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1. Asuntos Protocolarios 

 
1.1 Instalación 
En segunda convocatoria se instaló la Décima Segunda Sesión Ordinaria con la 
asistencia de Carlos Reta Martínez, Presidente; Ricardo Uvalle Berrones, 
Vicepresidente; Arturo Núñez Jiménez, Omar Guerrero Orozco, Eber Betanzos 
Torres, Jorge Tamayo Castroparedes, Alejandro Romero Gudiño, Carlos 
Almada López, Manuel Quijano Torres, Raúl Martínez Almazán y María de 
Jesús Alejandro Quiroz, Consejeros. 
 
Carlos Reta Martínez dio la bienvenida a los integrantes del Consejo Directivo, y 
declaró el quórum para iniciar la sesión. 
 
 
1.2 Aprobación de la Agenda 
Carlos Reta Martínez sometió a la consideración de los presentes la aprobación 
de la Agenda, la cual fue distribuida con antelación a la celebración de la 
Sesión. 
Aprobada 
 
 
1.3 Ratificación del Acta de la Sesión anterior 
El Presidente sometió a aprobación el Acta de la Décima Primera Sesión 
Ordinaria, la cual fue previamente distribuida. 
Aprobada 
 
 
1.4 Seguimiento de Acuerdos 
En relación al Seguimiento de Acuerdos, el Presidente comunicó lo siguiente: 
 
De la Décima Primera Sesión Ordinaria (31 de enero de 2019): 
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 Transformación del Comité de Género en Comisión de la Asamblea 
Se aprobó la Socialización de la Propuesta de Reformas y Adiciones a los 
Estatutos del INAP y al Reglamento de las Comisiones de la Asamblea 
General, con el objeto de transformar al Comité de Género en una Comisión 
de la Asamblea. En proceso 

 

 Programa Anual de Trabajo 2019 
Se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2019 del INAP 
Desahogado 

 

 Plan Estratégico 2019 del INAP 
Se aprobó el Plan Estratégico del INAP. 
Desahogado 

 
 
 

2. Asuntos Informativos 
 
2.1 Actividades relevantes del INAP (Anexo 1)  
 

 
3. Asuntos para Acuerdo 

 
3.1 Grupo de Coordinación para el Ingreso y la Permanencia de los   
      Asociados 

Se propuso la designación de Raúl Martínez Almazán, María de Jesús 
Alejandro Quiroz y Julián Olivas Ugalde como parte del Consejo Directivo, y 
de Zaira Medina, Rubén Aguilar y Alfonso Muñoz de Cote por parte de las 
Comisiones, para la conformación del Grupo de Coordinación para el 
Ingreso y Permanencia de los Asociados para el bimestre abril-mayo de 
2019. 
Aprobado 

 
3.2 Asamblea 

Se sometió al Consejo Directivo la propuesta de Convocatoria para la 
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de abril de 2019 a las 
18:00 hrs. 
Aprobado 
 
Se sometió al Consejo Directivo la propuesta de Convocatoria para la 
Asamblea General Estatutaria, a celebrarse el día 30 de abril de 2019 a las 
20:00 hrs. 
Aprobado 

 
3.3 Transformación del Comité de Género en Comisión de la Asamblea 

Se sometió a la consideración del Consejo Directivo, la propuesta de la 
Comisión de Estatutos y Reglamentos, la que contiene diversas Reformas y 
Adiciones a los Estatutos del INAP y al Reglamento de las Comisiones de la 
Asamblea General, con el objeto de transformar el Comité de Género en 
una Comisión de la Asamblea. 
Aprobada 

 
 
4. Asuntos Generales 
 
En asuntos generales el Consejero Manuel Quijano Torres felicitó al Presidente 
del INAP por el gran trabajo y el gran esfuerzo que se hace porque en, efecto, dijo 
enero, febrero y lo que va de marzo han sido noticias que no benefician a las 
asociaciones civiles y es difícil en una situación donde la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público está contrayendo el gasto, se está haciendo un gran esfuerzo. 
¡Felicidades! 
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Manifestó inquietud por la forma en cómo se comunicó la situación de Fabiola 
Velázquez, por lo que habría que hacer más abierta y más transparente la forma 
de comunicación asociados-Consejo Directivo. 
 
