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PRESENTACIÓN

La Asamblea General Ordinaria del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública, A. C., se realizó el 27 de abril de 2012, 
conforme a lo señalado por el Artículo 14 de los Estatutos, en el 
Auditorio Antonio Ortiz Mena de Nacional Financiera, de acu-
erdo al Orden del Día aprobado por el pleno de la Asamblea. La 
Convocatoria fue publicada el 12, 16 y 18 de abril pasado en tres 
diarios de circulación nacional. 

En esa ocasión contamos con la presencia del Secretario de la 
Función Pública, Rafael Morgan Ríos, en representación del Pres-
idente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; de Guillermo 
Pablo López Andrade, Director de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación, representante del Secretario de Educación Pública, 
José Ángel Córdova Villalobos; y de nuestro homenajeado Doc-
tor Guillermo Soberón Acevedo. Destacamos la asistencia de los 
miembros del Consejo Directivo; de Don Luis García Cárdenas, 
Consejero de Honor; de integrantes del Consejo Directivo 200-
2010; de los Vocales de las Comisiones de la Asamblea; y de 
Asociados Honorarios, 

Dio fe y testimonio de esta Asamblea el licenciado Ricardo Cue-
vas Miguel, Notario 210 del Distrito Federal.

En el Anexo 1 de esta Praxis se incluye Informe Anual de Activi-
dades (mayo 2011 – abril 2012), que da cuenta detallada de los 
esfuerzos realizados y los resultados concretos logrados. 

En esa Asamblea General Ordinaria, se informó que contamos 
con 902 asociados y las positivas acciones que se han realizado 
a fi n de avanzar hacia un equilibrio de género y del promedio de 
edad en la membresía; rindió su informe la Comisión de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas, y se realizó la toma de protesta 
de los nuevos integrantes de las Comisiones de la Asamblea. La 
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Asamblea culminó con la entrega de a Medalla al Mérito Admin-
istrativo “José Luis Mora” al Dr. Guillermo Soberón Acevedo.

José R. Castelazo
Presidente
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INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
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INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

Martha Pinedo: A nombre del Instituto Nacional de 
Administración Pública les damos la más cordial de las 
bienvenidas. Cedo el micrófono a la Secretaria Técnica de esta 
Asamblea General y del Consejo Directivo, Lic. Cyntia Morales 
Rodríguez.

Cyntia S. Morales Rodríguez: Buenas tardes tengan todos 
ustedes. Bienvenidos a nuestra Asamblea General Ordinaria 
2012. 

Señor Presidente: Tenemos quórum, le solicito que de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 14 de nuestros Estatutos realice la 
declaratoria de instalación de esta Asamblea.

José R. Castelazo, Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Administración Pública: Muy buenas 
tardes tengan todas y todos ustedes. Siendo las 18 horas con 
8 minutos declaramos formalmente establecida la Asamblea 
General Ordinaria este 27 de abril de 2012. 

¡Bienvenidas y bienvenidos todos!

Cyntia S. Morales Rodríguez: En cumplimiento al artículo 14 
de los Estatutos del INAP, el Consejo Directivo, en su sesión 
ordinaria del 30 de marzo de este año, aprobó el contenido de 
la Convocatoria a esta Asamblea General Ordinaria, misma que 
fue publicada el 12, 16 y 18 de abril en tres diarios de circulación 
nacional. Asimismo, se dio a conocer a través del portal del 
Instituto y se envió al correo electrónico de cada uno de los 
asociados.
 
El Orden del Día previsto para esta sesión es el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

INSTALACIÓN

1. Informe del Presidente del Consejo Directivo sobre 
las actividades realizadas por el Instituto Nacional de 
Administración Pública en el periodo mayo 2011 – abril 2012 
(artículo 14 de los Estatutos).

•  Audiovisual
•  Mensaje

2.  Informe sobre el estado actual de los asociados (Artículos 14 
de los Estatutos y 14 del Reglamento de Ingreso y Permanencia 
de los Asociados).

3. Informe sobre el nombramiento anual del Vicepresidente 
para los Institutos de Administración Pública de los Estados 
(Artículo 17, fracción II de los Estatutos del INAP).

4.  Informe de la Comisión de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, incluye la opinión del Auditor Externo sobre la 
razonabilidad de los estados fi nancieros (Artículos 14 de los 
Estatutos y 19, fracción XI del Reglamento de las Comisiones 
de la Asamblea General). 

5.  Ratifi cación de los asociados que se integran a las Comisiones 
de la Asamblea General (Artículos 14 y 15 de los Estatutos, y 4 
y 6 del Reglamento de las Comisiones de Asamblea General). 

6.  Entrega de la Medalla al Mérito Administrativo “José María 
Luis Mora” al doctor Guillermo Soberón Acevedo.

 
7.  Asuntos generales.

CLAUSURA

En votación económica se solicita al pleno la aprobación del 
Orden del Día.

14



Los asociados que estén por la afi rmativa por favor levanten la 
mano.

Aprobado, señor Presidente. 

Antes de dar inicio a los trabajos de esta sesión pedimos a nuestra 
colega, Martha Pinedo, presente a los integrantes del presídium. 

Martha Pinedo: Rogamos a nuestra amable concurrencia 
expresar su reconocimiento al fi nal de la presentación de los 
miembros de nuestro presídium por cuestiones de tiempo.

Damos la más cordial bienvenida al Maestro Rafael Morgan Ríos, 
Secretario de la Función Pública y representante del Presidente 
de la República, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa.
 
Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Guillermo 
Soberón Acevedo, distinguido asociado de nuestro Instituto.

Destacamos la presencia de Don Luis García Cárdenas, Consejero 
de Honor. Bienvenido.

Nos acompañan los distinguidos integrantes del Consejo Directivo 
y los Vocales de las Comisiones de la Asamblea General, a 
quienes agradecemos su asistencia. Asimismo, los presidentes de 
los Institutos de Administración Pública de los estados.

Agradecemos la presencia de los integrantes del Consejo 
Directivo 2008-2010 y asociados honorarios.

Saludamos a Guillermo Pablo López Andrade, Director de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación, representante del 
Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos.

