación del Rector de la
UNAM, el licenciado Guillermo Silva Aguilar, Coordinador de Análisis Jurídico y Políticas
Públicas de la Oficina del Abogado General de la UNAM.
Como parte del Seminario Internacional se llevaron a cabo seis mesas de trabajo:
8 de octubre de 2013:
• Mesa 1: Libertad de Expresión como pilar indispensable de la democracia.
Participantes: Doctor Francisco Valdés Ugalde, Rector de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales; Maestro José Woldenberg, profesor de tiempo completo en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México.Moderó: Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Biblioteca
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y Asuntos Editoriales del Senado Mexicano, y Secretario de la Comisión de la Medalla
Belisario Domínguez.
• Mesa 2: Periodistas Perseguidos.
Participantes: Iván Báez Díaz, Especialista en Derechos Humanos, principalmente en
los temas relacionados con la libertad de expresión, reparación del daño, y Justicia
Constitucional; Elia Baltazar, Periodista Independiente, cofundadora de la Red de
Periodistas a Pie; Aleida Calleja; Directora Fundadora de la Radio Indigenista en la
Sierra Norte de Puebla y el Dr. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Moderó: Maestro José Gamas Torruco.
• Mesa 3: Vigilancia del Estado, Privacía y Derechos Humanos.
Participantes: Doctora María Elena Meneses, Presidenta de la Asociación Mexicana de
Investigación de la Comunicación; Doctor Héctor E. Shamis, profesor del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington D. C. y
Asociado del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington; Doctor
Toby Mendel, Director Ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, organización
no gubernamental sobre derechos humanos de Canadá y Doctor Emilio Álvarez Icaza,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Moderó: Doctor Braulio Ramírez
9 de octubre de 2013:
• Mesa 4: Medios para la Libertad y la Democracia.
Participantes: Guillermo Mastrini, director de la maestría en industrias culturales de la
Universidad Nacional de Quilmes en Argentina; Gabriel Sosa Plata, profesor e
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y Raúl Trejo
Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde también es profesor en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.
Moderó: Doctor Ciro Murayama Rendón.
• Mesa 5: Redes Sociales: Contraste, Equilibrio o Autocomplacencia.
Participantes: Eduardo Sergio Arriagada que es periodista con una maestría en la
Universidad Católica de Chile y el Instituto de Empresa de España y que por 25 años ha
sido profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile; Roberto
Julio Balaguer, asesor en educación en Uruguay; Paula Hannemann, Directora de
Campaña de la Organización change.org en Alemania y Gabriela Warketin, Directora
actualmente de W Radio.
Moderó: Maestro Enrique Provencio Durazo.
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• Mesa 6: El Periodismo y su Responsabilidad Social.
Participantes: Todd Alan Gitlin, escritor estadounidense, sociólogo, novelista, poeta,
autor de diversos libros y ha colaborado en diversas publicaciones y contribuido en
diversos periódicos como columnista y Carlos Armando Dada Sánchez, quien es
Fundador y Director de “El Faro”, un medio reconocido internacionalmente por su
periodismo de investigación sobre crimen organizado, violencia, corrupción, política y
cultura. Moderó: Alejandro Encinas Nájera.
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j) Seminario
(continuación)