Carlos Reta Martínez pidió al Secretario informara sobre la reunión de la Comisión 
de Ética, donde el tema central fue Fabiola Velázquez, a petición de Fernando 
Pérez Correa. 
 
Gerardo Gil Valdivia, Secretario, informó que Fabiola Velázquez dejó de trabajar 
en el INAP, se liquidó y firmó sus convenios de finiquito completamente, de 
conformidad por ambas partes, tanto del Instituto como de la propia Fabiola 
Velázquez. 
 
La relación de hechos que ella refiere y que se reconstruyó con personal de la 
Administración del Instituto, es la siguiente: ella dejó de trabajar en el INAP; un día 
se presentó al Instituto en el área de comedores, el servicio de seguridad le 
informó que no podía tener acceso al área. 
 
Ella de cualquier manera pasó, distribuyó material que estaba comercializando, 
hizo uso de las instalaciones y se sentó a comer. El personal de seguridad ante la 
negativa de Fabiola Velázquez de acatar la instrucción de no hacer uso del 
comedor notificó a la Dirección de Administración y Finanzas la situación y se le 
invitó a salir del recinto. Ella tuvo una conducta agresiva con el personal de 
seguridad y con las propias autoridades y profirió algunas amenazas. 
 
Posteriormente a eso ella envió el escrito de referencia; uno de los miembros del 
Consejo Directivo en la pasada sesión hizo referencia al asunto, el doctor 
Fernando Pérez Correa, quien hizo un extrañamiento por el uso de sus datos 
personales que son información confidencial, ya que son los correos de los 
miembros del Consejo Directivo a los cuales ella tenía acceso porque apoyaba la 
relación con el Consejo Directivo. Al hacer uso de esos correos para una cuestión 
de carácter personal, a pesar de que ella había firmado una carta de 
confidencialidad sobre el uso de la información que tenía cuando estaba en 
funciones, se generó el cuestionamiento. 
 
Con base en eso, tanto por la solicitud de la propia Fabiola Velázquez como ante 
la inconformidad que expresó el doctor Fernando Pérez Correa, se habló con el 
Coordinador de la Comisión de Ética y se convocó a una sesión. 
 
La Comisión de Ética examinó el asunto, el escrito que presentó Fabiola 
Velázquez, la relación de hechos, el acta circunstanciada en función del incidente 
que se suscitó y resolvió establecer una llamada de atención a Fabiola Velázquez 
como asociada por haber hecho uso indebido de información confidencial que ella, 
quien se había comprometido en documento firmado, a resguardar en el uso de su 
responsabilidad y que se comprometió a no hacer uso después de que terminara 
su responsabilidad. 
 
La Comisión de Ética determinó que dado el entorno político esa era la sanción 
adecuada. 
 
Carlos Reta Martínez consultó si se estaba de acuerdo con la sanción. 
Aprobado 
 
 
Finalmente, Carlos Reta Martínez agradeció a los asistentes su presencia. 
 
Sin otro asunto que tratar la Sesión ordinaria fue levantada a las diez horas 
con cinco minutos del día jueves 28 de marzo de 2019. 
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ANEXO 1 
 
En cuanto a las actividades más relevantes de la Presidencia quiero señalar, en 
primer término, que hemos estado recorriendo dependencias públicas en todos los 
niveles, dando a conocer lo que es el INAP y los servicios que ofrecemos. Y ha 
habido interés, pero no concreción de nada hasta este momento. 
 
Reunión con la Diputada Tatiana Clouthier 
El pasado 7 de febrero tuvimos una reunión con la diputada Tatiana Clouthier, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
Nos hizo el planteamiento que en la Cámara de Diputados hay una gran 
necesidad de capacitación, comentamos que hubo una encuesta que habla de que 
el 45 por ciento de los diputados no han terminado la licenciatura. 
 
Hay un universo de posibilidades, lo que se requiere es que dispongan de 
recursos para poder contratarnos y podamos ser útiles. Nuestro argumento es 
bueno, que aprovechen tres años para elevar el nivel educativo del Poder 
Legislativo. 
 