En esta ocasión nos acompaña el contador público José Luis 
Durán, del Despacho Mazars Asociados y el licenciado Ricardo 
Cuevas Miguel, Notario 210 del Distrito Federal, quien dará fe y 
testimonio del presente acto.
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Un especial saludo al Presidente del Instituto Nacional de 
Administración Pública y de esta Asamblea, José R. Castelazo.

Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes.
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1. INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN EL PERIODO MAYO 2011 – ABRIL 2012 
(ARTÍCULO 14 DE LOS ESTATUTOS).

José R. Castelazo
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(Proyección de video)
Ver en Anexo: “Informe del Presidente sobre las actividades 
realizadas por el Instituto Nacional de Administración Pública en 
el periodo mayo 2011 – abril 2012”

José R. Castelazo: Agradecemos la representación del Presidente 
de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la persona del 
Secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos; y desde 
luego la presencia de nuestro ilustre homenajeado, Dr. Guillermo 
Soberón Acevedo.

Estimados asambleístas:

¿Es la Administración Pública un mecanismo de integración del 
gobierno con la sociedad? 

Muchos pensamos que sí.

Conviene resaltar el valor de las instituciones mexicanas cons-
truidas a lo largo de nuestra historia en los ámbitos social, 
económico, político y cultural, las cuales se mantienen vigentes, 
entre otras razones, debido a buenas prácticas administrativas. 
Nuestras instituciones han servido de ejemplo en otras latitu-
des y contribuido a consolidar nuestra identidad, de la cual nos 
sentimos muy orgullosos.

Hoy acreditamos nuestra capacidad adaptativa a la tendencia 
mundial de gobiernos abiertos, lo cual no signifi ca el debili-
tamiento del Estado. Al contrario, promueve su fortaleza al 
ampliar los cauces democráticos: inclusión, consenso, respeto a 
las diferencias y reconocimiento de la unidad en lo fundamental.

La transformación del espacio público ha dejado de ser una 
responsabilidad exclusiva del gobierno. Ahora, su gestión es 
compartida por distintas fuerzas sociales organizadas y con los 
ciudadanos. De todos se espera una participación sensible a la 
innovación, la que fortalece los principios de una convivencia 
civilizada.
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Por ello, el Estado debe hacer valer las reglas en torno al mercado, 
las fi nanzas y el comercio y, así, prevenir posibles daños al 
tejido social como los que hemos testifi cado recientemente en el 
mundo. Un Estado de Derecho propicia estabilidad y equilibrio. 
El mercado debe sujetarse a la rectoría del Estado.

Vivimos la complejidad del mundo actual. México debe renovar 
su Administración Pública. Estamos obligados a ser asertivos en 
el manejo de las crisis y fi ncar la certeza en el porvenir.

La Administración Pública del país enfrenta tres desafíos:

En el ámbito Federal requiere ganar en visión, traducida en 
decisiones sustentables y orientación del rumbo. Precisa aligerar 
su organización, intensifi car la descentralización territorial y 
orgánica, a la par de ordenar y multiplicar la desconcentración.

En cada organismo público se suscita una lucha a partir de ideas 
e intereses contrapuestos. Superarlos requiere de un liderazgo 
institucional sobre estructuras ágiles y preparadas que privilegien 
la planeación, dirección y control, bases de la funcionalidad 
administrativa.

La Administración Pública Estatal no puede seguir operando entre 
una política federal predominante y las necesidades insatisfechas 
de la mayoría de los municipios. Mientras éstos carezcan de 
recursos propios para la atención de sus demandas principales, 
y los Estados no asuman su responsabilidad fi scal, la Federación 
continuará imponiendo sus criterios, para bien o para mal, en casi 
todos los terrenos.

Con el fi n de elevar la incidencia de respuestas adecuadas a 
demandas y necesidades legítimas, se requiere, sin pretexto 
alguno, desarrollar la capacidad institucional en estados y 
municipios. 

El logro de los fi nes del Estado: la seguridad y la paz social, 
la estabilidad económica, el bienestar integral y el desarrollo 
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sustentable, exige una nueva articulación en la República, 
objetivamente equilibrada entre la Federación, los estados y 
municipios. 

El segundo desafío se refi ere a los procesos que ocurren en las 
estructuras administrativas, los cuales muchas veces siguen ca-
minos torcidos, al carecer de las técnicas indispensables para 
funcionar idóneamente: información sufi ciente, relevante y 
congruente; argumentación sólida; establecimiento de priorida-
des; análisis de factibilidad; construcción de escenarios; toma 
de decisiones; persuasión y capacitación de los involucrados; 
integración e instrumentación y, sobre todo, estrategia. 

En cuanto al tercer desafío, sabemos que el principal recurso de la 
Administración Pública son las personas, los servidores públicos. 
Su profesionalización será letra muerta mientras no implique 
vocación de servicio, la cual se templa a través de la adquisición 
de conocimientos teórico-prácticos, desarrollo de habilidades 
y especialización en tareas específi cas. Hasta entonces podría-
mos consignar la existencia de instituciones verdaderamente 
profesionales.

En un país tan plural y diverso, se requiere instrumentar un 
servicio profesional básico destinado a capacitar a todos los 
servidores públicos, de todos los niveles y en toda la República. 
Esta tarea ha de afi narse conforme un individuo avanza en su 
carrera, de acuerdo con las necesidades socioeconómicas y 
políticas de la población, en relación con cada una de las funciones 
institucionales, y con incentivos y sanciones consecuentes a su 
participación en los órganos de gobierno.

Al igual que ocurre en relación con el desempeño del personal, 
los recursos materiales, la obra pública y la prestación de 
servicios institucionales siempre deben estar bajo escrutinio. 
Esta función, al tratarse del destino de los impuestos, derechos 
y aprovechamientos, exige una auditoría permanente. La trans-
parencia es acceso a la información y publicidad de la misma, 
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mientras que la rendición de cuentas da lugar a la auditoría 
fi nanciera y contable y, sobre todo, a la sanción social y política.

Sólo combinando la transparencia con la rendición de cuentas, se 
genera la confi anza indispensable a la gobernanza.

Los recursos tecnológicos impulsan la efi ciencia del servicio 
público, a niveles nunca antes experimentados. Por ello en el 
INAP habremos de inaugurar la Maestría en Gobierno Electrónico, 
instrumento para racionalizar la acción administrativa y promover 
la interacción responsable en el binomio sociedad-gobierno.

