Instituto Nacional de Administración Pública A.C.
Consejo Directivo 2017 – 2018
Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria
170 en el Histórico del Instituto,
30 de mayo de 2019

AGENDA
1. Asuntos Protocolarios
1.1 Instalación
1.2 Aprobación de la Agenda
1.3 Ratificación del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria (169 en el
histórico del Instituto)
1.4 Seguimiento de Acuerdos
2. Asuntos Informativos
2.1 Actividades relevantes del INAP (abril 2019 – mayo 2019)
2.2 Situación Financiera
3. Asuntos para Acuerdo
3.1 Renovación de integrantes de las Comisiones de la Asamblea
4. Asuntos Generales

1. Asuntos Protocolarios
1.1 Instalación
En segunda convocatoria se instaló la Décima Tercera Sesión Ordinaria con la
asistencia de Carlos Reta Martínez, Presidente; Ricardo Uvalle Berrones,
Vicepresidente; Arturo Núñez Jiménez, Julián Olivas Ugalde, Omar Guerrero
Orozco, Jorge Tamayo Castroparedes, Alejandro Romero Gudiño, Elena
Jeannetti Dávila, Fernando Pérez Correa Fernández del Castillo, Manuel
Quijano Torres 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 Segunda Sesión
Ordinaria, la cual fue previamente distribuída.
Aprobada

1.4 Seguimiento de Acuerdos
En relación al Seguimiento de Acuerdos, el Presidente comunicó lo siguiente:
De la Décima Segunda Sesión Ordinaria (28 de marzo de 2019):
 Grupo de Coordinación para el Ingreso y Permanencia de los
Asociados

No hubo suficientes aspirantes y se decidió dejarla abierta para el siguiente
bimestre y pedirle a los Consejeros Raúl Martínez Almazán, María de Jesús
Alejandro Quiroz y Julián Olivas Ugalde, así como a los miembros de las
comisiones, Zaira Medina, Rubén Aguilar y Alfonso Muñoz de Cote que
continúen para dentro de dos meses hacer la presentación del grupo de
ingreso y permanencia que se defina. En proceso
 Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria
La Asamblea se celebró el pasado 30 de abril. Desahogada
 Convocatoria a la Asamblea General Estatutaria
La Asamblea se celebró el pasado 30 de abril. Desahogada

2. Asuntos Informativos
2.1 Actividades relevantes del INAP (Anexo 1)
2.2 Situación Financiera
En las cuestiones financieras ustedes pueden ver cómo nos ha venido
variando el comportamiento y cómo los montos de recursos remanentes
bajan y vamos a comenzar el mes de junio con 19.4 millones cuando
habíamos mantenido más o menos un nivel de 20 millones de pesos para la
operación.
Seguimos en conversaciones con la Secretaria de la Función Pública que
simple y llanamente dice que el recurso que se le otorgó al INAP por
conducto de la Secretaría es un recurso para la misma y no para el INAP.
Traemos un dialogo muy cuidadoso, le di la explicación de que no se trata
de un recurso que el presupuesto asignó a la Secretaría de la Función
Pública y que ellos no pueden disponer de esas partidas a discreción.
Aquí el tema es que fue la Cámara de Diputados quien definió el
presupuesto y lo aprobó estableciendo un subsidio de 20 millones de pesos,
ubicado para su administración en la Secretaría de la Función Pública, pero
no para la propia secretaría.
Yo ya fui a platicar con el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación
para plantearle el tema y también estamos pendientes de una reunión con
el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados.
En fin, esto es
importante porque necesitamos más contratos de trabajo y requerimos
recibir el subsidio para nivelar nuestros recursos financieros. Ese es el
panorama.