Conversatorio “Tendencias Actuales de la Administración Pública” 
El pasado 15 de febrero participamos en un Conversatorio con el tema 
“Tendencias Actuales de la Administración Pública” que se celebró durante dos 
días en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El Presidente del 
INAP tuvo una participación el segundo día de trabajos, fue concurrido, fue un 
buen evento con la presencia de muchos representantes de diversas 
universidades, un evento plural, no exclusivo de la Facultad de Ciencias Políticas. 
 
Reunión con Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior 
El 21 de febrero del año en curso tuve una reunión con Luciano Concheiro, 
Subsecretario de Educación Superior a quién instruyó el Secretario de Educación 
Pública que él sirviera de interlocutor para conocer nuestros servicios.  Fue muy 
amable, muy atento y estamos en espera de concretar algún acuerdo de 
capacitación en las diversas áreas de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Hemos avanzado, hemos ya mostrado ejemplos de lo que se puede hacer y 
esperemos que ahora con el apoyo del Secretario de Educación Pública podamos 
retomar este esfuerzo mientras el conflicto sindical se encamina hacia una 
adecuada solución que deseamos. 
 
Reunión con Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública 
El pasado 21 de febrero tuvimos una reunión con Irma Eréndira Sandoval, 
Secretaria de la Función Pública, el objetivo fue presentarnos formalmente como 
una institución que está lista para colaborar con las tareas que requiere el nuevo 
gobierno. 
 
Hemos tenido, a partir de esa fecha, alrededor de cinco reuniones con la 
secretaria, muy amable en términos generales de trato, interesada en lo que 
podamos presentar, pero muy renuente en lo que respecta a la entrega del 
subsidio. El Poder Legislativo autorizó para este año 20 millones de pesos de 
subsidio al INAP, la secretaria dice que es dinero de ella porque le cortaron en 
más de la mitad su presupuesto. 
 
Yo le argumento que es una disposición del Poder Legislativo, es un subsidio 
otorgado por el Poder Legislativo al INAP y no puede disponer de ese dinero y en 
ese diálogo estamos, discutiendo sobre los 20 millones de pesos del subsidio, que 
no son lo que nos va a resolver el problema, pero es un apoyo muy relevante para 
nosotros, sobre todo ahora que se han cerrado las puertas de contratación de 
consultorías y de asesorías en el gobierno federal. 
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Estamos trabajando básicamente, lo vamos a ver más adelante, con gobiernos 
estatales, con municipios y eso nos ha permitido tener ingresos y poder 
compensar la falta de apoyos tradicionales del gobierno federal. 
 
Reunión con Francisco Javier Varela, Titular de la Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de 
la Función Pública 
El pasado 7 de marzo tuvimos una reunión con Francisco Javier Varela, Titular de 
la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Secretaría de la Función 
Pública, a quien la secretaria nombró enlace con el INAP. Hemos estado 
platicando con este funcionario, de que no es un recurso a disposición de la 
secretaría, que tiene un destino, que está etiquetado. 
 
Reunión con Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación 
El martes 12 de marzo me reuní con el Procurador Fiscal de la Federación, el 
maestro Carlos Romero Aranda, quien es una figura clave. Le expliqué toda la 
problemática que hemos tenido desde el año 2016 en que se nos sacó de la lista 
que elabora la Procuraduría Fiscal sobre las empresas de participación estatal y 
que son un requisito básico para que podamos tener trabajo en el gobierno federal 
en las 200 y tantas instituciones que lo componen. 
  
Entendió muy bien el problema, es buen abogado y estamos avanzando en 
pláticas con él y sus colaboradores en la Procuraduría Fiscal de la Federación a 
quien le hemos pedido nos reincorpore en el listado de asimilado a empresas de 
participación estatal. 
 
 
Secretaría 
 
Comité de Género 
El día 18 de febrero se celebró una reunión de trabajo del Comité de Género para 
analizar los avances que se llevan a cabo para la transformación de este Comité 
en Comisión de la Asamblea. Ya se hizo la propuesta de modificación de los 
estatutos, ya se socializaron los cambios que se plantearon a los estatutos, se les 
hizo llegar ya a los miembros del Comité el planteamiento estatutario.  
 