En Administración Pública reconocemos que nuestra responsa-
bilidad no consiste en mandar sino en servir en el marco del 
Derecho. El interés general debe prevalecer sobre el particular 
al salvaguardar la soberanía y garantizar la efi cacia del Estado. 
De otra manera, se caería en la desatención de las carencias, 
polarizando los extremos de pobreza y opulencia, que actual-
mente, nos colocan en el rango de los países con mayor 
desigualdad social.

El INAP acepta tales desafíos. Distingo tres propósitos:

UNO. Trabajar con los poderes públicos en la consecución de 
reformas constitucionales que articulen una participación socio-
gubernamental concurrente, responsable y ética, sustentada en la 
necesidad impostergable de redistribuir el poder.

La Presidencia de México no es una institución de arbitraje 
neutral. Está concebida para asegurar la equidad, para promover 
la vigencia plena de un Estado de Derecho y refrendar el principio 
de justicia social. 

DOS. Colaborar en la defi nición de un mecanismo fl exible y 
útil de coordinación intergubernamental, horizontal y vertical, 
apoyado por las tecnologías de la información y la comunicación. 
Este mecanismo implica un ejercicio político, auténticamente 
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federalista que convenza a los responsables a trabajar juntos para 
lograr el éxito de su operación.

TRES. En transparencia y rendición de cuentas, es prioritario 
participar en la edifi cación de un sistema jurídica, orgánica y 
políticamente vinculante, que comprometa a los poderes públicos 
y facilite al conjunto social su intervención en la dinámica del 
cambio.

Sentimos fundamental esta vinculación, mandatoria para el 
gobierno, al tiempo de propiciar un compromiso ciudadano como 
una de las principales formas de ejercer su soberanía.

Distinguidos colegas: 

Esta refl exión nos invita a ser congruentes con nuestra naturaleza: 
coadyuvar, desde nuestra asociación civil, al mejoramiento 
permanente de la tarea gubernamental. Servir mejor a la sociedad 
a la cual nos debemos. 

La presencia de nuevos retos implica imaginación y constancia. 
Remite a la participación de nuevas generaciones y asumir nuevos 
compromisos. 

Nuestras tradiciones, conciliadas con nuestras legítimas 
aspiraciones, marcan el camino. 

La coyuntura histórica en la que estamos inmersos reclama 
nuestra participación, siempre responsable. 

¡Demostremos, una vez más, nuestra valía y trascendencia 
institucional!
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2.  INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS 
ASOCIADOS (ARTÍCULOS 14 DE LOS ESTATUTOS Y 14 
DEL REGLAMENTO DE INGRESO Y PERMANENCIA 
DE LOS ASOCIADOS).

3. INFORME SOBRE EL NOMBRAMIENTO ANUAL 
DEL VICEPRESIDENTE PARA LOS INSTITUTOS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS 
(ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II DE LOS ESTATUTOS DEL 
INAP).

25





Cyntia S. Morales Rodríguez: Muchas gracias señor Presidente. 
Los siguientes puntos del Orden del Día se refi eren a los infor-
mes del estado actual de los asociados y sobre el nombramiento 
anual del Vicepresidente para los Institutos de Administración 
Pública de los estados.

Cedemos la palabra al Secretario del INAP, Lic. Eduardo Topete, 
quien informará acerca de ambos asuntos.

Eduardo Topete Pabello: Señor Presidente, destacados 
miembros del Presídium, estimados colegas, señoras y señores: 

2.  INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS 
ASOCIADOS (ARTÍCULOS 14 DE LOS ESTATUTOS Y 14 
DEL REGLAMENTO DE INGRESO Y PERMANENCIA 
DE LOS ASOCIADOS).

El ingreso de asociados constituye un procedimiento transpa-
rente, democrático e incluyente desarrollado por el Grupo de 
Coordinación de Ingreso y Permanencia, que está integrado 
por tres miembros del Consejo Directivo y tres de la Asamblea, 
representados por los coordinadores de nuestras tres comisiones.

Los resultados obtenidos de mayo de 2011 a marzo de 2012 
durante las seis promociones de ingreso de asociados son 
halagadores. 

Hoy día somos 902 asociados, de los cuales el 70 por ciento 
tiene sus derechos vigentes. Muchas gracias. El INAP creció en 
un 71% con la incorporación de 375 nuevos asociados, además 
de recuperar la participación de 65 anteriores asociados que por 
diversas circunstancias se habían alejado de nuestro Instituto.

-  En términos de igualdad y en la búsqueda de equilibrios, 
hemos dado los pasos necesarios en la dirección correcta. 
Respondieron a nuestra convocatoria un mayor número de 
mujeres. Pasamos del 16% en abril del año pasado, al 31% en 
la actualidad. 
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-  Logramos un incremento en la participación del mundo 
académico de 15.8% al 18.7% con la incorporación de 
docentes de diversas universidades del país.

-  Con el apoyo de los Institutos estatales de Administración 
Pública, acreditamos la contribución de asociados provenientes 
de los estados de la República, tuvimos un crecimiento del 
13 % en 2011, al 34% en 2012, cuya expresión nacional 
enriquece el intercambio de experiencias en temas estatales y 
municipales.

-  En cuanto al perfi l académico 375 asociados (41.5%) cuentan 
con, por lo menos, el grado de licenciatura en Derecho, 
Ciencias Políticas, Administración Pública y Economía; 357, 
es decir, el 39.6%, con el grado adicional de maestría en la 
Administración Pública, Derecho y Economía; y 170 (18.9%) 
con un doctorado, mayoritariamente en Administración 
Pública. 

-  De igual forma con la estrategia de incorporación de jóvenes, 
se logró disminuir la edad del INAP de 54.14 a 51.8 años. El 
cambio es dramático si consideramos la edad promedio de los 
asociados que en 2008, que era de 65 años. 

Ello denota la nueva composición del INAP, una asamblea plural, 
que integra diversas corrientes de pensamiento. Democrática 
y participativa comprometida con el desarrollo institucional e 
identifi cada con los principios de nuestro Instituto. Interdiscipli-
naria y representativa de los mejores perfi les en activo que 
reconoce, a través de sus 32 Asociados Honorarios, a quienes nos 
precedieron en la acción de la gestión pública y la difusión de la 
cultura administrativa.