3. Asuntos para Acuerdo
3.1 Renovación de integrantes de las Comisiones de la Asamblea
Se propuso la designación de las asociadas Roxana Aguirre Elizondo y
Margarita Pazos González para sustituir en la Comisión de Transparencia y
Rendición de Cuentas a Gloria Luz Alejandre y a Carlota Fernández,
respectivamente, quienes se incorporan a la nueva Comisión de Género.
Del mismo modo, se propone, para conformar a la Comisión de Género al
asociado Eduardo Torres Alonso y a la asociada Ana María Victoria
Jardón, que es la Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres
Médicas.
Aprobada
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En la Comisión de Género tuvimos un problema que es conveniente
comentar en público, con la no actividad de Elsa Bibiana Peralta. Ella tiene
un año de no asistir a las reuniones del Comité, ahora Comisión, no asistió
a la Asamblea General Ordinaria ni a la Asamblea General Estatutaria, no
asistió a la ceremonia de instalación.
Está muy activa y muy comprometida con el Instituto de Transparencia del
Distrito Federal. Anda muy activa en eso, viajando mucho y no le ha podido
dedicar ningún tiempo, tiene casi un año de no atender al INAP.
Se habló con ella y se le comentó que entendíamos que estaba muy
ocupada; queremos pedirte que reflexiones y que si no puedes cumplir
dejes el lugar para otra persona. Si tú puedes cumplir, bienvenida, que
sigas trabajando.
Ella señaló que está muy ocupada, con una agenda muy difícil y que mejor
presentaba su renuncia. Y ese es el motivo por el cual se hacen esas
sustituciones en la Comisión de Género.

IV. Asuntos Generales
El Consejero Arturo Núñez Jiménez felicitó al Presidente, Carlos Reta, por el
esfuerzo que está realizando en condiciones tan complicadas.
Consejero Omar Guerrero Orozco también felicitó al Presidente Reta.
Finalmente, Carlos Reta Martínez agradeció a los asistentes su presencia.
Sin otro asunto que tratar la Sesión ordinaria fue levantada a las nueve horas
con cincuenta y dos minutos del día jueves 30 de mayo de 2019.

Firman de conformidad:

Carlos Reta Martínez
Presidente

Ricardo Uvalle Berrones
Vicepresidente

Consejeras y consejeros

Arturo Núñez Jiménez

Julián Olivas Ugalde

Omar Guerrero Orozco

Jorge Tamayo Castroparedes
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Alejandro Romero Gudiño

Elena Jeannetti Dávila

Fernando Pérez Correa Fernández
del Castillo

Manuel Quijano Torres

María de Jesús Alejandro Quiroz
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ANEXO 1

Visita del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos al INAP
El pasado jueves 4 de abril tuvimos la visita al INAP del Excelentísimo Señor John
Creamer, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México.
El diplomático estadounidense ofreció una Conferencia Magistral sobre el
panorama político y económico tanto de México como de Estados Unidos. En ese
espacio tuvimos la oportunidad del intercambio de puntos de vista con asociados
y profesores del INAP sobre temas de la agenda bilateral.
500 años del municipio en México
Una de las actividades relevantes que hicimos los días 9 y 10 de abril en la sede
principal del INAP fue un seminario muy rico en participaciones y en
pronunciamientos sobre los 500 años de la fundación del primer ayuntamiento de
la América Continental.
Hubo dos días de trabajo, se organizaron seis mesas, participaron alrededor de
120 asociados y hubo 30 especialistas que disertaron en las seis mesas sobre la
historia, evolución y problemática que han padecido los municipios, así como
sobre los enormes retos que tienen frente a sí en la coyuntura actual del país.
Se develaron como un reconocimiento muy merecido placas en aulas del INAP
con los nombres de Gustavo Martínez Cabañas y Raúl Olmedo que fueron los dos
más distinguidos promotores de los estudios municipales del INAP.
Reunión de Trabajo con el Auditor Superior de la Federación
El pasado martes 16 de abril tuvimos una reunión de trabajo con el Auditor
Superior de la Federación, recordemos que el maestro David Colmenares Páramo
es Asociado distinguido del INAP. Y es una gente abierta a discutir los temas que
preocupan al área de su responsabilidad y, desde luego, a nuestro Instituto.
Estamos viendo cómo podemos establecer un mecanismo, un memorándum o un
contrato de colaboración entre ambas instituciones.
Conversatorios con Alcaldes de la Ciudad de México
Elaboramos un programa que se llama “Conversatorios con Alcaldes de la Ciudad
de México” y que tiene por objeto conocer cuáles son las formas nuevas de
gobierno que tienen las alcaldías y el gobierno de la ciudad. Hasta este momento
llevamos cinco alcaldías que han estado presentes.