Y estamos ya prácticamente en espera de que ahora el 30 de abril se lleven a 
cabo la Asamblea Ordinaria y podamos al término de ella iniciar la Asamblea 
Estatutaria para la aprobación de los Estatutos, es decir, aprovecharíamos hacer 
las dos asambleas el mismo día, prácticamente una después de otra. 
 
Al término de la Asamblea Ordinaria haríamos la Estatutaria que, repito, el punto 
básico es transformar el Comité de Género en Comisión de la Asamblea y algunos 
aspectos de forma de redacción de ajuste para mayor claridad de los estatutos. Ya 
tienen ustedes el texto también en sus correos electrónicos. 
 
Conversatorio “Empresas y Derechos Humanos, Hacia el Diseño de Políticas 
Públicas” 
El miércoles 20 de febrero se celebró el Conversatorio “Empresas y Derechos 
Humanos, Hacia el Diseño de Políticas Públicas” en el Aula Magna “Gabino Fraga” 
del INAP.  
 
Estuvieron especialistas como Ricardo Sepúlveda, Salvador Cárdenas, Zósimo 
Hernández y Gerardo Gil Valdivia. 
 
Reunión de Trabajo sobre los resultados del Foro Económico Mundial de 
Davos 
El 20 de febrero tuvimos también una reunión de trabajo sobre los resultados del 
Foro Económico Mundial de Davos “Hacia la Cuarta Revolución Industrial”, 
organizada en el Club de Industriales, con la Subsecretaria de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, quien asistió con la 
representación de México a este evento importante ya tradicional.  
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Nos hizo una explicación muy amplia de la posición de México.  
 
Ceremonia de Bienvenida a Nuevos Asociados 
El viernes 22 de febrero se celebró el desayuno con los nuevos asociados del 
INAP. Se les dio la bienvenida a estos asociados que presentó el Grupo de 
Coordinación para el Ingreso y Permanencia de los Asociados al Consejo Directivo 
en su sesión del 31 de enero que, como ustedes saben, se integra por miembros 
del Consejo Directivo y por miembros de la Asamblea, ingresaron como asociados 
del INAP este grupo de damas y de caballeros, todos servidores públicos a ser ya 
miembros activos de nuestro Instituto como asociados. 
 
Evento en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
El martes 12 de marzo participamos en un evento como expositores en el Comité 
de Responsabilidad Social de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) con el tema de “Empresas y Derechos Humanos” en el 
marco de las Naciones Unidas. Fue útil, despertó interés y seguimos trabajando 
por todos lados donde se puede. 
 
Convocatoria para la elección del Vicepresidente de los IAP’s 
El lunes 15 de marzo se emitió la Convocatoria para la elección del Vicepresidente 
de los IAP’s del Consejo Directivo del INAP. Recordemos que cada año se tiene 
que hacer la elección del Vicepresidente de los IAP’s, que dura un año, que tiene 
que ser necesaria y obligadamente Presidente de un Instituto estatal y la elección 
es el día de mañana. Y el día de mañana sabremos ya quién es el nuevo 
Vicepresidente de los IAP’s y que se sumará, en su momento, al Consejo a partir 
de la celebración de la asamblea el 30 de abril. 
 
Reunión de la Comisión de Ética 
El viernes 22 de marzo se celebró una sesión de trabajo de la Comisión de Ética 
de la Asamblea, en la sede principal del INAP. Se trataron diversos asuntos, entre 
ellos, el planteado por Fernando Pérez Correa. 
 
Conferencia Magistral de Julieta Fierro en el INAP 
El viernes 22 de marzo la doctora Julieta Fierro Gossman impartió la Conferencia 
Magistral “La Mujer en la Ciencia” en el Aula Magna “Gabino Fraga” del INAP. 
Este evento fue organizado por el Comité de Género con el apoyo de la 
Secretaría. 
 
