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1. Asuntos Protocolarios
1.1 Instalación
En segunda convocatoria se instaló la Décima Cuarta Sesión Ordinaria con la
asistencia de Carlos Reta Martínez, Presidente; Ricardo Uvalle Berrones,
Vicepresidente; Julián Olivas Ugalde, Jorge Tamayo Castroparedes, Alejandro
Romero Gudiño, Fernando Pérez Correa Fernández del Castillo y Manuel
Quijano Torres, 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 distribuida.
Aprobada

1.4 Seguimiento de Acuerdos
En relación al Seguimiento de Acuerdos, el Presidente comunicó lo siguiente:
De la Décima Tercera Sesión Ordinaria (30 de mayo de 2019):


Grupo de Coordinación para el Ingreso y Permanencia de los
Asociados. Se examinaron diversas solicitudes de ingreso como
asociados. Este órgano, conformado por los Consejeros Raúl

Martínez Almazán, María de Jesús Alejandro Quiroz y Julián Olivas
Ugalde, así como por los miembros de las comisiones: Zaira Medina,
Rubén Aguilar y Alfonso Muñoz de Cote aprobó el ingreso de 17
nuevos asociados. Desahogado

2. Asuntos Informativos
2.1 Actividades relevantes del INAP (Anexo 1)
2.2 Situación Financiera
En las cuestiones financieras, en ingresos, como ustedes pueden ver,
estamos en situación ya difícil, en la estimación de julio estamos cerrando
con una disponibilidad para el mes de agosto de 14 millones y esto ya nos
prende las luces de alerta y por eso yo estoy insistiendo mucho en la
entrega de los 20 millones del subsidio.
Y estamos trabajando a todo vapor, les pedimos a los miembros del
Consejo que en lo que puedan ayudarnos en la promoción de los servicios,
porque necesitamos tener más trabajo para tener más ingresos.
El Gobierno Federal está, por disposición presidencial, cerrado a todo lo
que es capacitación y lo que son las asesorías. Estamos con los Estados,
con los municipios, pero necesitamos mayor actividad. Si alguien tiene
relación con Estados, municipios se los vamos a agradecer que nos
conecten y nos permitan presentarles los servicios que prestamos y que
podamos salvar esta situación.
Desde luego una vez que firmemos los contratos con la Cámara de
Senadores, con la Cámara de Diputados y entren en operación los cursos
en Naucalpan y los del Estado de México, si los concretamos, desde luego
esta cifra sube un poco, pero no lo suficiente como para que nos sintamos
tranquilos.

3. Asuntos para Acuerdo
3.1 Aprobación de la Incorporación de 17 nuevos asociados
El pasado 22 de julio se reunió el Grupo de Coordinación para el Ingreso y
Permanencia de los Asociados, conformado por los Consejeros Raúl
Martínez Almazán, María de Jesús Alejandro Quiroz y Julián Olivas Ugalde,
así como por los miembros de las comisiones: Zaira Medina, Rubén Aguilar
y Alfonso Muñoz de Cote. En dicha reunión el grupo acordó la incorporación
de 17 nuevos asociados: Arciniega Rendón José Manuel, Baez Salomón
Blanca Estela, Calderón Morquecho María del Carmen, Cangas Hernández
Luis Felipe, Castañeda Corral Oliver, Cruz Jiménez Nieves Marina, Escobar
Trejo Liliana, Espinosa Villaurrutia Pedro, González Escamilla Roque,
González Osornio Alberto, Hernández Martínez Elizabeth, Jaime Lepe José
Manuel, Jiménez Peralta Israel, Núñez González Patricia, Pilz Aguilar
Arturo, Rivas Gómez Jesús, y Vega de la Mora Alma Elena.
En ese sentido, se solicita la ratificación del Consejo Directivo para la
admisión de dichas personas como asociados del INAP.
Aprobado