ALCALDÍA
Benito Juárez

Cuajimalpa

Milpa Alta

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

ALCALDE
Santiago Taboada Cortina
Adrián Ruvalcaba Suárez

José Octavio Rivero
Villaseñor
Néstor Núñez López

Julio César Moreno Rivera
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Asamblea General Ordinaria del INAP
Tuvimos una actividad muy relevante el pasado 30 de abril, la Asamblea General
Ordinaria de nuestro Instituto que por obligación estatutaria debe celebrarse en el
mes de abril.
Y uno de los actos principales es el Informe de Actividades que el Presidente
rinde ante la Asamblea General. Estuvo presente Adolfo Lugo Verduzco, ex
Presidente del INAP y miembro del Consejo de Honor entre otros distinguidos
miembros de la Comunidad.
En la Asamblea se presentó el Estado Actual que guarda el Instituto, así como su
perspectiva no sólo para el año que le resta a su Administración, sino con una
visión del Instituto en el mediano y largo plazo. Asimismo, se refirió a la situación
en la que se recibió el Instituto y las labores realizadas para solventar la delicada
problemática.
Quisiera hacer algunos comentarios sobre esto porque cuando recibimos el
Instituto, además de los problemas del exceso de personal que eran 110
personas, actualmente estamos trabajando con 55 y estamos sacando todo el
trabajo.
Tuvimos los problemas derivados de las observaciones que hizo la Auditoría
Superior de la Federación a la anterior administración que nos llevaron varios años
de desgaste con abogados y reuniones de trabajo con el Auditor Juan Manuel
Portal para ir esclareciendo los temas que ellos consideraban objeto de un juicio
negativo y que generó el que nuestro Instituto tuviera un lamentable desgaste en
su imagen porque se hablaba de una institución que había hecho trampas, que
había actuado en forma no honesta y que estábamos con varios problemas de
carácter judicial que ponían en riesgo al Instituto.
Asamblea General Estatutaria del INAP
Al término de la Asamblea General Ordinaria convenimos, para no hacer otra
convocatoria en otro día, celebrar la Asamblea General Estatutaria del INAP
que solamente tenía un único punto para desahogar, previamente socializado,
autorizado por el Consejo Directivo y que se trataba de elevar el Comité de
Género en la Comisión de Género de la Asamblea General, es decir, que no es
nada más un cambio de nombre, sino que ya no depende de los órganos
directivos del Instituto, sino depende de la Asamblea directamente, como las otras
tres Comisiones: la de Ética, la de Estatutos y la de Transparencia.
Cabe resaltar que la aprobación de la creación de esta Comisión y su posterior
instalación unos días después fue resultado de un largo trabajo que condujo la
Presidencia del INAP y que contó con el apoyo del Consejo Directivo y que nos
permitió cumplir una de las promesas de campaña más emblemáticas que era una
exigencia de nuestras asociadas.
Reunión de Instrumentos y Mecanismos Hacia el G20
El 14 de mayo estuvimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores en un evento
presidido por la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros, relacionado con la Primera Reunión de Instrumentos y Mecanismos
Internacionales que tienen que ver con la Prevención y el Combate a la Corrupción
del G20.
Allí tuvimos ocasión de hacer algunas expresiones para que México tenga un
mayor compromiso, una presencia más activa en el G20, dada la importancia que
dicho foro reviste como mecanismo de relación y posicionamiento ante las
economías más importantes del mundo.
Instalación de la Comisión de Género del INAP
El pasado 16 de mayo se instaló la Comisión de Género de la Asamblea General
con las mismas personas que habían estado trabajando en el Comité de Género y
6