 
Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental  
 
Profesionalización (Modalidad Presencial) 

  
Doctorado en Administración Pública 
Tenemos 72 alumnos, 11 en la Cámara de Diputados, 11 en la Cámara de 
Senadores, 11 en el IAP de Tabasco, y dos grupos con 19 y 20  alumnos, 
respectivamente, en el INAP.  Con una suma total de 72 servidores públicos que 
están estudiando el doctorado. Ya hay tres que están en el último semestre, otro 
en el tercero y otro grupo en el primero. 
 
Coloquios doctorales 
Se han organizado 14 coloquios doctorales correspondientes a los grupos 11 y 15 
del doctorado, así como del IAP Tabasco. 
 
Maestría en Administración Pública 
Tenemos en el INAP 111 alumnos que van por distintos grupos en diferentes 
semestres, tenemos un grupo en la Cámara de Senadores que está terminando y 
el resto se están impartiendo en el INAP. 
 
Continuamos con las actividades académicas del ciclo enero-abril y participan 111 
alumnos del programa de maestría en Administración Pública presencial. 
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Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional 
Como ustedes saben estamos iniciando una nueva maestría, la Maestría en 
Inteligencia para la Seguridad Nacional que ha despertado interés, tenemos 33 
alumnos, 21 ya van en el segundo cuatrimestre, 12 van en el primer cuatrimestre, 
33 alumnos en total y cada vez se habla más de esta Maestría en Inteligencia para 
la Seguridad Nacional. 

 
Licenciatura en Gobierno y Administración Pública 
Se mantiene la difusión para conformar el grupo 12 de la Licenciatura en Gobierno 
y Administración Pública, Modalidad presencial. 

 
Otras actividades 
Se abren convocatorias para difundir las Maestrías. 
Con ello estaremos  en condiciones de brindar información y registrar aspirantes 
para conformar el grupo 74 y el grupo 3, respectivamente. 

 
Primer Foro de Alto Nivel SADER-CONACYT 

 Se destaca la presencia del INAP en el Primer Foro de Alto Nivel SADER 
CONACYT, mismo que se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural para difundir los programas académicos 
de Maestría y Doctorado reconocidos por el CONACYT para recibir 
becarios a través del Programa de Formación de Alto Nivel (PFAN). 

 
 En dicho Foro, realizado el 26 de febrero, el maestro Pedro Espinosa 

recibió un testimonio de participación del INAP firmado por el Director 
General de Recursos Humanos del CONACYT, Mario Julio Córdova 
Motte. 

 
Reunión con el CECAFP del Senado de la República 
El pasado 13 de marzo se llevó a cabo una reunión con autoridades del Centro de 
Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) del Senado de la República, 
con el fin de posibilitar la firma de un nuevo convenio entre el INAP y la actual 
legislatura para continuar impartiendo Maestría y Doctorado en Administración 
Pública en las instalaciones del recinto legislativo a nuevos grupos. 
 
En los seis años anteriores tuvimos dos generaciones, una de Doctorado y otra de 
Maestría en el Senado y una de Doctorado y Maestría en la Cámara de Diputados. 
Y pretendemos hacer lo mismo en esta legislatura que está iniciando. 
 
 
Educación en Línea 
 
Maestría en Administración Pública.  
Inició el 4 de febrero. Se abrieron dos grupos con 44 alumnos inscritos.  
 
Diplomado en Administración Pública 
Inició el 4 febrero con nueve alumnos inscritos. 
 
Ustedes pueden notar que han bajado el número de asistentes porque está la 
instrucción a todas las secretarías de que no hay recursos para contratar 
capacitación, ni hay recursos para contratar asesorías de ninguna naturaleza.  
 
Nos ha bajado la asistencia, pero de alguna manera hemos compensado 
yéndonos a los Estados en donde hemos tocado la puerta, el próximo martes 
iniciamos las reuniones con las 16 alcaldías de la Ciudad de México que 
requieren, según nuestro punto de vista, mucho apoyo en materia de capacitación. 
 
Se impartieron 13 Cursos gratuitos, en línea. 
Hemos estado dando cursos gratuitos en diferentes instituciones y áreas, incluida 
la Presidencia de la República, como Introducción a la Administración Pública, 
algunos municipios, etcétera, y eso nos sirve de promoción para que conozcan lo 
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que es el INAP, que conozcan nuestra tarea en la educación a distancia y han sido 
muy bien recibidos, sobre todo que son gratuitos. Es una aportación que se hace. 
 