Hacia

un

Sistema

Nacional

de

Salud

en

México

El Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez organizó el
Seminario Hacia un Sistema Nacional de Salud en México (continuación) los días 2 y 3
de diciembre en la sala de juntas del la Coordinación Ejecutiva de Investigación, edificio
de Donceles 14.
Este Seminario representa la segunda parte de un trabajo que inició meses atrás. En
septiembre de este año, los días 9 y 10, se realizó la primera parte del Seminario en el
que se expusieron los casos particulares de distintos sistemas de salud que
corresponden a diversos países: Canadá, Chile, Costa Rica, España y Reino Unido.
Los distintos ponentes extranjeros que participan en el Seminario son expertos en
temas de salud, mismos que abordan desde diferentes enfoques disciplinarios pero
metodologías compartidas hacia la seguridad social. La mayoría se desempeña de
manera destacada en el ámbito académico y su quehacer profesional mantiene
contacto tanto con instituciones gubernamentales como con centros de educación
superior e investigación.
El proyecto del Seminario se propuso concluir sus trabajos con la elaboración de un
libro que recoja el análisis comparativo de los diversos países, pero también las
recomendaciones, fortalezas y debilidades para construir un sistema nacional de salud
en México, que sirva de insumo a la labor de los legisladores.
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FIRMAS DE CONVENIO
a) Firma Convenio de Colaboración con El Colegio Mexiquense.
El Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, celebró la firma
del convenio de colaboración con El Colegio Mexiquense el 23 de abril de 2013, en la
Plaza de la Cuña. Sede del Senado.
El objeto del convenio consiste en establecer las bases generales y mecanismos de
colaboración, para aprovechar la infraestructura y experiencia de ambas instituciones
con el fin de colaborar en las actividades de:
1. Elaboración de proyectos de investigación y análisis en diversas materias
relacionadas con la actividad legislativa.
2. Celebración de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, diplomados y
actividades similares, así como la difusión de estos eventos.
3. Formación, capacitación de profesionales en los respectivos ámbitos
parlamentarios.
4. Intercambio de información sobre diferentes temas y facilitar la consulta de
material bibliográfico y bases de datos.
5. Llevar a cabo la publicación de artículos en medios de difusión correspondientes
a cada una de las partes.
6. Editar y difundir, cuando se considere pertinente, los resultados de las
investigaciones, estudios y análisis desarrollados por las partes mediante la
ejecución del programa de coediciones que al respecto se establezca.
7. Desarrollar estudios con una perspectiva jurídica con el fin de presentar
propuestas que apoyen a las instancias competentes en la elaboración de
iniciativas de leyes y decretos.
8. Asesoría y capacitación para el desarrollo de sistemas informáticos en materia
legislativa.
9. Colaboración en materia de investigación y formación en relación con el presente
y futuro de la institución parlamentaria.
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b) Firma de Convenio entre el
Metropolitana Unidad Cuajimalpa.

IBD

y

la

Universidad

Autónoma

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República firmó un convenio de
colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, el día 30
de mayo de 2013, en las instalaciones del Senado de la República, cuyo objeto es
convenir la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que
desarrollará el personal académico, alumnos y egresados de la UAM-C dentro de los
programas y proyectos vigentes de el IBD, en correspondencia con las líneas de
investigación y los planes y programas de estudio que se imparten en la UAM-C con el
propósito de favorecer la aplicación del conocimiento a través de actividades de
formación, capacitación, análisis e investigación en diversas materias relacionadas con
la actividad legislativa.

La ceremonia de firma de convenio estuvo presidida por el Senador Miguel Barbosa
Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez; el Dr. Arturo Rojo Domínguez,
Rector Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa; el Dr. David Torres
Mejía, Coordinador de Planeación y Vinculación; el Dr. Ciro Murayama Rendón,
Coordinador Ejecutivo de Investigación del IBD y Onel Ortíz Fragoso, Secretario
Técnico del IBD. También se contó con la asistencia del Dr. Eduardo Rojas Vega,
Director de Difusión y Publicaciones del IBD y el Maestro Enrique Provencio Durazo,
Director de Investigación Estratégica del IBD.
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REUNIONES
a) REUNIONES DE JUNTA EJECUTIVA
Se llevaron a cabo 14 sesiones de Junta Ejecutiva, incluyendo una
extraordinaria, hasta diciembre de 2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22 de mayo de 2013
24 de mayo de 2013
3 de junio de 2013
7 de junio de 2013
14 de junio de 2013
19 de junio de 2013
4 de julio de 2013
9 agosto 2013 ( 1RA EXTRAORDINARIA)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