3.2 Propuesta del Consejero Julián Olivas Ugalde
Se somete a aprobación la propuesta del Consejero Julian Olivas en el
sentido de que el Consejo apoya las gestiones de su Presidente, Carlos
Reta Martínez, ante la Secretaría de la Función Pública y la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público para la liberación del subsidio autorizado por la
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H. Cámara de Diputados, contenido en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 en favor del INAP:
Aprobado

4. Asuntos Generales
El Consejero Jorge Tamayo Castroparedes: Gracias señor Presidente. Primero
que nada agradecer al INAP, hace unos días regresé, gracias a un convenio de
colaboración que tiene el INAP firmado con la Academia de Gobernación de
China, fui a cursar un Seminario-curso que se tiene de tres semanas en China.
Y quiero agradecer de manera personal y profesional, la oportunidad porque
vengo altamente sorprendido y emocionado de China y, sobre todo, porque ha
sido el INAP que fue el vínculo que ha permitido que alrededor de 200 funcionarios
públicos mexicanos en los últimos años hayan podido tener esta experiencia.
Lo manifiesta la propia gente, la Directora de la Academia de Gobernación que
gracias al INAP los chinos nos dicen cuál es su receta para el éxito. Me puedo
pasar aquí, sinceramente vengo muy contento de la experiencia, horas
explicándoles cómo le dieron al clavo, a lo mejor el fin ha justificado los medios,
vienen de ser un país pobre, se ha convertido en una potencia económica, eso no
habla de una equidad de los ingresos y que la gente viva todo bien, pero hay
realmente un desarrollo que nunca imaginé haber encontrado.
El promover a funcionarios públicos de alto nivel yo creo que sería una buena
idea. Y están muy interesados, igual la gente de Cuba va, fue interesante tener
esa contraparte, un país que no está encontrando las soluciones porque su
economía no funciona. Hay un debate donde contrasta lo ideológico con lo
pragmático. Pero muchas gracias por la oportunidad.
Carlos Reta Martínez, Presidente del Consejo Directivo: Qué bueno que
pudiste tener esa experiencia.
En octubre vienen los profesores chinos, vamos a tener una semana aquí con los
profesores, todavía no nos definen los días, pero es en octubre. Van a estar como
cada año, el año pasado fueron dos estancias, ahora nada más vienen una, pero
se están toda una semana. Y en cuanto tengamos la fecha vamos a promover la
asistencia de los asociados del Instituto, han sido provechosos esos encuentros
con los profesores.
Finalmente, Carlos Reta Martínez agradeció a los asistentes su presencia.
Sin otro asunto que tratar la Sesión ordinaria fue levantada a las diez horas del
día jueves 25 de julio de 2019.

Firman de conformidad:

Carlos Reta Martínez
Presidente

Ricardo Uvalle Berrones
Vicepresidente

Consejeras y consejeros

Julián Olivas Ugalde
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Jorge Tamayo Castroparedes