 
Educación permanente 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional nos contrató un curso de Investigación de 
Mercado en las Contrataciones Públicas a un total de 33 servidores públicos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en sus instalaciones, con una duración de 20 
horas. 
 
Clausura de la Especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional 
El pasado 21 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la 
Especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional. El evento fue presidido 
por funcionarios del Instituto. Quiero dejar en claro que, independientemente que 
tenemos la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional, su antecedente 
que es la Especialización continúa, tenemos Especialización y tenemos Maestría 
en Inteligencia para la Seguridad Nacional. 
 
Convenios Generales con Ayuntamientos de Naucalpan y Tlalnepantla 
Hicimos convenios generales con los ayuntamientos de Naucalpan y Tlalnepantla 
con quienes estamos trabajando ya en el aterrizaje de la contratación de 
formación y capacitación a los servidores públicos de dichos ayuntamientos.  
 
Ceremonia de Entrega del Premio INAP Edición XLI 
El viernes 22 de marzo se realizó la Ceremonia de Entrega del Premio INAP 
Edición XLI en el Aula Magna “Gabino Fraga” de la sede principal del Instituto. 
 
Estuvo Ricardo Uvalle Berrones y el grupo de la dirección que nos apoyaron. Los 
ganadores fueron: 
 

 Primer Lugar 
 Pablo Alberto Pineda Ortega 
 

 Segundo Lugar 
 Jerónimo Jesús Salinas García 
 

 Tercer lugar 
 Germán Ruiz Méndez 

 
 
Titulación 
Se titularon una persona en la Licenciatura en Administración Pública, cuatro en 
Maestría y dos en Maestría en Administración Pública en línea. 
 
Conferencia Magistral “Reformas comparadas del Sector Público” 
El pasado 8 de febrero tuvimos en el Aula “Gabino Fraga” del INAP, una  
Conferencia Magistral interesante, “Reformas Comparadas del Sector Público”, 
dictada por Tom Christensen, profesor de la Universidad de Oslo, Noruega.  
 
Comentó la conferencia el Doctor Omar Guerrero, miembro del Consejo Directivo 
del INAP que fue la contraparte mexicana de esta conferencia donde nos mostró 
un gran conocimiento de la obra del doctor Christensen, estuvo espléndido como 
contraparte mexicana.  El tema fue: “Reformas Comparadas del Sector Público”. 
 
El INAP presente en la Feria Internacional del Libro, del Palacio de Minería 
Estuvimos en la Feria Internacional del Libro, del Palacio de Minería, en donde el 
INAP instaló un stand en el que ofreció sus diversas publicaciones, tuvimos una 
grata sorpresa porque vendimos 247 libros.  
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Publicaciones 
Editamos el libro “El desempeño de las organizaciones públicas en México a la luz 
del Sistema Nacional Anticorrupción” y “Griegos – El nacimiento de la ética 
pública”. Son libros que se les van a entregar al término de la reunión a cada uno 
de ustedes. 
 
 
Centro de Consultoría en Administración Pública  
Tenemos cinco consultorías que se encuentran en operación, dos de ellas 
empezaron el año pasado y están en operación durante este año, dos se 
encuentran en proceso de cierre este año y una más se inició este año y se 
encuentra en operación, es decir, vamos a terminar el año con tres consultorías y 
dos que terminan en el curso del año.  
 
Seguimos buscando el apoyo de los gobernadores y creemos que vamos a 
aumentar en los próximos meses estas consultorías. 

 
Distribución de Proyectos 
Como podrán ustedes ver los pasteles, cuatro son de gobiernos estatales y uno es 
de un organismo regulador coordinado en materia energética. 

 
Los organismos reguladores y los órganos constitucionales no están sujetos a esa 
norma de no contratar. Estamos en esa actividad de tocar muchas puertas para 
conseguir contratos. 