Una Asamblea heterogénea en su composición unida bajo un solo 
propósito: participar en los cambios que exige nuestro país, a 
través de propuestas que promuevan mejoras sustanciales en los 
gobiernos, y generen el valor público que la sociedad mexicana 
del Siglo XXI demanda.

28



No nos queda más que reconocer con un fuerte aplauso la 
incorporación de nuestros nuevos 375 asociados.

3. INFORME SOBRE EL NOMBRAMIENTO ANUAL 
DEL VICEPRESIDENTE PARA LOS INSTITUTOS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS 
(ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II DE LOS ESTATUTOS DEL 
INAP).

Estimados colegas: 
 
La adhesión de 17 institutos Estatales de Administración Pública 
al Sistema INAP, cuya participación en condiciones claras y 
efectivas de participación, ha impulsado una política estratégica 
de actuación, con plena conciencia y respeto a su autonomía en 
el contexto del federalismo, ello nos permite concebir la madurez 
institucional del Sistema INAP mediante el ejercicio democrático, 
transparente y participativo al designar, de entre sus integrantes, 
al Vicepresidente para los IAP’s.

De conformidad a la Convocatoria correspondiente y en apego 
a nuestro marco normativo –artículos 8º, 17 fracción III, 22 
fracción VIII de los Estatutos, 14 del Reglamento Electoral y 7º 
de las Reglas de Operación del Sistema INAP–, el pasado martes 
24 de abril se realizó la reunión para designar al Vicepresidente 
para los Institutos Estatales de Administración Pública.

En esta sesión contamos con la presencia del licenciado Ricardo 
Cuevas Miguel, Notario Público número 210 del Distrito 
Federal, aquí presente, quien dio fe de la designación, por 
decisión unánime, de Mauricio Valdés Rodríguez, Presidente del 
Instituto de Administración Pública del Estado de México, como 
Vicepresidente para los IAP’s 2012-2013.

Contó con el respaldo y apoyo de los presidentes de los institutos 
de Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán, todos 
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ellos adheridos al Sistema INAP y a quien le deseamos realice 
una exitosa interlocución entre este Consejo Directivo y los 
institutos del INAP.

Muchas gracias. Buenas tardes. 
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4. INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS, INCLUYE LA OPINIÓN DEL 
AUDITOR EXTERNO SOBRE LA RAZONABILIDAD DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Cyntia S. Morales Rodríguez: Muchas gracias señor Secretario. 
El siguiente punto del Orden del Día se refi ere al Informe de la 
Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas que, con base 
en los artículos 14 y 23 de los Estatutos del INAP y 19, fracción 
IX del Reglamento de las Comisiones de la Asamblea General, se 
debe presentar a este honorable órgano.

Tiene la palabra Dr. Miguel Ángel Dávila, Coordinador de esta 
Comisión. 

Miguel Ángel Dávila Mendoza: Señor Presidente; distinguidos 
miembros del Presídium; asociadas, asociados; Honorable 
Asamblea General del Instituto: 

En atención a los Estatutos del INAP, esta Comisión de 
Transparencia y Rendición de Cuentas presenta el Informe de 
Actividades realizadas durante el periodo mayo 2011– abril 
2012.

I. Propuesta al Consejo Directivo para la Contratación del 
Auditor Externo del Instituto.

Esta Comisión desarrolló y aplicó la siguiente metodología:

• Analizó y estudió la pertinencia de que el Instituto continuara 
con los servicios del despacho Goosler, S.C. La conclusión 
fue estudiar otras opciones. 

• A través de un proceso de insaculación y con base en el 
Listado de Firmas de Auditores Externos Elegibles emitido 
por la Secretaría de la Función Pública, se solicitó que cinco 
despachos presentaran sus propuestas de Auditoría.

• Después del examen correspondiente se sugirió la contratación 
para el ejercicio 2011 de Mazars Auditores, S. de R. L. de C.V. 

• Con fecha 25 de noviembre se aprobó la propuesta.

II. Razonabilidad de los Estados Financieros Dictaminados 
31 de diciembre de 2011 y 2010. 
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Para cumplir con las obligaciones fi scales, el despacho Mazars 
Auditores realizó la auditoría correspondiente al ejercicio 2011, 
la cual se basó en las Normas de Información Financiera (NIF).

Derivado de las reuniones sostenidas con el Director de 
Administración y Finanzas, esta Comisión conoció en tiempo y 
forma la información que se presentó. 

En consecuencia, el Auditor Externo emitió el Dictamen de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011. Cabe mencionar 
que dicho dictamen incluye dos salvedades:

1. Como se explica en la Nota 2, inciso b, los estados fi nancieros 
muestran los efectos infl acionarios hasta 2007, únicamente de 
la inversión en inmuebles, mobiliario y equipo, así como su 
depreciación acumulada y del ejercicio, afectándose la cuenta 
patrimonial del superávit por revaluación; sin embargo, las 
disposiciones contenidas en el Boletín B-10 “Reconocimien-
to de los efectos de la infl ación en la información fi nanciera” 
de las Normas de Información Financiera vigentes para ese 
ejercicio, establece que toda la información fi nanciera debe 
reexpresarse en pesos de poder adquisitivo de cierre del 
último ejercicio.

2. Al 31 de diciembre de 2011, el Instituto se encuentra en 
proceso de integración del rubro de edifi cios que proviene 
del año de 1990 por un importe de $69,573,466, cuya 
depreciación acumulada asciende a $36,694,080, por lo que 
no se ha reconocido en el estado de actividades el importe 
correcto de la depreciación de dicho edifi cio por los años 
transcurridos, cuyo importe a la fecha de este informe se 
encuentra en proceso de determinación.

A la letra de los auditores: “En nuestra opinión, excepto por los 
efectos que pudieran derivarse por lo mencionado en los párra-
fos a) y b) anteriores, los estados fi nancieros antes mencionados 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, 

34



la posición fi nanciera del Instituto Nacional de Administración 
Pública, A.C., al 31 de diciembre de 2011, los resultados de 
sus actividades y los fl ujos de efectivo, por el año que terminó 
en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información 
Financiera.” 

