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XII CONGRESO DE LA  

RED DE INVESTIGACIÓN EN GOBIERNOS LOCALES MEXICANOS (IGLOM) 

 

¿Una nueva crisis estructural para los municipios mexicanos?  

Problemas, aprendizajes, retos y desafíos a partir de la pandemia de la COVID-19 

 

24, 25 y 26 de noviembre de 2022, Zapopan, Jal. 

………………………… 

 

Relación de Ponencias Aceptadas 

Fecha de emisión: 6 de septiembre de 2022 

………………………… 
 

 

 

El presente documento contiene la lista de ponencias que fueron aceptadas para su presentación 

en el XII Congreso de la Red IGLOM, enlistadas por Eje Temático. Esta lista incluye las 

propuestas publicadas en el Dictamen Ordinario el 31 de agosto, así como las propuestas 

aprobadas en el Dictamen Complementario del 5 de septiembre de 2022.  

 

Los proponentes cuyos trabajos fueron aprobados deben remitir sus ponencias en extenso, al 

correo electrónico 12CongresoIGLOM@gmail.com, a más tardar el lunes 17 de octubre de 2022. 

Los trabajos en extenso deben cumplir los lineamientos editoriales del XII Congreso, los cuales 

pueden descargarse de la liga siguiente: https://bre.is/7TQexWT3 . Únicamente formarán parte 

del Congreso los trabajos recibidos en tiempo y forma. 

 

Le pedimos que esté pendiente de las comunicaciones que se enviarán por correo electrónico 

con diversa información sobre el desarrollo de las actividades preparatorias del Congreso. Para 

cualquier duda o solicitud de información, por favor contáctenos a nuestra cuenta de correo 

12CongresoIGLOM@gmail.com . 

 

 

 

Nota: Algunas propuestas de ponencia fueron reubicadas a un eje temático distinto al solicitado, con base 

en su afinidad temática.   

mailto:12CongresoIGLOM@gmail.com
https://bre.is/7TQexWT3
mailto:12CongresoIGLOM@gmail.com
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Eje Temático 1 - Finanzas públicas y federalismo fiscal 

 

 
Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-035 Elizalde y 
Hernández 

Evidencia de la efectividad en el cobro del impuesto predial: el caso 
exitoso de municipios seleccionados de Jalisco 2018-2021 

P-067 Hernández Capacidad institucional para la recaudación del impuesto predial en los 
gobiernos locales de México 2002 – 2020 

P-061 Jiménez et al. Impacto del federalismo fiscal en la autonomía financiera de los 
municipios de la zona metropolitana de Oaxaca en el periodo 1995-2020 

P-033 Madrigal Resiliencia fiscal de las finanzas públicas municipales frente al Covid-19: 
perspectivas para fortalecer la respuesta local 

P-108 Martínez Armonía fiscal entre diferentes niveles de gobierno en un entorno post 
COVID-19: Una propuesta de armonía fiscal de competencias entre los 
diferentes niveles de gobierno en México 

P-030 Martínez ¿En qué invierten los gobiernos municipales los recursos transferidos de 
Ramo 33? 

P-114 Martínez et al.  Análisis multivariado de las relaciones de las políticas públicas para 
evitar la corrupción en el Ayuntamiento de La Paz, BCS. 

P-045 Muñoz La autonomía financiera en el Estado de México. Un diagnóstico del 
estado y sus municipios 

P-044 Ortiz El rol de los Pueblos Mágicos en las finanzas de los municipios de 
México, 2000-2020 

P-086 Reyes y 
Arellano 

Efectos y retos en la falta de mecanismos legales en la transferencia de 
recursos federales entre el municipio y sus denominaciones categóricas  

P-003 Ruelas El impacto de las reglas fiscales en el manejo de las finanzas públicas 
subnacionales: el caso de México y la Ley de disciplina financiera 
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Eje Temático 2 - Actores, políticas y seguridad ciudadana en territorios locales 

 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-055 Barrera Contingencia sanitaria y políticas públicas en materia de 
seguridad: el caso de FORTASEG 2020 en Hidalgo 

P-063 Figueroa Recursos federales para la seguridad municipales y su relación 
con la incidencia delictiva, el caso de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara 

P-021 Hernández y 
Ahuactzin 

Los destinos turísticos y la seguridad ciudadana después de la 
pandemia del SARS-CoV-2. El caso del municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo 

P-062 Jiménez ¿Una política policial en la zona metropolitana del valle de 
México?  