Alejandro Romero Gudiño

Fernando Pérez Correa Fernández
del Castillo

Manuel Quijano Torres
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ANEXO 1
Reunión con la Maestra Zac Mukuy Vargas
Hemos tenido varias reuniones con el Senado de la República, con el propio
Ricardo Monreal y él nos derivó con la maestra Zac Mukuy Vargas que es la
Directora del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la
República.
Ya se concretó verbalmente la firma próxima de un convenio, aunque todavía
tenemos vigente el convenio anterior con el Senado, todavía nos duraría para el
arranque de estas contrataciones, pero ellos hablan de que hay que hacer un
nuevo convenio.
Estamos con el calendario considerando que para el mes de septiembre se
realizará un Diplomado en Administración Pública y Prácticas Parlamentarias y
entrarían dos Programas de Maestría y Doctorado para legisladores y personal de
apoyo que tienen los senadores.
Reunión con Graciela Báez Ricárdez
Algo similar sucede en la Cámara de Diputados, tuvimos dos reuniones con
Graciela Báez Ricárdez que es la Secretaria General de esa Cámara, de ella
depende la Directora de Capacitación, ha sido muy gentil en las dos reuniones que
ha habido y se comprometió a impulsar un acuerdo hacia el interior de la Cámara
para que el INAP pueda impartir programas académicos.
Reunión de Trabajo con Gabriel Mendoza
El pasado lunes 17 tuvimos una reunión de trabajo con el maestro Gabriel
Mendoza, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y lo acompañó
en la reunión el Director General del Consejo, Alí López Castellanos.
Fue un muy buen encuentro, estuvo con nosotros en el INAP y está en la mejor
disposición de apoyarnos, inclusive se convino con él que la convocatoria que
tenemos que hacer para el nuevo curso de la Maestría en Inteligencia para la
Seguridad Nacional, él va a firmar junto con nosotros esa convocatoria y vamos a
poder usar el logotipo del Consejo, lo cual también tiene un efecto importante en
otros ámbitos del gobierno.
Reunión con la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México
El martes 18 de junio tuvimos una reunión con la Procuradora General de Justicia
de la Ciudad de México, Ernestina Godoy también muy gentil, muy amable. Le
platicamos todo lo que hacemos y nos dijo que estaba en la mejor disposición de
apoyarnos, pero que ya para este ejercicio presupuestal no tenía un solo centavo
y que nos tomaba en consideración a partir de enero que tuviera ya el momento
de los ingresos correspondientes al año 2020.
Cita con la Secretaria de la Función Pública
El pasado 21 de junio estuve en una reunión de las varias que he tenido con la
Secretaria de la Función Pública y algunos de sus colaboradores. Se le trató el
tema del subsidio y ahí fue cuando me pidió que hiciéramos con varios de sus
colaboradores, como les señalé, con el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y
su equipo, unos ejercicios de cómo podíamos apoyar las tareas del Programa de
Trabajo que tiene ella para este año.
Reunión con el Maestro Francisco Varela Sandoval
El 9 de julio estuvimos justamente, esta es la reunión que les digo, lo que están
viendo en la pantalla es el maestro Varela, Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos con quien hemos tenido dos reuniones de trabajo.
Vuelvo a comentar que de ahí la solicitud de audiencia que presentamos con la
Secretaria de la Función Pública.
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Reunión de trabajo con Alejandro Osuna
Estuvimos en Toluca con el Secretario General de Gobierno con quien tuvimos
una larga y cordial conversación. Le planteamos la firma de un convenio de
colaboración y él estuvo en principio de acuerdo; pero que tenía que hacer una
consulta con el señor Gobernador y quedamos pendientes de una siguiente
reunión.
Nuestro planteamiento ahí es tanto hacia las estructuras del gobierno del Estado,
como a nivel municipal. Si bien hay un muy buen IAP, el IAPEM, con varias sedes,
ellos no se dedican en ningún sentido a la capacitación de trabajadores del
gobierno del Estado y de los gobiernos municipales.
Estamos presentándonos para llenar ese hueco, ese vacío y esa necesidad que
se tiene. Pero independientemente, y lo vamos a ver más adelante, hemos ya
tomado de manera directa a varios presidentes municipales con quienes ya
firmamos convenios de colaboración, es decir, no estamos esperando a ver qué
pasa con el gobierno del Estado.