que habían decidido que la Presidencia quedara con Adriana Plasencia Díaz, las
Vocales Gloria Luz Alejandre y Carlota Fernández, así como Gerardo Gil
Valdivia, Secretario del INAP.
Y ahora se va a proponer el enriquecimiento de la presencia de más mujeres para
que esté al igual que las otras Comisiones y Consejos que tiene la Asamblea con
cinco personas y que nos presenten un programa de trabajo que se desarrolle de
aquí a marzo del año que entra que es cuando viene la Asamblea de renovación y
que se pueda tener ya un avance que permita definir algunos programas y que se
puedan encauzar los mismos.
Visita al INAP de Alfonso Navarrete Prida
El miércoles 29 de mayo estuvo con nosotros el doctor Alfonso Navarrete Prida,
quien fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad, en su
calidad de Secretario de Gobernación del gobierno pasado y quien hizo la
inauguración de la Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Para nosotros fue un evento muy importante porque ante la desaparición del
CISEN por parte del gobierno actual, no hay órganos civiles de trabajo de
inteligencia para la seguridad nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen sus cuerpos
de estudio, pero son militares y hay algunas universidades que tienen algunos
diplomados o maestrías en seguridad, pero no en los términos en que lo
planteamos nosotros de Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Presentación del Libro Cambio Climático y Seguridad Nacional
El pasado miércoles 3 de abril se presentó el Libro “Cambio Climático y Seguridad
Nacional”, de Tomás Miklos, distinguido asociado nuestro. Un futurólogo, un
estudioso del futuro que se ha metido mucho a los temas de medioambiente y que
asegura que el cambio climático es una de las amenazas más importantes para
la subsistencia de la humanidad y que México es un país especialmente
vulnerable a este fenómeno.
Estuvo presente el Vicealmirante Jorge Tress Zilly, Director del Centro de Estudios
Superiores Navales con quien tenemos una gran relación, quien también participó
en el evento y habló del amplio involucramiento de la Marina Armada de México
en el tema que va desde las áreas de investigación y estudio hasta el apoyo a la
población en casos de desastres.
Conferencia sobre el Municipio
Participamos en una Conferencia sobre el Municipio que fue organizada por el
Colegio Mexiquense, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y otras
instituciones, en la que se hizo remembranza sobre la historia del municipio en
México y su problemática administrativa y financiera actual.
Ahí estuvo el maestro y ex Presidente del INAP y miembro del Consejo de Honor,
Ignacio Pichardo Pagaza, como uno de los ponentes más relevantes que,
inclusive, presentó una iniciativa de ley para hacer reformas al articulado de la
Constitución sobre el municipio.
Homenaje a Víctor L. Urquidi en El Colegio de México
Asistimos al homenaje a Víctor L. Urquidi en el Colegio de México. Fue un evento
organizado por COLMEX, Banco de México, la CEPAL y el Club de Roma Sección
México.
Una ceremonia muy solemne de grandes reconocimientos a la labor académica y
a las aportaciones de Víctor L. Urquidi.
Conversatorio Cambio Climático y Seguridad Nacional
El viernes 17 de mayo se llevó a cabo un Conversatorio sobre Cambio Climático y
Seguridad Nacional. Contó con destacados especialistas como Tomás Miklos,
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Héctor Mayagoitia que, además de haber sido Director del Instituto Politécnico
Nacional hace algunos años, tiene a su cargo todos los programas del
medioambiente de esa institución, Landy Sánchez, de El Colegio de México, la
diputada Lorena Villavicencio y miembros de la comunidad científica.
Fue una reunión sumamente interesante y se plantearon, desde luego, la
amenaza que para México y para el mundo representa el cambio climático, así
como su ubicación en el contexto del proceso de acelerada destrucción de la
naturaleza, la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos naturales y la
contaminación general.

Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental
Doctorado en Administración Pública
Grupo 13 (Cuatro Semestre)
 11 alumnos en el Senado de la República
Grupo 14 (Cuatro Semestre)
 10 alumnos en el IAP-Tabasco
Grupo 15 (Tercer Semestre)
 19 alumnos en la Sede INAP
Grupo 16 (Primer Semestre)
 19 alumnos en la Sede INAP
En total son 59 alumnos que están estudiando y en algunos casos casi terminando
el Doctorado lo cual nos da mucho gusto. Los más aventajados son los que
estudiaron en el Senado y en el IAP Tabasco que ya están en ambos casos en el
cuarto semestre.
Coloquios Doctorales 2019
En abril y mayo hubo 8 coloquios doctorales correspondientes a los grupos 11, 12,
13 y 15 del Doctorado; hubo dos alumnos de cada uno de estos grupos en estos
coloquios.

Maestría en Administración Pública
Tenemos 119 participantes en seis grupos de la Maestría en Administración
Pública.
 Primer Cuatrimestre
10 alumnos
 Segundo Cuatrimestre
21 alumnos
 Tercer Cuatrimestre
22 alumnos
 Cuatro Cuatrimestre
9 alumnos
 Sexto Cuatrimestre
13 alumnos
 Sexto Cuatrimestre
32 alumnos
 Sexto Cuatrimestre
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12 alumnos
Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional
Tenemos dos generaciones, la primer generación que ya va en el segundo
cuatrimestre con 21 alumnos y la segunda generación que está tomando el primer
cuatrimestre con 10 alumnos, un total de 31 participantes.
Es una Maestría nueva que se da en el momento de la desaparición del CISEN.
No fue fácil la promoción y el reclutamiento de los estudiantes, pero ya estamos
trabajando y tenemos dos generaciones en la Maestría.
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, que esperamos iniciar en agosto
de este año.

Otras Actividades:
Se da seguimiento a las convocatorias para difundir los programas académicos de
Doctorado y Maestría en Administración Pública y Maestría en Inteligencia para la
Seguridad Nacional y con ello estar en condiciones de brindar la información y
registrar aspirantes para conformar los grupos 17, 75 y 3 respectivamente.
Tuvimos ya la fortuna de haber tenido una plática amplia el pasado 20 de mayo
con la maestra Zac Mukuy Vargas Ramírez, Directora General del Centro de
Capacitación y Formación Permanente (CECAFP) del Senado de la República,
para firmar un nuevo convenio entre el INAP y la actual legislatura que nos permita
volver a repetir lo que hicimos en los años anteriores, establecer el Doctorado y la
Maestría en el Senado.
Este asunto se platicó con el líder de la mayoría Ricardo Monreal y estuvo
totalmente de acuerdo. El día de ayer me llamó la maestra Zac Mukuy y me dijo
que adelante con el Doctorado y con la Maestría, pero que le interesa también la
Licenciatura.
Luis Miguel Martínez Anzuzrez va a preparar el día de hoy la propuesta para
presentársela y que tengamos ya ese asunto resuelto.
Estamos trabajando en la misma línea con la Cámara de Diputados, ahí ha sido
más complicado el asunto por el número de diputados, fracciones, etcétera, pero
ya hay en principio un nivel de interés y de aceptación, y esperemos que en las
próximas semanas podamos aterrizarlo y volver a tener también en la Cámara de
Diputados Doctorado, Maestría y Licenciatura.
Un problema en la Cámara de Diputados es que en diciembre se hizo una
encuesta que se publicó en el periódico Reforma y salió que el 45 por ciento de los
diputados de todos los partidos no han terminado la licenciatura, tienen ahí una
gran oportunidad de poder contratarnos para poder ayudarlos a enfrentar este
gran problema.
Educación en Línea
 Maestría en Administración Pública en Línea.
Inició 6 Mayo del 2019
 Diplomado en Administración Pública.
Inició 6 Mayo del 2019
Cursos en línea, gratuitos
Se impartieron 12 cursos
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Estamos impartiendo en línea cursos gratuitos que han tenido éxito, los hemos
presentado en los siguientes lugares:
 IAP Quinta Roo
Ética y Valores en la A.P.
 INBAL
El Factor Humano en la A.P.
 Secretaría de Relaciones Exteriores
Introducción a las Finanzas Públicas
 PEMEX
Introducción a la Administración
 Senado de la República
Introducción a la Administración
 Presidencia de la República
Introducción a la Administración
 Municipio de Acapulco
Perspectiva de Género en la A.P.
 Comisión Nacional para la Discapacidad
Ética y Valores en la Administración Pública
 Municipio de Toluca
Gobierno Electrónico
 Municipio de Naucalpan
Introducción a la Administración Pública
 Fiscalía General de la República
 Control Interno
 Policía Federal
 Introducción a la Administración Pública
Yo no sé si porque son muy atractivos o porque son gratis, pero han tenido mucha
demanda.
Educación Continua
Con la Universidad Juárez de Chihuahua impartimos un curso sobre Ley de
Asociaciones Público-Privadas a un total de 30 servidores públicos
del
Ayuntamiento de Juárez, en sus instalaciones ubicadas en Ciudad Juárez, con
una duración de 14 horas.
Se firmó el Convenio General de Colaboración, con el licenciado Raciel Pérez
Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, él es morenista y
está muy entusiasmado con que iniciemos trabajos en su municipio para ofrecer el
Doctorado y la Maestría entre sus colaboradores.
Ya estamos trabajando en ello, entusiasmado como estaba nos dijo que nos iba a
acercar a otros ayuntamientos morenistas como el de Atizapán de Zaragoza, para
que se incorporaran también a estas tareas.