P-043 Martínez El rol de la policía vecinal de proximidad de ciudad 
Nezahualcóyotl en la reforma de seguridad ciudadana local. Un 
análisis desde “Street-Level Bureaucracy” 

P-078 Strickland Jóvenes, policías y políticas de seguridad en el área 
metropolitana de Guadalajara durante la pandemia de Covid-19 

P-081 Sumano Impacto de la pandemia de COVID-19 en la seguridad pública: El 
caso de Guadalajara 
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Eje Temático 3 - Rendición de cuentas, combate a la corrupción, archivo y gestión 

documental, transparencia y protección de datos personales 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-057 Cárdenas et 
al. 

La incorporación y la recepción de la transparencia 
gubernamental en los ayuntamientos del Estado de Hidalgo 
durante el 2018 

P-074 Durán Fiscalización municipal y posibilidades de control ciudadano 

P-018 Espejel et al. Del telégrafo al gobierno electrónico 

P-082 García y 
Reyes 

La transparencia y la participación ciudadana, como ejes de la 
rendición de cuentas a nivel municipal. Estudio de caso: 
Zitácuaro, Michoacán 

P-099 Legorreta El Compliance Municipal como base fundamental para el ejercicio 
de un Gobierno Abierto 

P-098 Leyva y 
Cárabe 

La rendición de cuentas en los gobiernos locales 

P-096 Mariñez Articulación normativa para la gestión municipal con apertura: 
Sistema municipal anticorrupción, gobierno abierto, contraloría 
ciudadana y gobernanza digital El caso del municipio Zapopan, 
Jalisco, México 

P-068 Martínez y 
Ortiz 

COVID-19 transparencia y rendición de cuentas. Un estudio 
comparativo en dos municipios de Chiapas: Arriaga y Tila (2020-
2021) 

P-089 Petronilo El Sistema Municipal Anticorrupción en el Estado de México 

P-022 Saavedra Cómo sí… Prevenir, Detectar y Sancionar posibles Hechos de 
Corrupción y Conflicto de Interés en los Municipios del Estado de 
Jalisco 

P-064 Valencia y 
Martínez 

¿Qué hacen las contralorías municipales? Control interno, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

 

Ponencias Aceptadas con Condicionamiento 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-023 Saavedra El control interno, como una herramienta anticorrupción en los 
municipios del Estado de Jalisco 

 

Ponencias Pendientes de Dictaminación 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-114 Martínez et 
al.  

Análisis multivariado de las relaciones de las políticas públicas 
para evitar la corrupción en el Ayuntamiento de La Paz, BCS. 
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Eje Temático 4 - Municipios metropolitanos, relaciones institucionales, inter 

municipalidades, gobernanza multinivel, participación ciudadana y gobernanza 

 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-095 Álvarez et al. Los límites de la gobernanza metropolitana. La respuesta a la 
segregación en el AMG en la política de la localidad 

P-087 Bencomo El Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, 
¿Herramienta para la gobernanza digital? 

P-079 Cadena y 
Romero 

Gobernanza Hídrica en contextos locales: Comités 
Independientes de Agua Potable de la Zona Norte del Sistema 
Lerma, Estado de México 

P-056 García  ¿Es la ciudad un derecho? 

P-110 González Ser municipalista hoy: Asociatividad, concurrencias e 
intergubernamentalidad metropolitanas 

P-039 Guajardo Difusión de políticas públicas para la innovación tecnológica entre 
órdenes de gobierno. Nuevos modelos de gobernanza multinivel 

P-036 Hidalgo et al. Los modelos de gestión metropolitana y la expansión urbana: un 
análisis comparativo de los casos de México y Chile 

P-076 Luna Gobernanza Metropolitana: El caso de la Zona Metropolitana del 
Valle de México en el periodo 2018-2022 

P-002 Marquina y 
Álvarez 

Mecanismos de gobernanza multinivel para la creación de un 
consorcio de innovación en Aguascalientes 

P-019 Mendoza y 
Medrano 

Impactos sociales, económicos y técnicos sobre el desarrollo de 
la gestión de los servidores públicos en los estados y municipios 
de Aguascalientes y Guanajuato 

P-097 Osuna La gobernanza colaborativa para la accesibilidad urbana en la 
ciudad turística de Mazatlán, Sinaloa 

P-005 Ramírez Nuevas densidades poblacionales y el regreso a la centralidad. 
Coaliciones promotoras de grandes proyectos urbanos en la 
Ciudad de México: Mitikah y el Nuevo Polanco. 
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Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-066 Ramírez y 
Argüelles 

La institucionalización de la participación ciudadana como 
mecanismo de democracia. El caso del presupuesto participativo 
en municipios de Chihuahua.  