Reunión de Trabajo con el nuevo Presidente del Instituto de Administración
Pública del Estado de Puebla
Hubo cambio de Presidente del IAP de Puebla, ya tuvimos una primera reunión de
trabajo; aunque yo tengo todavía mis dudas porque aún está el gobernador
interino que es del PRI y el gobernador Morenista tomará posesión el mes que
entra; sin embargo, el gobernador interino hizo nombramientos en el IAP. Ya
estuvo con nosotros Antonio Fernández Brito y esperemos que lo ratifique el
nuevo gobernador Morenista y poder establecer cauces definidos de trabajo.
Gestión con el Gobierno del Estado de Quintana Roo
Estamos con un problema en el caso de Quintana Roo porque informa el
Secretario que el Presidente del IAP de Quintana Roo se desapareció por tres de
meses y no se le pudo localizar en ninguna parte, no contesta el celular y no se
reportó con Él. Tiene un adeudo ya relevante de recursos y dejaron a la deriva a
los estudiantes.
Se comunicaron con nosotros un grupo de ellos y dijeron: Nosotros estamos muy
interesados y pagamos de nuestro bolsillo la mensualidad. Tenemos la
continuación de 13 personas que están pagando por sí mismas las obligaciones
económicas.
Y el IAP sigue sin dar luz. Ayer vino el Presidente IAP de Quintana Roo y nos
presentó una propuesta que vamos a analizar.
Por otra parte, solicitamos una audiencia con el señor gobernador como
Presidente Honorario del IAP para plantearle el problema, es decir, nosotros
suponemos que el gobierno sigue apoyando al Instituto Estatal como todos los
gobernadores donde funcionan los IAPs y que algo sucedió en la desaparición de
este funcionario.
Reunión de Trabajo con el Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República
El pasado jueves 4 de julio nos reunimos con el senador Héctor Vasconcelos, que
preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que es
muy cercano al líder Ricardo Monreal, estamos explorando diversos mecanismos
de cooperación con ellos, sobre todo el vínculo con instituciones de carácter
internacional y con algunos fondos que queremos ver si ellos nos pueden acercar
con esas instituciones, avalados por el Senado de la República, desde luego, para
que pudiéramos gestionar fondos en esos organismos de carácter internacional.
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Reunión con Carlos Flota, nuevo Presidente del Instituto de Administración
Pública del Estado de Tabasco
Tuvimos cambio también en Tabasco, cambió gobernador, y cambió el nuevo
Presidente, ya tuvimos una reunión de trabajo con él, como ustedes lo pueden ver
en la pantalla. Tiene muy claro lo que puede hacer, es gente muy allegada al
gobernador, creo que vamos a poder continuar con el trabajo ahí. Es economista
del ITAM y profesor de estadística.
Acuerdo con Efrén Rojas, nuevo Presidente del Instituto de Administración
Pública del Estado de México
También en el Estado de México hubo cambio de Presidente del IAPEM, volvió
Efrén Rojas que ya fue Presidente del IAPEM y Vicepresidente del INAP durante
un año representando a los Estados. Él tiene como origen la Universidad
Autónoma del Estado de México de la cual fue Rector, luego fue Secretario
General de Gobierno y ahora vuelve al IAPEM.
Ya iniciamos conversaciones y lo tenemos informado de lo que estamos haciendo
en el Estado de México.
Secretaría
Acuerdo con el nuevo Gobierno del Estado de Baja California
Con el nuevo gobierno del Estado de Baja California que ahora está en pleno
conflicto jurídico por el aumento de los años para los que se hizo la elección, pero
tenemos una buena relación con quien va a ser el Secretario General de Gobierno
y estamos en espera de que tome posesión el nuevo gobierno. Ya hablamos con
él y está de acuerdo en que se organice otra vez el IAP, que desapareció en Baja
California hace 30 años.
Reunión de trabajo con Esther Nissan
Esther Nissan es una asociada que acaba de obtener su doctorado y tiene su
origen en la Universidad Iberoamericana y se ha especializado en temas de salud.
Es licenciada en nutrición. Nos hizo el planteamiento muy interesante de que con
personal que ella puede lograr de la propia Universidad Iberoamericana
pudiéramos hacer un levantamiento de algunos municipios del Estado de México
por la cercanía que tienen con la ciudad para que los estudiantes hicieran un
diagnóstico de los temas de salud, para desarrollar actividades de prevención,
particularmente en Naucalpan y Tlalnepantla.

Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental
Respecto a la Escuela, tenemos ahorita en el Doctorado 31, de estos 13 alumnos
en el cuarto semestre y 18 alumnos en el segundo semestre en el INAP. En
Tabasco ya terminaron y estamos allá apoyando al nuevo Presidente para los
aspectos de las titulaciones.
Coloquios Doctorales 2019
Se organizaron durante junio y julio 18 coloquios doctorales en el grupo 16,
mientras que en el grupo 15, que corresponde al tercer semestre, se realizaron
otros 6.
Académica
Maestría en Administración Pública
Se da continuidad a los programas establecidos. Tenemos 69 estudiantes que
cursan la modalidad presencial, en el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto
cuatrimestres.
Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional
Tenemos 30 alumnos, nueve en el primer cuatrimestre y 21 en el segundo
cuatrimestre. Y vamos a hacer la promoción de esta Maestría con el Secretariado
de la Comisión de Seguridad Nacional del que les hablamos hace rato.
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Licenciatura en Gobierno y Administración Pública
Se mantiene la difusión para conformar el grupo 12 de Licenciatura en Gobierno y
Administración Pública Modalidad Presencial, que se estima iniciar a fines de
agosto de este año.
Otras Actividades
La Escuela sigue activa participando en todos los compromisos que tenemos y
estamos ahorita buscando conformar los grupos 17, 75 y 3, respectivamente, en
Doctorado y Maestría en Administración Pública, así como en la Maestría en
Inteligencia para la Seguridad Nacional.
El día 16 de julio tuvimos un encuentro con el Presidente Municipal de
Tlalnepantla, Raciel Pérez, que es egresado de la Maestría en el INAP, él es
Morenista. Y tenemos un convenio firmado con ellos, ya se habló de arrancar la
Maestría en Administración Pública en las instalaciones del Ayuntamiento.
Diplomado en Contrataciones Públicas
Arrancamos el Diplomado en Contrataciones Públicas con un total de 11
participantes, servidores públicos y particulares, con una duración de 126 horasaula distribuidas en 7 módulos; las clases son miércoles y viernes en estas
instalaciones de Sede Sur.
Especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional
Comenzó la Especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional con un
grupo de 11 participantes en su mayoría servidores públicos de diversas
instituciones, este programa se imparte en estas instalaciones y tiene una
duración de 248 horas-aula y está compuesto por 12 módulos; las clases son
martes y jueves. Estamos dándole más uso a este espacio por razones de lo
complicado que se ha vuelto el tráfico para ir a Cuajimalpa.
Curso Administración con Calidad y Control de Almacenes
Impartimos el Curso con Calidad y Control de Almacenes para un grupo de 15
personas pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus
instalaciones, con una duración de 10 horas-aula.
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Con el Ayuntamiento de Naucalpan el pasado 14 de junio hicimos la firma del
Convenio Marco con la presidenta municipal, arquitecta Patricia Durán Reveles,
por cierto, hermana de quien ha sido en dos ocasiones presidente municipal por el
PAN, ahora ella está con Morena y logró el triunfo en las elecciones. Además de
los aspectos de capacitación y profesionalización, ella misma manifestó su deseo
de inscribirse en el Doctorado.
Curso de Evaluación del Desempeño
Se impartieron a 15 servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, con una duración de 20 horas-aula en sus instalaciones.
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
Se impartió el Taller Objetivos del Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030 a un
grupo de 40 servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento de Naucalpan,
con una duración de 8 horas en sus instalaciones.
H. Ayuntamiento de Tlajomulco
El 26 de junio estuvo con nosotros el presidente municipal de Tlajomulco de
Zúñiga. Este es representante de un grupo ahora muy poderoso que ganó la
gubernatura y todas las presidencias municipales del área metropolitana y que
vino a firmar con nosotros un Convenio General de Colaboración porque tiene
mucho interés en que trabajemos los aspectos relacionados con la enseñanza de
los servidores públicos y trabajadores del ayuntamiento.
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Titulación
Tenemos a dos compañeros de Maestría y uno de Doctorado y actualmente está
en curso el Seminario de Titulación con 21 alumnos. Parece mentira, pero les
cuesta mucho trabajo a los muchachos este proceso de la recepción que es
inclusive un tema que platiqué en la última ocasión que estuve con la Secretaria