 
Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León 
 
4 Convenios y/o Contratos con Gobiernos Estatales 
Valuación actuarial de los pasivos laborales  de 32 de los municipios del Estado de 
Nuevo León para el ejercicio 2018, atendiendo  la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) 
 
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Servicio integral en consultorías, asesorías, estudios, investigación, capacitación, 
revisión y acompañamiento en materia de contrataciones de adquisiciones, 
arrendamiento y servicio de obra pública y servicios relacionados con las mismas, 
así como en el ámbito general de la administración pública estatal 2018 
 
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México 
(CAPREPOL) 
Curso de capacitación para el personal de CAPREPOL, en materia de contabilidad 
y finanzas, atención ciudadana, programación, manejo de conflictos, dominio e 
inteligencia emocional, entre otros. 
 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
Servicios de capacitación que el INAP brindará a la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo de la Ciudad de México, respecto de los cursos que al efecto 
determine la Dirección de Administración. 
 
1 Convenio con Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
Estudio para la implementación del servicio profesional de carrera de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
 
Convenios de Colaboración Operados por el CECAP 
Ustedes pueden ver que tenemos una caída, el año pasado arrancamos con cinco 
y a estas alturas teníamos ocho, este año empezamos con tres y a la fecha 
tenemos cinco, es decir, vamos resintiendo las disposiciones del gobierno, a 
seguir haciendo la oferta. 
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Dirección de Administración y Finanzas  
 
Seguimiento a observaciones y solicitudes de información de Órganos 
Fiscalizadores 
Durante los meses de febrero y marzo de 2019 no se presentaron ningún tipo de 
observaciones, el año pasado también salimos durante todo el año sin 
observaciones, ni solicitudes de información. 

 
Recursos Materiales y Servicios 
Estamos trabajando preparándonos para las lluvias dando una impermeabilizada a 
los techos y atendiendo algunos problemitas que se requiere tener resueltos antes 
de que lleguen las lluvias. 
  
Se corrigió un desplome de la escalera que da a la barranca por el exceso de 
agua que hubo en los meses de noviembre y diciembre, y ahora ya está otra vez 
utilizable  
 
Tuvimos la poda de árboles, nos ayudó la Alcaldía de Cuajimalpa como cada año 
lo hace y estamos al día en la poda de árboles. 
 
Con motivo del día Internacional de la Mujer y la protesta mundial contra la 
violencia hacia las mujeres, se iluminó, por petición del Comité de Género, la 
fachada del edificio, color violeta, es el color que usan y que simboliza que 
estamos en contra de la violencia hacia las mujeres. Y pensamos tenerlo hasta fin 
de mes en las noches iluminado el edificio con ese color específico. 
 
Tecnologías en la Información 
 
Sistema de Información Administrativa (SIA) 
Hemos estado trabajando fuertemente para mantenernos al día en los equipos y 
los trabajos de tecnologías de la información. Hemos avanzado mucho en la 
biblioteca, en la librería y en el área administrativa con temas como préstamos 
personales que piden los trabajadores a cuenta de salarios de los cuál se lleva un 
control muy cuidadoso. 
 
Sistema de Certificados Electrónicos 
De acuerdo a la información revisada por la Subdirección de Servicios Escolares y 
que se extrajo de la base de datos en Access, se realizó la migración de 
información al sistema de certificados incluyendo datos de alumnos, calificaciones, 
grupos, etcétera, sumando alrededor de 60,000 registros. Ya tenemos 
prácticamente terminados los aspectos, inclusive, de calificaciones de alumnos y 
de Maestría en Finanzas Públicas, en fin, y esperamos terminar el año con todo 
perfectamente automatizado. 
 
Antivirus 
Se adquirieron las 85 licencias del antivirus Kaspersky que es con el que hemos 
estado trabajando que nos ha dado muy buen resultado, nos dan precio accesible. 
Tenemos todas nuestras computadoras en uso con la protección del antivirus. 
 
Telefonía, internet y correo electrónico 
Cambiamos el sistema de telefonía. Estamos en ese proceso de cambio porque 
Telmex nos cobraba un poco más de 3 millones y ahora con Axtel-Alestra nos 
cobra un millón 700 mil, vamos a tener este año un ahorro de un millón 400 mil 
pesos por el cambio de telefonía. 

           -- 0 --  