P-085 Reyes Diseño institucional y organizacional de las autoridades auxiliares 
municipales de la Zona Metropolitana de Toluca 

P-077 Ríos El crecimiento de la vivienda irregular, la precarización del empleo 
y la escasez de recursos públicos en los municipios conurbados 
del Estado de México 

P-042 Rodríguez y 
Ensástiga 

La gobernanza multinivel y las transformaciones necesarias en el 
esquema político, normativo y operativo de los municipios en 
México 

P-046 Santín Intermunicipalidad SIGIR-Valle de México, Estado de México: 
complejidad para la construcción de un proceso interinstitucional 

P-088 Solís Caciquismo urbano y municipios en México: la conformación del 
caciquismo en las organizaciones de transportistas del servicio 
público en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

P-100 Ugalde Reconfiguraciones actuales en el estado mexicano. El programa 
de Mejoramiento Urbano 

P-071 Velazquez et 
al. 

La estigmatización de la migración interna guerrerense en el 
municipio de Chilpancingo de los Bravo en tiempos de COVID-19. 
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Eje Temático 5 - Políticas públicas, desarrollo local y comunitario 

 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-040 Barrera et al. ¿Primero la niñez? Adultocentrismo en la gestión de política 
social municipal en el contexto de la pandemia por COVID-19 en 
México. Caso de Quintana Roo  

P-038 Guadarrama La Agenda 2030 en los municipios. Retos y posibilidades para su 
territorialización en el Estado de México 

P-016 Guillén y 
Barboza 

Elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal y el 
cumplimiento a los lineamientos establecidos 

P-006 Guzmán Repensar la agenda urbana de atención médica desde la 
organización social digital 

P-069 Huerta El índice de capacidades institucionales municipales (ICIM), como 
instrumento para explicar los procesos de desarrollo municipal en 
el Estado de México 

P-072 Mora y 
Hernández 

La participación de las Personas con Discapacidad en el 
desarrollo comunitario en el pueblo afrodescendiente de Copala: 
una alternativa concreta ante la COVID-19 y la decadencia de la 
civilización capitalista del siglo XXI 

P-031 Pérez Acciones de los gobiernos municipales del Estado de México en 
política social y pandemia 

P-015 Ramírez Las políticas públicas de derechos humanos de los gobiernos 
locales: capacidad institucional, proximidad y subsidiariedad 

P-034 Rivas y 
Nájera 

La agenda global en los tiempos de pandemia: La 
implementación de los ODS en el municipio de San Cristóbal de 
Las Casas (2020-2021) 

P-012 Zamora La gestión del desarrollo municipal frente al federalismo. 
Problemática y perspectiva 
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Eje Temático 6 - Servicios públicos, medio ambiente y sustentabilidad 

 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-073 Adame y 
Hernández 

Las políticas ambientales en Chilpancingo ante la COVID-19: 
breve análisis jurídico crítico 

P-011 Aquino La gestión de los residuos sólidos en los municipios de la 
Huasteca Hidalguense ¿una crisis permanente? 

P-029 Cruz et al. La gestión de los servicios públicos municipales: desempeño 
gubernamental y percepción ciudadana durante el COVID-19  

P-059 Flores y 
Valencia 

Mecanismos público-privados para la gestión sustentable del 
agua 

P-032 García “…Actuar localmente. El lábil espectro competencial de los 
municipios en materia ambiental y de ordenamiento territorial 

P-060 López Concesión y rescate del servicio de recolección de residuos 
sólidos en Guasave 

P-007 Manzanares 
et al. 

Perfil para directores de ecología y/o medio ambiente  

P-025 Martínez et 
al. 

Desigualdades territoriales a partir de los servicios públicos en la 
sub-zona metropolitana de Apizaco 

P-070 Sánchez et 
al. 