En el cuadernillo que integra los distintos documentos a pre-
sentarse a esta Asamblea General Ordinaria, se incorporan el 
Dictamen de los Estados Financieros correspondientes, mismos 
que aparecen en el portal del Instituto y que fueron remitidos a los 
correos electrónicos de cada uno de los asociados.

III. Recomendaciones de la Comisión. 

En ánimo de impulsar y fortalecer las prácticas relacionadas a 
la Transparencia y la Ren dición de Cuentas impulsadas por el 
Instituto, este órgano de la Asamblea General, formula las 
siguientes recomendaciones:

1. Instrumentar un procedimiento que facilite a los asociados 
el pago de sus cuotas cuando opten por hacerlo en las 
instalaciones del Instituto, y un mecanismo de actualización 
de derechos que permita alimentar la base  de datos con 
oportunidad. 

2. Analizar el impacto que pueda tener la Ley Federal de Ar-
chivos en las actividades del Instituto, a fi n de atender los 
ordenamientos aplicables en nuestra actuación. 

3. Formular un agregado a las funciones del Instituto establecidas 
en los Estatutos, en donde se considere la prestación de 
servicios.

4. Continuar con la Política de Información impulsada por el 
Consejo Directivo y mantener las acciones relacionadas con la 
imagen institucional del Instituto Nacional de Administración 
Pública.

35



Atentamente, Comisión de Transparencia y Rendición de 
Cuentas.
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5. RATIFICACIÓN DE LOS ASOCIADOS QUE SE 
INTEGRAN A LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL

37





Cyntia S. Morales Rodríguez: Gracias Dr. Dávila, Coordinador 
de la Comisión. El siguiente punto del Orden del Día trata acerca 
de la ratifi cación de los asociados que se integran a las comi-
siones de la Asamblea General y que se fundamenta en los artícu-
los 15 de los Estatutos y 6º. Fracciones I y II del Reglamento de 
las Comisiones de la Asamblea General relativos a la rotación.

Como es de su conocimiento nuestro máximo Órgano de Gobierno 
se apoya para el desarrollo de sus atribuciones en tres comisiones 
permanentes: de Ética, de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
y de Estatutos y Reglamentos.

En esta ocasión se cumplen tres años del inicio de los trabajos 
de estas comisiones, en ellas se ha conjugado el compromiso, 
la experiencia y el entusiasmo de asociados de distintas genera-
ciones de nuestro Instituto, algunos permanecerán y otros serán 
relevados.

En su sesión ordinaria del 30 de marzo el Consejo Directivo 
aprobó la propuesta de nuevos miembros que hoy se somete a la 
ratifi cación de esta Honorable Asamblea. 

En la Comisión de Ética se propone a Josefa Casas Velázquez, 
Francisco Díaz Casillas, Maximiliano García Guzmán y Sergio 
Huacuja Betancurt; en la de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
a Rubén López Magallanes y a Griselda Sánchez Carranza; y en 
la Comisión de Estatutos y Reglamentos a Eduardo Castellanos 
Hernández, Margarita Favela y Carlos Matute González. 
 
Todos ellos son distinguidos profesionales que han colaborado en 
el servicio público, la academia o la consultoría.

Por lo anterior solicito a la Asamblea que en votación económica 
se sirva aprobar:

1. El contenido del informe del Presidente;
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2. El informe de la Comisión de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, y

3. Que se ratifi que la propuesta de los integrantes de las tres 
comisiones.

Los asociados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

Aprobado, señor Presidente. 
 
A continuación les pido a los nuevos integrantes de las Comisiones 
de la Asamblea se sitúen al frente de este presídium para que el 
Presidente del INAP les tome la protesta correspondiente. 

José R. Castelazo: Asociados y asociadas integrantes de las 
Comisiones de Estatutos y Reglamentos, de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y de Ética:

“¿Protestan trabajar, leal, honrada y profesionalmente para 
cumplir y hacer cumplir los principios y compromisos señalados 
en nuestros Estatutos y el marco normativo que nos hemos dado 
por el fortalecimiento del INAP y por el bien de México?”. 

Integrantes de las Comisiones: – “Sí, protesto”.

“Si así lo hicieren y así lo van a hacer, el Instituto se los va a 
agradecer y, sobre todo, la sociedad mexicana”. Gracias.
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8. ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
ADMINISTRATIVO “JOSÉ MARÍA LUIS MORA” AL 
DOCTOR GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO.
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Cyntia S. Morales Rodríguez: Procedamos ahora a la entrega 
de la medalla al Mérito Administrativo José María Luis Mora. 
Damos la palabra al Consejero Mtro. Sergio Hidalgo Monroy.

Sergio Hidalgo Monroy: Muy buenas tardes-noches a todos 
ustedes. Don Mauricio Valdés, bienvenido formalmente 
ya al Instituto y le pido también que nos salude a todos los 
representantes de los IAP’s que nos acompañan esta noche y a 
los que no nos acompañan también, ellos son parte también de la 
decisión fundamental de hoy en la noche.

Don Luis García Cárdenas, Consejero de Honor, fue un placer el 
convivir con usted esta tarde y ahora entiendo más porqué nuestra 
decisión de hacerlo Consejero de Honor.

Don Guillermo Soberón Acevedo, me toca hablar de usted en esta 
presentación, así que no diré más. 

Compañeros consejeros y asociados los que están en el presídium 
y los que nos acompañan en otros lugares de este auditorio y, por 
supuesto, nuestro Presidente del Consejo Directivo, Maestro José 
Castelazo un saludo desde esta tribuna.

Maestro Rafael Morgan Ríos, Secretario de la Función Pública, 
me da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión, siempre 
ha sido un gusto contar con el Secretario de la Función Pública 
quien es Coordinador de Sector de las actividades del Instituto.

Agradezco muy cumplidamente la distinción que me hacen y debo 
decir que hoy en la mañana no tenía voz, tenía un problema de 
salud, es curioso que para presentar y honrar a alguien dedicado 
a la salud nos encontremos con un problema de salud, pero la 
medicina hizo su efecto.
 
Agradezco de veras la distinción que me hacen para presentar 
hoy la entrega de la Medalla al Mérito Administrativo “José 
María Luis Mora”. Lo hago por dos razones fundamentales. La 
primera es que esta presea reconoce desde 1981 la trayectoria 
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y desempeño en el servicio público de distinguidos mexicanos 
asociados a nuestro Instituto.