Día del Maestro
El Día del Maestro lo celebramos como cada año con un desayuno al cuerpo
docente de los diversos programas académicos del INAP. Enfatizamos la
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importancia de los docentes en la vida del Instituto y los invitamos a repensar las
características de los contenidos que se ofrecen en los programas a la luz de los
cambios que se están presentando en el sector público nacional.
Asistieron la doctora Adriana Plasencia y Adriana Reynaga que ofrecieron sendos
mensajes a los colegas durante el desayuno.
30 Aniversario del PADEP
El pasado 23 de abril se llevó a cabo la ceremonia del 30 Aniversario del
Programa de Alta Dirección para Dependencias y Entidades Públicas (PADEP).
Hicimos una ceremonia conmemorativa, estuvo Jorge Tamayo López Portillo,
primer Coordinador del programa, Catarina Rock, Viuda del maestro Emilio
Sacristán Roy, quien fue Coordinador del Programa. Catarina Rock es una
economista de primerísimo nivel, era la economista de cabecera de Fernando
Solana.
Estuvieron también el maestro Eugenio Aurelio Alvírez Orozco, decano y fundador
del programa, el maestro Ismael Gómez Gordillo, actual Coordinador del PADEP,
el doctor Luis Miguel Martínez Anzures, Director de la Escuela Nacional de
Profesionalización Gubernamental y su servidor.
Presentación de la Revista de Administración Pública (RAP) 146 “Legalidad,
debido proceso y combate a la impunidad”
El 24 de abril presentamos de la Revista de Administración Pública (RAP) 146
“Legalidad, debido proceso y combate a la impunidad” en la sede del Ilustre y
Nacional Colegio de Abogados de México de la Ciudad de México.
La RAP fue comentada por Sergio García Ramírez, Ricardo Paredes Calderón,
Ángel Junquera y Luis Miguel Martínez Anzures en su calidad de coordinador del
número.
Panel “Servicio Profesional en México”
El jueves 25 de abril tuvo lugar un panel de reflexiones “Servicio Profesional en
México” donde participaron los doctores María del Carmen Pardo y Rafael
Martínez Puón, así como los maestros Ismael Gómez Gordillo, Fernando
Guerrero Juárez y Alejandro Herrera Macías. Fue un evento muy interesante que
nos dio luces sobre el servicio profesional en México.
Presentación del libro Planificación gubernamental:
Manual para elaborar planes de desarrollo.
El 26 de abril de 2019 participamos en la presentación del libro “Planificación
gubernamental: Manual para elaborar planes de desarrollo” en la sede de la
Cámara de Diputados.
La obra fue comentada por el diputado Benjamín Saúl Huerta, Secretario de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como por sus autores José Daniel
Sousa Oliva y Luis Ignacio Arbesú Verduzco.
Titulación
El 25 de mayo dio inicio el Grupo 33 del Seminario de Titulación, con 15 alumnos
inscritos, tiene la finalidad de fomentar la titulación y obtención de grados
académicos por parte de los egresados de los programas que se imparten en el
Instituto.
Publicaciones
Vamos a presentar en las próximas semanas los dos últimos libros que hemos
editado y que se les van a entregar a la salida. Un extraordinario libro “Principios
de Administración Pública” del maestro y compañero Omar Guerrero que mucho le
agradecemos el habernos permitido publicarlo.
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Y “Teoría, evidencia y prospectiva de la Fiscalización y Rendición de Cuentas en