12 de agosto de 2013
19 de agosto de 2013
2 de septiembre de 2013
30 de octubre de 2013
4 de noviembre de 2013
11 de noviembre de 2013
16 de diciembre de 2013
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b) REUNIONES DE LA CONFERENCIA PERMANENTE DE CONGRESOS
LOCALES, COPECOL
a) Sesión de Consejo Directivo Nacional de la COPECOL. 18 de enero de
2013
El Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo la Reunión Consejo Directivo Nacional de
la Conferencia Permanente de Congresos Locales COPECOL el 18 de enero de 2013
en la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado de la República, ubicada en
Av. Paseo de la Reforma 135.

Los asistentes a la reunión de trabajo fueron los siguientes legisladores y funcionarios:
El Dip. Gustavo Granados Corzo del Congreso del Estado de Aguascalientes; la Dip.
Jisela Paés Martinez del Congreso del Estado de Baja California Sur; el Dip. Marcos
Alberto Pinzón Charles y el Mtro. Enrique Ku Herrera del Congreso del Estado de
Campeche; la Dip. Rhosbita López Aquino del Congreso del Estado de Chiapas; el Dip.
Alejandro Domínguez Domínguez y el Dip. René Franco Ruiz del Congreso del Estado
de Chihuahua; el Dip. Manuel Granados Covarrubias, el Dip. Miriam Saldaña Chairez y
la Dip. María de los Ángeles Moreno Uriegas de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; el Dip. Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo del Congreso del Estado de
México; el Dip. Bernardo Ortega Jiménez del Congreso del Estado de Guerrero; el Dip.
Onésimo Serrano González del Congreso del Estado de Hidalgo; el Dip. Salvador
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Galván Infante, el Dip. Rigel Macías Hernández y el Lic. José Fausto Pinello Acevedo
del Congreso del Estado de Michoacán; el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante y el Ing.
Alejandro Zuñiga Bernal del Congreso del Estado de Morelos; el Dip. Edgar Saúl
Paredes Flores del Congreso del Estado de Nayarit; la Lic. Josefina Villarreal González
del Congreso del Estado de Nuevo León; el Dip. Gerardo Mejía Ramírez del Congreso
del Estado de Puebla; el Dip. Manuel Jesús Aguilar Ortega y el Lic. José Luis Patrón
Azueta del Congreso del Estado de Quintana Roo; el Dip. Jorge Aurelio Álvarez Cruz y
el Lic. Jesús Ramírez Stabros del Congreso del Estado de San Luis Potosí; la Dip.
Artemisa García Valle del Congreso del Estado de Sinaloa; el Dip. Gustavo Torres
Salinas y el Lic. Germán Safa González del Congreso del Estado de Tamaulipas; el Dip.
Eduardo Andrade Sánchez, la Dip. Elena Zamorano Aguirre y el Dip. José Enrique
Levet Gorozpe del Congreso del Estado de Veracruz; el Dip. Jorge Luis García Vera y
el Dr. Gerardo García del Congreso del Estado de Zacatecas y la Diputada Federal Areli
Madrid Tovilla.
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b) Reunión de Consejo Directivo Nacional COPECOL. 17 junio 2013
El Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo la Reunión Consejo Directivo Nacional de
la Conferencia Permanente de Congresos Locales COPECOL el 17 de junio de 2013 en
la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado de la República, ubicada en Av.
Paseo de la Reforma