Índice de Sostenibilidad de Servicios Públicos Municipales 
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Eje Temático 7 - Género y su relación con los gobiernos locales 

 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-102 Aguilar y 
Arce 

Más allá de los números. Mujeres en la administración municipal 
en el Estado de México 

P-106 Alvizo Desarrollo de la representación política de las mujeres en 
Zapopan y Tlajomulco, 1956-2022 

P-014 Burguette Mujeres candidatas que no se ven en las elecciones de los 
Ayuntamientos de los Altos de Chiapas ¿Invisibles por COVID-19, 
o por siempre? 

P-105 Cruz Teresa Barba Palomera (1915-1996): entre el magisterio y la 
política 

P-103 Fernández Historia del voto femenino en Jalostotitlán y Yahualica, Jalisco: de 
la exclusión a la paridad electoral, 1953-2023 

P-052 Garcia Violencia Política en municipios. El acaso de las síndicas Llegar 
¿y ejercer el cargo? 

P-053 Jiménez El impacto de los gobiernos locales en la bolsa de la mujer 

P-104 Melchor y 
Melchor 

Representación política de las mujeres en los municipios de 
Acatic, Tonalá y Zapotlanejo, 1955-2021 

P-037 Ocampo y 
García 

Guadalajara con Enfoque Integrado de Género e 
Institucionalización (2018-2021) 

P-094 Ramírez y 
Guerrero 

La violencia de género en Chilpancingo: una perspectiva jurídica 
en construcción 

 

 

Ponencias Aceptadas con Condicionamiento 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-091 Campos Mujeres en la administración pública municipal en el Estado de 
Aguascalientes 

P-001 Cárdenas La participación política de las mujeres en la elección del 2021 en 
Nayarit 
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Eje Temático 8 - Dimensión internacional de los gobiernos locales y fenómeno 

migratorio en México 

 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-109 Arzaluz Nuevo León: ¿un hogar para las personas migrantes? 

P-051 Barrios De apariencias y juicios. El papel de los entornos de recepción en 
los procesos de integración social de migrantes en estancias 
prolongadas 

P-049 Barrios et al. El Hotel Filtro como estrategias de atención y contención de 
migrantes solicitantes de protección internacional ante la 
pandemia por el Covid-19 en Ciudad Juárez 

P-048 Brugués et 
al. 

Mexicanos desplazados y migrantes internacionales solicitantes 
de asilo en albergues de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2022 

P-010 Kuromiya Las cooperaciones multilaterales para la gestión de la migración a 
nivel local: papel de los gobiernos locales y sus prácticas 

P-047 Larios Gestión de la migración de retorno desde los ámbitos locales: 
percepciones desde los municipios y la administración pública 

P-113 Loza Sujetos colectivos en procesos de internacionalización desde lo 
local, un desafío metodológico para las nuevas Relaciones 
Internacionales 

P-050 Padilla Nuevos flujos migratorios y respuestas locales. Ciudad Juárez en 
el contexto nacional y fronterizo 

P-112 Vargas La Feria Internacional del libro de Guadalajara, actor local con 
proyección internacional. La vinculación ciudad-universidad como 
cooperantes para el desarrollo territorial 

P-111 Vega Las implicaciones locales de la implementación de tecnología 
digital 
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Eje Temático 9 - Municipios, pueblos indígenas y gestión del desarrollo en los 

tiempos de la COVID-19 

 

 

Ponencias Aceptadas 

Código Autor(es) Título de la Ponencia 

P-026 Cervera El cuarto nivel de gobierno autónomo 

P-107 Iñiguez El consenso en tiempos del COVID 19: una herramienta 
necesaria para la promoción de sistemas de protección social 
más igualitarios 

P-101 Nájera Rituales políticos y mundos de sentido en los tiempos de 
pandemia: La implementación de políticas de vivienda en 
Santiago el Pinar, Chiapas (2020-2021) 

P-004 Rodríguez Fracasar por omisión: desarrollo local y covid-19 en tiempos de la 
frontera sur 

P-092 Ruiz Pertinencia cultural en las políticas públicas, otra deuda pendiente 

P-041 Solís Democracia, autogobierno y violencia política en Chiapas. Los 
nuevos retos de los gobiernos locales en nuevos contextos de 
violencia y crisis generalizada. 

P-008 Ventura Comunidades indígenas, presupuesto directo y cuarto ámbito de 
gobierno 

 

 


