
 

 

Elementos probatorios de la no idoneidad legal de Paloma Merodio Gómez 

para ser miembro de la Junta de Gobierno del INEGI  

El Artículo 69 Fracción II de la Ley de Información Estadística y Geográfica (Ley)  

establece que pare ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere ser "un 

profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía y 

la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún 

cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de 

reconocido prestigio en las materias mencionadas".  

Paloma Merodio no reúne ninguno de estos requisitos arriba señalados y lo 

preocupante es que la información presentada al Senado es inexacta, ambigua o 

en ocasiones abiertamente falsa. En el oficio sin número que se presentó al 

Senado por parte de Presidencia a través de la Secretaría de Gobernación se 

indica textualmente lo siguiente en relación a la trayectoria profesional de la 

susodicha: 

“Asimismo ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan los de 

Coordinadora de Investigación Estratégica en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, donde también ha laborado en la División de Análisis del Entorno 

Socioeconómico y Sectorial de 2013 a 2015; Consultora Senior en la Corporación 

Internacional Financiera (IFC, por sus siglas en inglés) en el año 2013; Consultora 

Senior de PROMUJER de enero a mayo de ese mismo año y Consultora Senior 

en el Banco Mundial, Programa de Agua y Saneamiento en 2012, entre otros. 

“Por otra parte, se destaca que la C. Paloma Merodio Gómez ha sido 

investigadora y docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha 

impartido el curso de “Macroeconomía Avanzada” en la Universidad de Harvard y 

cuenta con diversos trabajos de investigación.” 

Al respecto, se señalan los diversos problemas de falsedad, ambigüedad o 

inexactitud de la información anterior que hacen que no se cumpla con los 

requisitos establecidos en el mencionado artículo 69 de la Ley.  

I. No reúne los cinco años en puestos de alto nivel.  



I.A  Para acreditar el cumplimiento de este requisito, en el oficio de Presidencia se 

señala que fue Coordinadora de Investigación Estratégica en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, donde también ha laborado en la División de 

Análisis del Entorno Socioeconómico y Sectorial de 2013 a 2015 y que desde 

noviembre de 2015 a la fecha se desempeña como Directora General de 

Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

Al respecto es de mencionarse lo siguiente: 

 

a. El oficio de Presidencia es confuso en cuanto a la antigüedad en el 

puesto de Coordinadora en el IMSS. Si bien no afirma 

contundentemente que desde 2013 era la Coordinadora, ella si lo señala 

fehacientemente en su perfil publicado en la red social linkedin ( ver en 

https://mx.linkedin.com/in/paloma-merodio-22401246) . Se anexa copia. 

b. Se tiene evidencia de que la C. Merodio, en el mejor de los casos, 

empezó a ser coordinadora a partir del 1 de marzo de 2014. Se tiene 

evidencia de que al menos, hasta el 28 de febrero de 2014, la C. Sara 

Arce Sánchez ocupaba la Coordinación de Caracterización y Estudio de 

Usuarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (hoy Coordinación 

de Investigación Estratégica) adscrita a la Unidad de Planeación 

Estratégica Institucional. Esto se acredita con copia simple del oficio 

Ref. 09 52 17 1A80/33815 del 17 de octubre de 2015. Se adjunta copia 

simple del mismo. 

c. De acuerdo a la información enviada al Senado de la República 
ampliando la información de la C. Paloma Merodio Gómez como 
candidata propuesta del Ejecutivo para formar parte de la Junta de 
Gobierno del INEGI, se establece lo siguiente: 

1) De acuerdo al oficio del IMSS Ref. 09 E1 61 1A80/ 7962 del IMSS, 
Paloma Merodio prestó sus servicios en esa institución por 2 años 3 
quincenas y 14 días sin que en ese tiempo se desempeñara como 
servidora pública de mando superior (niveles G,H,I,J o K) de acuerdo al 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (DOF 
31/05/16). 

2)  Palomo Merodio fue titular de los siguientes puestos en el MSS:  
a. - Jefatura de la División de Análisis del Entorno Socioéconómico 

y Sectorial (nivel salarial MB3) 
b. - Coordinación de Caracterización y Estudio de Usuarios (nivel 

salarial LC1) 
c. - Coordinación de Investigación Estratégica (nivel salarial LC1) 

3) Los puestos de mayor nivel (Coordinaciones) se desempeñaron 
entre el 1º de mayo de 2014 y el 31 de octubre de 2015, un total de 1 año 

https://mx.linkedin.com/in/paloma-merodio-22401246


seis meses. Estos puestos corresponden a una categoría abajo de un 
puesto de mando superior. 
 

d. Así, el puesto de Coordinación en el IMSS corresponde a un puesto de 

nivel medio superior, no a uno de alto nivel, por lo que su experiencia en 

el mismo no valdría para ser considerada dentro de los cinco años 

exigidos por la Ley. De acuerdo con la información que aparece en el 

portal de Transparencia del Gobierno Federal el puesto de Coordinador 

corresponde a un nivel L32 y le reporta a la Dirección de Planeación 

Estratégica Institucional, la cual a su vez le reporta a la Dirección 

General. Esto quiere decir que arriba de dicha Coordinación es de un 

nivel medio superior, ya que hay dos niveles arriba de la misma. Para 

probar lo anterior, a continuación se presenta vínculo electrónico del 

portal de transparencia del gobierno federal donde aparece, entre otra 

información, este puesto. Cabe aclarar que el nombre que ahí aparece 

es de la persona que actualmente ocupa el puesto: 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?m

ethod=consulta&idServidorPublico=0952176KH200&_idDependencia=6
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I. B  El cargo actual de la C. Merodio como Directora General de Evaluación y 

Monitoreo de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social, 

es el único puesto de alto nivel que ha tenido. El mismo lo desempeña 

desde noviembre de 2015, es decir desde hace un año con cinco meses. 