Los asistentes a la reunión de trabajo fueron los siguientes legisladores y funcionarios:
El Dip. Gustavo Granados Corzo y el Dip. Mario Guevara Palomino del Congreso del
Estado de Aguascalientes; el Dip. Maricela Ayala Elizalde del Congreso del Estado de
Baja California Sur; el Dip. Marcos Alberto Pinzón Charles y Fernando G. Quiroz Najera
del Congreso del Estado de Campeche; el Dip. Rhosbita López Aquino del Congreso
del Estado de Chiapas; el Dip. Alejandro Domínguez Domínguez del Congreso del
Estado de Chihuahua; el Dip. Manuel Granados Covarrubias y la Dip. Miriam Saldaña
Chairez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Dip. Enrique Benítez Ojeda
del Congreso del Estado de Durango; el Dip. Aaron Urbina Bedolla y el Dip. Hugo
Andrés Hernández Vargas del Congreso del Estado de México; el Dip. Arturo Álvarez
Ángeles y el Dip. Bernardo Ortega Jiménez del Congreso del Estado de Guerrero; el
Dip. Onésimo Serrano González del Congreso del Estado de Hidalgo; el Dip. Rigel
Macías Hernández, el Dip. Santiago Blanco Nateras, el Dip. Jorge Gómez Salazar, el
Dip. Sarbelio Augusto Molina Vélez e Isabel Maldonado del Congreso del Estado de
Michoacán; la Dip. Erika Hernández Gordillo, la Dip. Lilia Ibarra Campos Congreso del
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Estado de Morelos; el Dip. Edgar Saúl Paredes Flores del Congreso del Estado de
Nayarit; el Dip. Edgar Romo García, el Dip. Carlos Barona Morales y la Lic. Josefina
Villarreal González del Congreso del Estado de Nuevo León; Manuel de Jesús Aguilar
Ortega del Congreso del Estado de Quintana Roo; la Dip. Rosa María Huerta Valdez, el
Dip. Fernando Pérez Espinoza del Congreso del Estado de San Luis Potosí; el Dip.
Eduardo Andrade Sánchez, la Dip. Rosa Enelva Vera Cruz del Congreso del Estado de
Veracruz; el Dip. Luis Antonio Hevia Gómez del Congreso del Estado de Yucatán; la
Dip. Ana María Romo Fonseca, el Dip. José Rodríguez Elías del Congreso del Estado
de Zacatecas y la Dip. Federal Arely Madrid Tovilla.
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PUBLICACIONES
a) La perspectiva del Sur.
Esta publicación fue presentada por el Senador
Benjamín Robles Montoya, y este texto tiene
como antecedente las mesas de trabajo que se
realizaron en Oaxaca, en noviembre de 2012, y
que resultaron en una propuesta para erradicar
la pobreza, lograr la enseñanza primaria
universal, promover la igualdad de género,
reducir la mortalidad de los niños menores de
cinco años, mejorar la salud y garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente. Esta
publicación esta dividida en dos grandes
secciones:
1. Diagnóstico
1.1 Las políticas públicas regionales de
México.
2. Propuesta
2.1 Los objetivos.
2.2 Para
un
crecimiento
regional
equilibrado.
2.3 Para
establecer
un
crecimiento
regional autosustentable.
2.4 Ampliar y consolidar la infraestructura
básica del Sur.
2.5 Promover un desarrollo social integral.
2.6 Impulsar un desarrollo rural incluyente.
2.7 Impulsar la autosuficiencia alimentaria.
2.8
Impulsar la competitividad de las
economías del Sur.
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b) La Reforma Constitucional en Materia Educativa: alcances y desafíos
La promulgación de la reforma constitucional en
materia educativa generó la encomienda para el
Congreso de la Unión de elaborar la legislación
secundaria correspondiente, a saber a) Ley del
Servicio Profesional Docente, b) Ley de Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación y c)
las reformas necesarias a la Ley General de
Educación.
Este volumen contiene reflexiones sobre las
implicaciones de la reforma constitucional, así
como criterios y propuestas para la elaboración
de la legislación secundaria y la formulación de
la política educativa.
El Instituto Belisario Domínguez pone este libro a
disposición de los senadores y diputados del
Congreso de la Unión, de las autoridades
educativas de país, de los especialistas en
educación y de todo el público interesado en el
tema, con los propósitos de contribuir a la
deliberación y a la toma de decisiones
legislativas, y de alimentar el debate público
acerca de las políticas necesarias para avanzar
en el logro de una educación de calidad para la
infancia y la juventud de nuestro país.
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c) Belisario Domínguez. El porvenir de una ética.
En el 2013, se cumplieron 150 años del
nacimiento de Belisario Domínguez Palencia, y