Recordemos a algunos de ellos, al maestro Gabino Fraga, Gustavo 
Martínez Cabañas, Lucio Mendieta, Sergio García Ramírez, 
Ricardo Uvalle Berrones, Alejandro Carrillo Castro, Ignacio 
Pichardo Pagaza, quien también nos acompañó en la mañana en 
una presentación y en la comida, y don Andrés Caso Lombardo.

La segunda razón es que el homenaje del día de hoy es para 
un servidor público de trayectoria ejemplar como es el doctor 
Guillermo Soberón Acevedo, mexicano extraordinario que ha 
dedicado su vida entera a la medicina, la educación superior y, 
desde luego, la Administración Pública.
 
Se ha dicho con mucha certeza, y ahora lo comparto, que hacer 
una semblanza del doctor Soberón no es una tarea fácil. Él ha 
sobresalido de manera excepcional en todos los ámbitos de su 
actividad; sin embargo, vale la pena hacer el esfuerzo. Guillermo 
Soberón es considerado una pieza clave en el desarrollo de la 
medicina mexicana en el siglo XX y yo diría de principios de este 
siglo.

Su ejemplo y dedicación a la investigación científi ca, la labor 
académica y el profesionalismo en el servicio público. Él es 
médico cirujano, doctorado en química fi siológica, ha sido 
investigador, maestro, Rector en dos ocasiones de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y, por supuesto, Secretario de 
Salud bajo la Administración de Don Miguel de la Madrid.

Ha recibido el Doctorado Honoris Causa de la propia UNAM, de 
la Universidad de Salamanca, de Israel, de Wisconsin, así como 
innumerables premios nacionales e internacionales. 

Y tengo que parar aquí para decirles una anécdota que pasó con 
gente que conoce el doctor Soberón. Estábamos mi mujer y yo 
en Washington, estaba cayendo una nevada terrible y cuando 
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vimos que había más de 200 personas para esperar el taxi y 
alguien privilegiado se subió solamente con su pareja al taxi nos 
animamos, los abordamos, en cierta forma nos colamos al propio 
taxi.

En cuanto supo que éramos mexicanos, el doctor Ever Kup lo 
primero que me preguntó es: “¿Cómo está el líder de la medicina 
en México, el doctor Soberón?” Sin duda, sus méritos lo han 
llevado a un gran reconocimiento no sólo nacional, sino también 
internacional.

Es Miembro Consultivo de las Ciencias de la Presidencia de la 
República y un ejemplo de energía y entusiasmo con su impulso al 
desarrollo de la biomédica y de la genómica. También es creador 
de instituciones como fue la Sociedad Mexicana de Bioquímica, 
el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mexicana 
para la Salud, de la cual es Presidente Emérito.   
 
Vitalidad y acción son lo que lo ha caracterizado toda su vida. 
También déjenme compartirles que recientemente acaba de 
aceptar el puesto para dirigir el Consejo Asesor Científi co y 
Médico en el ISSSTE y es quien nos va a ayudar, junto con varios 
notables, a tomar las decisiones médicas del futuro del Instituto, 
y hacer una planeación correcta en el mismo.

Y, sin duda, esto lo hacemos porque los principios que él abanderó 
en la medicina siguen vigentes, como servidor público, como 
Secretario de Salud, como fue el tema de la prevención, hoy se 
convierten en las necesidades de la medicina de nuestros días.

Nuestro homenajeado comparte con José María Luis Mora 
cualidades como el valor y decisión de emprender, siempre en la 
lucha por realizar sus ideales. Su trayectoria en la medicina en el 
servicio público da ejemplo de la afi rmación del doctor Mora.  El 
doctor Mora decía: “Cuando se ha emprendido y comenzado un 
cambio social, es necesario no volver los ojos atrás hasta dejarlo 
completo”.
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Su obra académica y universitaria refl eja la valoración que el 
propio doctor Mora daba a la educación de la juventud pues creía 
y vuelvo citar al doctor Mora: “No hay nada más valioso en el 
patrimonio de una nación que una juventud preparada que dé 
lugar a ciudadanos virtuosos”.

Y ahora cito al doctor Soberón cómo se concibe él: Un mexicano 
que a través de la educación, que él ha obtenido, ha pugnado para 
que su país sacuda los rezagos que afectan de manera adversa a 
su desarrollo.

No obstante podemos decir que, como el caso de José María 
Luis Mora, la obra y acción del doctor Soberón han infl uido 
notablemente y dejado ya una huella en la historia nacional. Por 
ello y por muchas otras cosas que no pude incluir, porque también 
me fi jaron un límite de tiempo, me da muchísimo gusto que me 
hayan honrado con esta presentación. 

¡Enhorabuena y muchas felicidades!

Cyntia S. Morales Rodríguez: Muchas gracias Mtro. Sergio 
Hidalgo. Solicitamos a nuestro Presidente Mtro. José R. Castela-
zo se sirva entregar la medalla y el diplomado al doctor Guillermo 
Soberón. 

José R. Castelazo: El diplomado dice lo siguiente: “El Instituto 
Nacional de Administración Pública, Sección Nacional del 
Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, otorga la 
Medalla al Mérito Administrativo José María Luis Mora al 
doctor Guillermo Soberón Acevedo por sus valiosas aportaciones 
para el desarrollo de la Administración Pública Mexicana y por 
su destacada trayectoria como servidor público. A 27 de abril de 
2012”.

Me honro en fi rmar este diploma. Muchas gracias por aceptarlo 
doctor Soberón.
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Guillermo Soberón Acevedo: Maestro José Castelazo, 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
Administración Pública; Maestro Rafael Morgan Ríos, Secretario 
de la Función Pública; Maestro Sergio Hidalgo, Director General 
del ISSSTE, a quien agradezco la generosidad de sus amables 
palabras; distinguidas personalidades de las mesas de honor; 
señoras y señores:

Expreso mi agradecimiento a quienes tuvieron la generosidad 
de tomar la decisión de que soy merecedor de recibir la Medalla 
al Mérito Administrativo “José María Luis Mora”, según se ha 
mencionado, por labores que llevé a cabo hace cuatro décadas al 
servicio de mi Alma Mater, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y hace tres décadas en que fui titular de la Secre-
taría de Salubridad y Asistencia, primero y de la Secretaría de 
Salud después, en el sexenio presidido por el licenciado Miguel 
de la Madrid Hurtado.
 