de la Función Pública de que hay un problema serio en el gobierno federal de muy
bajo nivel educativo.
Y una de las cosas que me encargó es una propuesta de trabajo que ya
presentamos a su equipo de colaboradores porque dice ella que hay varios cientos
de personas que ya terminaron diversas maestrías, licenciaturas, etcétera, pero no
han presentado su tesis. Estamos estudiando este problema o estos aspectos
relacionados con las titulaciones.
En la Cámara de Diputados, según encuesta que realizó el periódico Reforma, el
42 por ciento de los diputados no han terminado la licenciatura. Ahí hay un campo
muy importante, previamente necesitamos hacer un diagnóstico por cada uno de
ellos para ver en qué se quedaron y encontrar fórmulas diferenciales. Estamos en
este proceso de firma primero del convenio y luego ya avocarnos para hacer un
diagnóstico muy preciso.
Presentación de la Revista de Administración Pública 147 “Administración
Pública contemporánea: teoría y práctica”
El 19 de junio presentamos la Revista de Administración Pública 147
“Administración Pública contemporánea: teoría y práctica” en la Aula Magna
“Gabino Fraga” de la sede principal del INAP.
Tuvimos un conversatorio muy interesante, un intercambio de ideas y este
mecanismo de conversatorios nos ha resultado positivo porque hay más
comunicación con la gente y todos los asistentes participan.
Presentación del libro “Profesionalización de la Policía Federal” en el Marco
de la Iniciativa Mérida
El miércoles 26 de junio se llevó a cabo la presentación de un espléndido libro
“Profesionalización de la Policía Federal, en el marco de la Iniciativa Mérida”, en el
Aula Magna “Gabino Fraga” de la sede principal del INAP.
La autora es Magdalena Alcocer, profesora en el Instituto y la presentación salió
muy bien y los comentarios corrieron a cargo de un servidor, de la propia autora
del libro, así como de los profesores Juan Salgado, Jesús de Miguel Sebastián y
Severino Cartagena.
Presentación del libro “Principios de Administración Pública”
El miércoles 3 de julio se llevó a cabo la presentación del libro “Principios de
Administración Pública” del doctor Omar Guerrero, en la Sede Sur del INAP en
Plaza Inn. Todos estos libros ya los tienen ustedes.
Es la primera edición que se hace en México, la anterior se había hecho en
Colombia, y fue muy exitosa con la presencia y participación de los comentaristas
Diana Vicher e Iván Lazcano, profesores del INAP.
Presentación del libro “Teoría, Evidencia y Prospectiva de la Fiscalización y
Rendición de Cuentas en México”
El pasado 17 de julio se presentó el libro “Teoría, Evidencia y Prospectiva de la
Fiscalización y Rendición de Cuentas en México”, de la autoría de Alejandro
Romero Gudiño.
Estuvo con nosotros el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares
Páramo, el nuevo Director de la UEC, de la Cámara de Diputados David
Villanueva Lomelí que sucedió a Alejandro Romero Gudiño. La UEC es el órgano
que tiene la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia, para ver los
aspectos relacionados con la Auditoría Superior de la Federación.
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Nuevas Publicaciones
“Ética y administración pública: en búsqueda del bien común. Una mirada a su
construcción y a sus dilemas”, de Edgar Espinal Betanzo. Es el número 5 de la
colección de Ética.
“Antología sobre Teoría de la Administración Pública”, una redacción del Dr. Luis
Miguel Martínez Anzures.
“¿Por qué persiste la corrupción en México?”, un ensayo interesante de Fernando
Ulises Flores Llanos.
Premios INAP
Participamos en el Premio a la Innovación en Transparencia 2019 con el INAI.
Continuamos con ellos. Y con la Cámara de Diputados el Premio Nacional “Dip.
Francisco J. Múgica”. Es el tercer año que se lleva a cabo y ya se expidieron las
convocatorias, el INAP participa en ambos certámenes.
Centro de Consultoría en Administración Pública
En el campo de la consultoría son seis las que están vigentes. Una es multianual
que se inició este año, otras dos son anuales que se iniciaron el 2018 y se
encuentran ya en proceso de cierre y tres consultorías anuales que se iniciaron en
este año.
Distribución de Proyectos 2019
Lo que están viendo en la pantalla son los pasteles, uno es del gobierno federal,
seis son de gobiernos estatales y uno es de un órgano regulador coordinado en
materia energética. Como pueden ver tenemos más presencia en los Estados.
Distribución de Proyectos 2019
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).
 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.
 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.
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.
10