cien de su asesinato. Es del dominio público que
este hombre pertenece a la galería de nuestros
héroes. Se sabe que fue senador y que fue
victima de régimen del terror establecido por
Victoriano Huerta, pero poco se sabe de su
existencia. Por tal motivo, El Senado de la
República con colaboración de la UNAM, se ha
interesado en divulgar este trabajo que se
propone acercarse a los detalles de la vida de
Domínguez para comprenderlo históricamente.
De esta manera se puede propiciar una reflexión
sobre la actividad del Congreso, particularmente
de la Cámara Alta y de los legisladores.
Por su arrojo y valentía, Belisario Domínguez es,
sin duda alguna, símbolo del Senado Mexicano
debido a su actuación comprometida con sus
deberes como legislador. Este compromiso lo
llevó a expresar su opinión con respecto a
Victoriano Huerta, el hombre que se había hecho
con el poder mediante la fuerza de las armas al
deponer a Francisco I. Madero y, posteriormente,
asesinarlo. Al mismo tiempo, hizo un llamado a
sus colegas legisladores para sumir plenamente
sus funciones y acabar con ese gobierno que el
consideraba espurio. Esta actitud le costó la vida.
A partir de entonces Belisario Domínguez se
convirtió en un emblema para el Senado, pero
también del valor civil y la decisión de hacer uso
del derecho a expresarse libremente.
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d) Folleto. Instituto Belisario Domínguez, una guía introductoria.
Con motivo de la reforma del 25 de abril de 2013
del Estatuto de Servicios Parlamentarios en el
Capítulo
Primero
del
Título
Cuarto,
correspondiente al Instituto Belisario Domínguez,
el IBD preparó un cuadernillo intitulado “Instituto
Belisario Domínguez. Una guía introductoria”
cuya finalidad fue presentar la nueva estructura
del Instituto. Entre la información contenida en el
cuadernillo se encuentra una breve historia del
Instituto, así como los elementos centrales de la
reforma institucional de 2013 que le da una
nueva estructura orgánica al Instituto, los
principios rectores mediante los cuales se
conducirá el Instituto, el organigrama y la
descripción de las funciones de las principales
áreas que componen al Instituto.
Esta publicación fue distribuida, principalmente,
durante la realización del Seminario Libertad de
Expresión, Disidencia y Democracia, que se llevó
a cabo el 8 y 9 de octubre del 2013.
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e) Seguridad y Soberanía alimentaria.
El libro “Seguridad y Soberanía Alimentaria” es
una edición del Senado de la República por
medio del Instituto Belisario Domínguez y forma
parte de la colección del Comité Directivo del
IBD,
dicha
publicación
contiene
las
observaciones, de académicos, especialistas,
productores y campesinos que coinciden en el
impulso de la producción social y el rescate de la
agricultura nacional. Presentación del libro el día
16 de octubre de 2013. Antecedentes: El 8 y 9 de
abril de 2013 se llevo a cabo el Congreso
Nacional de Políticas Públicas para el Campo,
convocado por las Comisiones de Desarrollo
Rural, de Agricultura y Ganadería del Senado de
la República; las Comisiones de Desarrollo Rural
y la Especial de Asuntos Alimentarios de la
Cámara de Diputados; así como la Universidad
Autónoma de Chapingo, el Colegio de
Postgraduados y la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro. El Congreso tuvo como
objetivo proponer una serie de políticas públicas
para el sector rural con la participación de todos
los actores sociales del campo, el tema del
Congreso fue la “Seguridad y Soberanía
Alimentaria”, los resultado de este Congreso se
encuentran
expuestos
en
la
presente
publicación, estructurada en nueve capítulos. El
primero considera las intervenciones de los
diferentes
convocantes,
legisladores
y
universidades, así como la autoridad invitada;
todo ello realizado en los actos de inauguración y
de clausura del Congreso. Igualmente se
incorporan las ponencias magistrales realizadas
en el evento. En los capítulos subsecuentes se
incorporan las presentaciones y ponencias de las
ocho mesas de trabajo correspondientes a
Política Pública Rural; Seguridad y Soberanía
Alimentaria y la Producción de Alimentos, así
como
los
temas
de
Extensionismo,
Capacitación,
Financiamiento,
Educación
Recursos Naturales, Cambio Climático y
Mercados
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f) Insurgentes contra Insurgentes