Ambas tareas fueron arduas y por más recompensantes por los 
resultados obtenidos, de modo que la satisfacción derivada fue, 
en sí misma, una gran retribución. Me honra sobremanera que una 
gran institución de tanto prestigio como el Instituto Nacional de 
Administración Pública me haya señalado con tamaña distinción.

Es un privilegio, además, ostentar la presea que lleva el nombre 
de José María Luis Mora, mexicano ejemplar que fue historiador, 
sacerdote, político, legislador y periodista. Combativo en su 
carácter pugnó por una mejor educación que fuera asequible a 
todos los mexicanos. Fue, sin duda, uno de los más destacados 
liberales del principio de la época independiente de México.

Aprovecho esta ocasión para compartir con ustedes tres puntos 
de refl exión, dos relacionados con las instituciones antes men-
cionadas y el tercero de carácter personal referente a quienes se 
sumaron a mis esfuerzos desplegados como rector de la UNAM 
y como Secretario de Salud, muchos de ellos por cierto en ambos 
episodios.
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Primero. La UNAM en 1973 atravesaba por una situación 
harto difi cultosa, pues había sido sobrepasada en sus recursos 
disponibles por una admisión escolar incontenible de modo que 
su capacidad de respuesta para el desempeño de sus funciones 
estaba seriamente afectada.

Sus instalaciones fueron sobresaturadas lo que le afectó en su 
gobernabilidad y dio lugar a un ambiente preñado de violen-
cia, en el sentido literal de la palabra. Esta violencia revestía 
varias formas pues se hablaba de la violencia revolucionaria, 
consecuencia de las posiciones ideológicas de activistas de 
variados tintes que la promovían al fragor de pasados confl ictos, 
el de 1966 que causó la salida del rector magnífi co maestro 
Ignacio Chávez. El de 1968 de tan trágicas consecuencias, el de 
1971 en que se hicieron presentes los llamados halcones y el de 
1972 con el infausto protagonismo de Falcón y Castro Bustos 
precedidos por los normalistas que pretendían su ingreso a la 
UNAM fuera de los reglamentos universitarios y seguidos por la 
intempestiva irrupción del sindicalismo en las universidades en 
ese mismo año.

Por último, campeaba por sus respetos la violencia del orden 
común. La entrega de los universitarios para rescatar a su 
universidad del caos, fue un bálsamo reparador y estimulante que 
pudo nivelar las fuerzas en contienda y hacer que la institución 
se encaminara por parajes tranquilos y proclives a lograr una 
productividad creciente, que ha sido ampliamente reconocida en 
México y allende nuestras fronteras.
 
La denuncia sistemática de los delitos que se daban dentro 
de nuestras instalaciones, la estricta aplicación del Derecho, 
el restablecimiento de los ordenamientos para enfrentar las 
agresiones que sufríamos como autoridades y el largo, pero 
efectivo proceso de diálogo para encauzar los problemas 
laborales dentro del marco de los trabajos especiales de la Ley 
Federal del Trabajo, y de forma muy importante la elevación a 
rango constitucional de la autonomía universitaria en 1979, a los 
50 años de su existencia, hicieron lo suyo para desterrar de la 
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institución prácticas nocivas e indeseables y crear las condiciones 
para el fl orecimiento de las tres funciones primordiales de la 
universidad: la enseñanza, la investigación y la difusión cultural.

Llegaron tiempos mejores y la UNAM ha recuperado un bien 
ganado prestigio y ha ensanchado sus horizontes profundizando 
el conocimiento que afanosamente busca, adquiere y disemina.

La concepción de la UNAM como un sistema universitario 
más allá de una universidad convencional, la defi nición de los 
subsistemas que la componen defi niendo sus relaciones e inte-
gración, así como su interdependencia, el restablecimiento de una 
mejor proporción entre el número de estudiantes y los recursos 
educativos, la descentralización de la docencia y la investigación 
hacia seis nuevos campus en el área metropolitana de la ciudad 
de México y 17 desarrollos de la investigación científi ca y 
humanística en tantas entidades federativas, fueron algunas de 
las principales acciones emprendidas.

Cabe mencionar también que mi convicción de la gran importancia 
que tiene para la formación completa de los universitarios, 
la cultura y el deporte, propició que se construyera el Centro 
Cultural Universitario –entre 1976 y 1980–, que es orgullo de 
los mexicanos y se logró que los Pumas de la UNAM hayan sido 
campeones de la primera división del fútbol en siete ocasiones 
entre 1977 y 2010.

Asimismo, la UNAM se involucró con todo entusiasmo en un 
programa académico interuniversitario que incluyó a 34 de las 35 
universidades públicas entonces existentes. Programas docentes 
y proyectos de investigaciones desarrollados conjuntamente y el 
establecimiento de periodos sabáticos llevados a cabo en nuestra 
universidad nacional o los estatales, así como otras acciones 
pertinentes, fueron la plataforma de ese enriquecedor ejercicio 
interuniversitario que a todos nos favoreció y que, además de 
hermanarnos, dio nuevos bríos a la educación superior en México.
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Así, nuestra institución entendió y reafi rmó su carácter nacional. 
A partir de entonces nuevos enlaces se han defi nido y establecido. 
Las universidades hemos comprendido y crecientemente parti-
cipado en proyectos de desarrollo nacional.

En las universidades se adquiere y difunde el conocimiento, se 
debate en torno a las frágiles verdades que son sustituidas por 
nuevas verdades que surgen a la luz de nuevas evidencias que la 
actividad científi ca hace afl orar. 
 
Son instituciones en donde se aquilata y se defi ende con denuedo 
la libertad ganada a pulso y sólo acotada por los límites que 
impone el benefi cio de los demás. Ahí se aprende a ser mejor 
y a ser útil a la sociedad en la que se vive, por todo esto es un 
instrumento de progreso.

Las universidades son pues nobles instituciones que, con creces, 
retornan con mucho lo que reciben del gobierno y de la sociedad 
en general, por eso debemos apoyarlas y pugnar por su superación. 
Por eso debemos rechazar lo que les agrede y busca mermar su 
potencialidad, por eso hay que buscar las mejores condiciones 
para su cabal desempeño.

