
	 	
	
 

  
 

	
	

	
	

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad de México 
Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

ACADÉMICOS DEL IPN PROPONEN 
SOLUCIONES A PROBLEMAS DE OAXACA 

 
• Presentaron un libro con siete capítulos que 

pretende influir en las políticas públicas de los 
tres órdenes de gobierno  

 
C-187 
 
Con el propósito de incidir en las políticas públicas municipales se presentó el libro Investigación y 
propuestas en municipios de Oaxaca, coordinado por los doctores Benjamín Méndez Bahena, del 
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), y Ana Luz Ramos Soto, de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). 
 
Los coordinadores editoriales integraron siete investigaciones realizadas en los municipios de Santa 
María Huatulco, Puerto Escondido, San Luis Amatlán, Santiago Chazumba, Tamazulapam del Espíritu 
Santo, San Juan Mixtepec Distrito 26 y San Juan Juquila Mixes, con diversos tópicos como la 
influencia de Stakeholders en la adopción de las prácticas ambientales en las PyMES hoteleras, gestión 
municipal para municipios con sistemas normativos internos, proyectos comunitarios y de 
conservación, así como las mujeres mixes ante la migración masculina. 
 
Los investigadores comentaron que el libro surgió de la convocatoria para que estudiantes de la 
Maestría en Economía y Gestión Municipal que se imparte en el CIECAS y académicos de otras 
instituciones presentaran propuestas de solución a diversos problemas oaxaqueños.  
 
En las instalaciones de la Biblioteca “Francisco de Burgoa” de la UABJO, Sofía Castro Ríos, secretaria 
de Asuntos Indígenas, y María del Carmen Ricardez Vela, subsecretaria de Fortalecimiento Municipal, 
destacaron la importancia de la vinculación entre los municipios y las instituciones educativas, con 
investigaciones que impacten positivamente en el bienestar de su población. 
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Coincidieron en afirmar que a pesar de que el estado cuenta con una gran riqueza natural, la mayoría de 
los municipios sufre rezago y un alto índice de marginación, por lo que agradecieron el apoyo brindado 
por las autoridades académicas y los convocaron para participar en la edición de un segundo tomo.   
 
El evento fue encabezado por Gabriel Pizarro Mayoral, subdirector de Educación Media Superior de la 
UABJO, Hortensia Gómez Víquez, directora del CIECAS, y Salvador Herrera Soriano, director del 
Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Oaxaca, del IPN. 
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