México”, de Alejandro Romero Gudiño. Son dos textos muy relevantes.
Premio INAP, Edición XLIII 2019
El pasado 17 de mayo del presente año se cerró la convocatoria para recibir
trabajos de investigación.
El viernes 24 de mayo se hicieron públicos los 30 trabajos recibidos y aceptados
en la página del Instituto.
El dictamen del jurado se dará a conocer el próximo mes de septiembre.
Seguimos trabajando con estos temas del Premio INAP que han resultado
halagüeños y muy estimulantes para los jóvenes, profesores y académicos, de las
universidades de provincia.
Treinta trabajos se dice fácil, pero tenemos 30 propuestas que las va a revisar el
jurado calificador y aceptará “x” número para que se definan los ganadores.
Otros premios en que participa el INAP
Participamos también con la Cámara de Diputados en el tercer Premio Nacional
“Dip. Francisco J. Múgica” y con el organismo de transparencia, el Premio a la
Innovación en Transparencia 2019, junto con la Auditoría Superior de la
Federación, el INAI, la OCDE, el PNUD y la Secretaría de la Función Pública.
Centro de Consultoría en Administración Pública
El Centro de Consultoría está trabajando con siete proyectos, algunos de los
cuales están en proceso de conclusión, pero hoy por hoy tenemos siete proyectos
de consultoría. Quiero decir que las medidas tomadas por el actual gobierno nos
han reducido los números de personas que quieren tomar doctorados, maestrías
o licenciaturas porque se cancelaron las becas que daba el Gobierno de la
República.
Y lo mismo la cancelación terminante de los proyectos de consultoría, es decir,
hay una orden del Presidente López Obrador de que proyectos de asesoría y
proyectos de capacitación quedan nulificados.
Distribución de Proyectos 2019
Lo que están viendo en la pantalla son dos multianuales de 2019, un multianual
2019, dos anuales 2018 y dos anuales de 2019.
Seis gobiernos estatales y un órgano regulador coordinado en materia energética.
Como ven estamos concentrados en los Estados de la República.
Distribución de Proyectos 2019
Se presenta el desglose de lo que estamos haciendo en Nuevo León y en
Tamaulipas, básicamente son trabajos diversos, hay satisfacción con los
resultados por los funcionarios gubernamentales y nos han ampliado algunos de
ellos. Estamos activos buscando nuevos contratos para continuar nuestra labor.
 6 CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON GOBIERNOS ESTATALES
Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León
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 Finanzas del Estado de Nuevo León
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Consultoría para la mejora y eficiencia de los procesos administrativos
transversales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
de Nuevo León a partir del rediseño.
Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León
Evaluación de los Fondos y Programas Públicos del Gobierno del Estado de
Nuevo León 2019 (PAE).
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
En la Ciudad de México tenemos dos, la CAPREPOL y la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
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.
Y con la Comisión Nacional de Hidrocarburos
implementación del Servicio Profesional de Carrera.
 1 CONVENIO CON ÓRGANO
MATERIA ENERGÉTICA