La presente publicación, autoría de Juan Carlos
Andrade Castillo, es una edición del Senado de
la República por medio del Instituto Belisario
Domínguez y de la Sociedad Tehuacanera de
Rescate y Divulgación de Patrimonio Histórico y
forma parte de la colección del Comité Directivo
del Instituto Belisario Domínguez.
Se trata de un documento histórico que hace una
reflexión acerca de uno de los intentos más
importantes para la construcción de la nación
mexicana, el Congreso de Anáhuac, también
conocido como el Congreso de Chilpancingo,
que fue creado creyendo que daría certidumbre
al movimiento insurgente.
La publicación consta de tres capítulos:
•
•
•

Un escenario regional del movimiento
independista.
Morelos, el Congreso de Anáhuac y la
hacienda de San Francisco Altepexi.
Rafael Bracho y el control virreinal de la
región de Tehuacán.
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g) Los mayas del Petén y el presidio de los remedios
La presente publicación de la autoría de Sergio
Angulo Uc, es una edición del Senado de la
República por medio del Instituto Belisario
Domínguez y forma parte de la colección del
Comité
Directivo
del
Instituto
Belisario
Domínguez.
El libro aborda la historia de la conquista y
colonización de la región del Petén la cual, a
diferencia de otros territorios mesoamericanos,
que se produjo tardíamente, casi al final del siglo
XVII. Este libro es un gran aporte al conocimiento
histórico de las raíces del pueblo maya en
general y de la región del Petén en particular.
Además, permite disfrutar de una narrativa que
lleva al pasado, y que nos atrapa en el ambiente
petenero, su dinámica social y política.
Realmente sorprendente la meticulosidad de los
datos, fechas y circunstancias, lo cual ubica a
este libro como referente fundamental e
inevitable para próximos estudios sobre la región
del Petén y su cultura.
La publicación consta de ocho capítulos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una conquista aplazada.
De la rebeldía al pacto colonial.
Los soldados y el presidio.
El vecindario.
Los desterrados.
Los castellanos, el castillo y las armas.
Los curas.
Los indios en la estabilidad colonial
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h) Agenda Municipalista en Mérida (2001-2004). Comunicación de
Políticas Públicas
La presente publicación, autoría de Irving Berlín
Villafaña, es una edición del Senado de la
República por medio del Instituto Belisario
Domínguez y forma parte de la colección del
Comité
Directivo
del
Instituto
Belisario
Domínguez.
El eje central del libro es el papel de los medios
de comunicación en la formación de la agenda.
La relevancia del libro se encuentra en su
contribución teórica acerca del papel de la
formación de agenda en la creación y
estructuración de las políticas públicas. De igual
forma, el libro es una fuente de información
importante para satisfacer el interés de los
ciudadanos que desean saber cómo se realiza el
trabajo de los gobernantes y cuáles son los
componentes que intervienen en las decisiones
políticas. Así que este libro contribuye a disminuir
la brecha informativa que se ha generado entre
la clase política y los ciudadanos respecto a los
procesos de gobierno.
La publicación consta de cuatro capítulos:
• Comunicación gubernamental y territorios
locales.
• Configuración del territorio gubernamental.
• La agenda gubernamental (los hechos
vinculantes).
• Epílogo.
Comunicación
y
políticas
públicas.
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