I. C Los cargos en la Corporación Financiera Internacional, en PROMUJER y en 

Banco Mundial en 2012 y 2013 no corresponden a los de Consultora Senior 

como se señala en el mencionado oficio de presidencia. En las fechas que 

realizó los mismos ella tenía el grado académico de licenciada en economía 

y estaba cursando la maestría. Para ser Consultora Senior en las 

mencionadas instituciones se requiere contar con posgrado y/o acreditada 

experiencia.  Para referencia de los requisitos que el Banco Mundial pide 

para la contratación de consultores externos,  a manera de ejemplo se 

presenta el siguiente vínculo electrónico donde aparecen los requisitos de 

Banco Mundial para la contratación de un consultoría diversa: 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consult

ant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014.pdf (Ver página 36, 

primer párrafo) 

De lo señalado en el inciso anterior se deduce que sus cargos más que 
corresponder a Consultorías Senior, eran pasantías (“internshiphs”) que la 
C. Merodio realizaba a la par de sus estudios de maestría en Harvard. Ver 
la línea de tiempo adjunta. 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=0952176KH200&_idDependencia=641
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=0952176KH200&_idDependencia=641
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=0952176KH200&_idDependencia=641
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011_Revised_July1_2014.pdf


 
I: D En cuanto a su trabajo en el Grupo de Economistas Asociados, GEA, en 

donde laboró de agosto a febrero de 2010, su puesto fue “gerente”. De 
acuerdo con la jerarquía de esa institución, sólo hay dos niveles: Gerente y 
Socio. Los primeros asisten a los segundos y normalmente GEA contrata 
estudiantes avanzados de licenciatura o pasantes, y luego pueden ir 
avanzando hasta que se van a realizar un posgrado o buscan otro trabajo. 
En todo ese tiempo siguen siendo “gerentes”. No son considerados “de alto 
nivel” pues “apoyan a los socios en tareas de recopilación de información, 
análisis y realización de proyectos de consultoría”. El examen profesional 
de la C. Merodio tuvo lugar hasta el 18 de junio de 2009. Dejó GEA en 
febrero de 2010.  

Ver adjunto correo electrónico del Dr. Mauricio González, Director General de 
GEA. 

 

 

II. No es considerada como académica de reconocido prestigio  

La Ley exige alternativamente a los candidatos que sean académicos de 

reconocido prestigio. Pero esto tampoco se acredita.  

En el oficio de presidencia se señala: “Por otra parte, se destaca que la C. Paloma 

Merodio Gómez ha sido investigadora y docente en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, ha impartido el curso de “Macroeconomía Avanzada” 

en la Universidad de Harvard y cuenta con diversos trabajos de 

investigación.” 

Sin embargo, eso no es cierto. La C. Merodio tiene experiencia docente como 

profesor de asignatura en el ITAM, pero no tiene experiencia ni como 

investigadora ni como académica de tiempo completo. Tampoco fue la 

profesora titular del curso de macroeconomía en Harvard que menciona el 

oficio de Presidencia, como consta en el documento anexo, que señala que 

ella fue “asistente del curso” (Course assistant”). Tampoco hay evidencia de 

publicaciones suyas en revistas académicas o especializadas. Incluso su 

tesis de licenciatura fue coautoreada y no obtuvo mención académica; no 

es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ni pertenece a colegio 

alguno o cuerpo profesional que permita inferir que es una economista 

connotada. Ver el syllabus del curso referido y la carta que solicitó la propia 

C. Merodio a la Universidad de Harvard. 

Por tanto, es evidente que la C. Merodio solamente cuenta con un año 5 meses de 

experiencia laboral de alto nivel jerárquico, por lo que no cumple con lo 

establecido en el Artículo 69 Fracción II de la Ley de Información Estadística 

y Geográfica. 



III. También el artículo 60 fracción II señala que el vicepresidente debe ser ser "un 

profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía y 

la economía”. Efectivamente, el prestigio y trayectoria de la C. Merodio está por 

debajo del que vicepresidentes y presidentes del INEGI han tenido. Ver estudio del 

Instituto Belisario Domínguez en la siguiente dirección electrónica:  

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3392/2017_NE_

06_Designaciones%20INEGI%20v2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

IV. A lo anterior habría que sumar el riesgo que existe sobre un posible conflicto de 

intereses. Todo parece indicar que José Carlos Pueblita, esposo de Paloma 

Merodio, es socio de Pondera (ver http://ponderalab.com y @PonderaLab), 

empresa consultora dedicada a la recopilación, análisis y visualización de datos. 

Esto pudiera eventualmente encuadrar en el supuesto de conflicto de interés 

establecido en el artículo 3 Fracc. VI de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y en el tipo penal de abuso de funciones previsto en el Artículo 220 

del Código Penal Federal. 

 

 
 

 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3392/2017_NE_06_Designaciones%20INEGI%20v2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3392/2017_NE_06_Designaciones%20INEGI%20v2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