REGULADOR

un

servicio

COORDINADO

de

EN

Comisión Nacional de Hidrocarburos
Servicio para la implementación del servicio profesional de carrera de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Convenios de Colaboración operados por el CECAP
Como pueden ver ustedes en 2018 y 2019 tenemos una ligera variante, ahora
tenemos siete proyectos, pero algunos ya en conclusión y hace un año teníamos
ocho proyectos vivos.

Dirección de Administración y Finanzas
Seguimiento a observaciones y solicitudes de información de Órganos
Fiscalizadores
Durante los meses de enero a mayo de 2019 no se han presentado ni
observaciones ni requerimientos de información de los Órganos Fiscalizadores.
Resultado de la Auditoría Externa del Ejercicio Fiscal 2018
Esta auditoría se hizo por el Despacho de Auditores Externos Lebrija Álvarez y
Compañía, Sociedad Civil, registrado en el Padrón de Auditores Externos de la
Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo la auditoría del ejercicio fiscal
2018.
Se determinó que el informe sobre Estado de Situación Financiera y Notas por el
ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2018, que los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha, se prepararon
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de conformidad con los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental,
las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental
para el Sector Paraestatal, emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental
e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, concluyendo que no se presentaron observaciones ni salvedades.
El dictamen de los Estados Financieros 2018 del INAP, A.C., se encuentra
publicado en la página www.inap.org.mx para el que quiera consultarlos.
Recursos Humanos:
Estuvo como todos los años el ISSSTE en nuestras instalaciones para completar
un ciclo de vacunas y ofrecer servicios de TURISSSTE que va a ser un organismo
que va a desaparecer, pero mientras tanto sigue trabajando y sigue ofertando
paseos y ventajas atractivas para los trabajadores.
Prestadores de Servicio Social
Feria del Servicio Social
El 21 de mayo estuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Feria del Servicio Social.
Y contamos con un stand participando para informar y entregar folletos a los
interesados donde se les invita para cumplir con el servicio social en alguna área
del INAP.
Lo que están viendo en la pantalla es el stand y el reconocimiento que nos da la
Universidad por haber participado.
Recursos Materiales y Servicios
Tareas de mantenimiento en un edificio que ya tiene un buen número de años y
que requiere de un mantenimiento permanente, se hace con los trabajadores del
Instituto y lo mantenemos lo mejor que es posible, limpio y con todas las
características de los señalamientos que se tienen que hacer.
Con las lluvias fuertes que hubo hace unas
semanas
tuvimos un
desprendimiento, una humedad en la terraza del edificio que ya se está
atendiendo y que en unas semanas más quedará totalmente resuelto.
Lo mismo el mantenimiento externo, somos muy cuidadosos del grafitis y de las
plantas que aparecen en las bardas ya que después es muy complicado retirarlas.
Con el grafiti al día siguiente que lo encontramos pintamos para evitar se aplique
aquella teoría del cristal roto de Nueva York.
Tecnologías en la Información
Sistema de Información Administrativa (SIA)
Se incorporó al SIA una validación para el registro de vacaciones que permitirá
identificar el total de las mismas, respecto a los días otorgados al personal.
Se generó aplicación para exportar a Excel el auxiliar contable que se requiera,
integrando datos adicionales para la entrega de la información a la auditoría.
Sistema de Certificados Electrónicos
Como ustedes saben ya la SEP decidió algo que a mí no me tiene muy
convencido, pero ese es un punto de vista muy personal, que cada escuela que
tenga RVOE puede expedir los títulos y las cédulas profesionales.
Telefonía, internet y correo electrónico.
Cambiamos de la empresa que nos daba el servicio de voz y datos que era
TELMEX y logramos un ahorro de un millón y medio de pesos por ese cambio y la
verdad es que llevamos dos, tres semanas y estamos muy satisfechos con este
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servicio mucho mejor que el que nos proporcionaba TELMEX. Hay un ahorro muy
relevante en el costo anual que se paga.
--- 0 ---

15