1 CONVENIO CON PODER LEGISLATIVO
Senado de la República
 Curso en Administración Pública. Y que es diferente a lo que estamos
negociando con la Maestría y el Doctorado.
1 CONVENIO CON ÓRGANO REGULADOR COORDINADO EN MATERIA
ENERGÉTICA
Comisión Nacional de Hidrocarburos
 Servicio para la implementación del servicio profesional de carrera de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Centro de Consultoría en Administración Pública
El año pasado llegamos a nueve contrataciones, en este mes vamos en ocho,
pero hay dos que ya se nos terminan, bajamos realmente a seis. Sí estamos
teniendo menos contrataciones que el año pasado.

Dirección de Administración y Finanzas
Seguimiento a observaciones y solicitudes de información de Órganos
Fiscalizadores
Durante los meses de enero a julio de 2019 no hay observaciones ni
requerimientos de información de los Órganos Fiscalizadores.
Recursos Humanos
Cuidamos mucho la relación con los trabajadores del Instituto, ya fue nuevamente
el ISSSTE a presentar diversos paquetes y la Banca MIFEL también ha acudido a
presentar sus servicios para los que quieran trasladar sus depósitos que les hacen
en Banorte.
También estuvo el Grupo Gayosso para dar información de paquetes y
promociones, etcétera.
Sam’s Club Patio Santa Fe también asistió a ofertar sus tarjetas.
Recursos Materiales y Servicios
Seguimos con el mantenimiento, es una tarea permanente, ha sido impresionante
cómo llueve en Cuajimalpa. Hay que estar permanentemente atendiendo los
deterioros.
Hubo un mantenimiento a los tableros eléctricos, un vehículo reventó varias
lámparas que ya fueron cerradas y se pusieron tablillas led para cubrir la parte
obscura y nos está funcionando como pueden ver en las fotografías.
También la reparación de tapas y limpieza de registros de luz. Hay que estar
permanentemente trabajando.
Problemas de tuberías ya viejas, nuestro Instituto ya tiene un buen número de
años, desde 1982 que fue el último año del Gobierno de José López Portillo. El
último día de labores de él hizo la entrega del Instituto.
Tecnologías en la Información
Sistema de Información Administrativa (SIA)
Ha habido algunas disposiciones nuevas en el ámbito de los impuestos que nos
han llevado a estar al corriente para que el Sistema de Información Administrativa
funcione y que podamos hacer los cálculos de salarios, etcétera y todo esto con
orientaciones del SAT.
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Sistema de Certificados Electrónicos
Este es un tema de la SEP, estamos haciendo todas las certificaciones, tuvimos
que adquirir específicamente una computadora especial y una impresora
exclusivamente dedicada a estas tareas porque ya son documentos que se
entregan al estudiante, deben tener una buena impresión para que no se
empasten, etcétera.
Telefonía, internet y correo electrónico
Como les decía la vez pasada cambiamos de proveedor de telefonía. Le dimos las
gracias a Telmex y entramos con Axtel, hasta ahora vamos muy bien y hay un
ahorro mensual bastante significativo, de 300 mil pesos que pagábamos con
Telmex, bajamos a la mitad. Tenemos un costo de lo que es el servicio de internet,
voz y datos de 150 mil pesos.

--- 0 ---
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