Segundo. Mi labor en la Secretaría de Salud también ha sido grata 
y recompensante. Precisamente al término de mi gestión como 
rector en 1981 se dieron las circunstancias que determinaron un 
viraje en el propósito de mi actividad profesional, pues buscando 
rehabilitarme en las áreas de la bioquímica y de la biología 
molecular, caí en el ámbito del cuidado de la salud, en especial 
en lo que corresponde a las políticas públicas de salud en lo cual 
continúo inmerso.

Sucede que a mediados de 1981 fui requerido por el Presidente 
José López Portillo, a propuesta de su Secretario de Programación 
y Presupuesto, para hacer una valoración general del Sistema 
Nacional de Salud de México. Se habían implantado dos 
programas de extensión de cobertura, uno llamado IMSS-
COPLAMAR, que años después fue denominado Oportunidades, 
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al cuidado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la salud en 
las zonas deprimidas de las grandes urbes bajo la responsabilidad 
de la Secretaría de Salud.

Se creó la organización denominada Coordinación de los 
Servicios de Salud de la Presidencia de la República, de manera 
que el Presidente López Portillo había ya iniciado otras siete 
semejantes para contender con diversos problemas nacionales.

La coordinación laboró por sólo año y medio e hizo una propuesta 
de cómo organizar los servicios públicos de salud que atienden a 
la población abierta, la que no está protegida por la seguridad 
social. La propuesta fue conocida, primero, por el Presidente 
López Portillo, quien indicó someterla a la consideración 
del Presidente Electo Miguel de la Madrid, quien la aprobó y, 
consecuentemente, me invitó a su Gabinete como Secretario de 
Salubridad y Asistencia.

Por eso yo he expresado que tuve la fortuna de que me pusieran 
a calentar el brazo antes de que se iniciara el juego. La propuesta 
partía de elevar a rango constitucional el derecho a la protección 
de la salud, lo que constituía una novedosa e importante garantía 
social como fundamento ideológico y social, que fortaleciera 
los recursos para el cuidado de la salud de todos los mexicanos 
y estableciera responsabilidad gubernamental y hacer todo lo 
conducente para ese fi n. 
 
A esa enmienda constitucional siguió lo que hemos connotado 
como una cadena legislativa, que incluyó la primera ley general 
de salud que sustituyó a los códigos sanitarios, siete sucesivos en 
total que eran ordenamientos empíricos, inadecuados para lo que 
ya era un complejo sistema nacional de salud.

Treinta y dos leyes estatales de salud, seis reglamentos simplifi cados 
que sustituyeron a más de 80 farragosos instrumentos similares 
y la creación de normas técnicas que en aquel tiempo llegaron a 
más de 300, completaron esa cadena legislativa.
 

51



Las medidas administrativas globales comprendieron cinco 
estrategias a nivel macro que fueron: la sectorización, la 
descentralización, la modernización, la coordinación intersectorial 
y la participación comunitaria.

A nivel micro las estrategias fueron: la ingeniería fi nanciera, la 
investigación en salud, la formación de recursos humanos, la 
información en salud y los insumos para la salud.

Como resultado de ese profundo cambio estructural la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, en 1986, fue designada como 
Secretaría de Salud, más congruente con su amplia ambición y 
sus nuevos enfoques para el cuidado de la salud. 
 
Lo importante es que en los sexenios ulteriores al presidido por 
el Presidente De la Madrid, continuaron importantes reformas en 
salud como la vacunación ampliada y de aplicación universal, 
la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la 
culminación de la descentralización de los servicios de salud y de 
manera destacada la creación del Sistema de Protección Social en 
Salud y su brazo operativo el Seguro Popular.

Debo reiterar ahora mi profundo agradecimiento y mi admiración 
al recientemente fallecido Presidente De la Madrid, por su sabia 
conducción de mis esfuerzos y por su valioso apoyo en todo 
momento en que se hizo necesario.
 
El fortalecimiento alcanzado y las nuevas formas organizacionales 
se hicieron aparentes en la capacidad de respuesta frente a graves 
consistencias que fueron enfrentadas. La irrupción del SIDA en 
1983, la radioactividad en la leche importada de Irlanda después 
del accidente de Chernobyl en 1985, el repunte del paludismo en 
1986, la epidemia del cólera en 1990, la pandemia de infl uenza 
AH1-N1 en 2009.

Hemos llegado así al umbral de la universalidad en salud, que 
en México debe acceder a superar la segmentación del Sistema 
Nacional de Salud, es decir, una integración funcional a cabalidad 
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para  hacerlo unisistémico, más allá de la cobertura plena. Cabe 
aquí reiterar lo afi rmado por Jesús Kumate: “En salud, sí ha 
habido política de Estado”.

La salud y el bienestar son condiciones esenciales para el 
desempeño y felicidad del ser humano. Hay que entender que no 
se dan si no nos esforzamos por entender dichas cuestiones y los 
factores que les afectan positiva o negativamente. 

La salud es, asimismo, uno de los valores donde la equidad se hace 
explícita como componente primordial del bienestar humano. La 
equidad, entendida no como la igualdad de recursos, sino como 
la aplicación preferente de los recursos, ahí donde la necesidad 
sea mayor.

Es un hecho que la investigación científi ca ha experimentado 
grandes avances a partir de la mitad del Siglo XX y que la 
investigación biológica ocupa un sitio privilegiado en ese 
progreso, contando con el apoyo de la biotecnología y la 
informática.

El proyecto del genoma humano, recientemente terminado, valida 
esta aseveración, asimismo, el número de aplicaciones útiles para 
la salud y otras áreas del conocimiento se va desarrollando.
  
Pero han surgido también riesgos inherentes a la iatrogenia 
que se ha incrementado, pero también es cierto que aparecen 
moduladores efectivos como el auge actual de la bioética y una 
más rigurosa regulación sanitaria.

Tercero. Con todo debo expresar mi agradecimiento a mis 
colaboradores quienes han formado un elenco verdaderamente 
excepcional. Éste ha sido uno de mis mayores golpes de suerte, 
ellos, maestros y alumnos, han sido mis amigos más allá de 
colaboradores y, por supuesto, yo de ellos.
 
Cuánto talento, inteligencia, energía, apoyo y lealtad institucional 
desplegaron, aunque cabe aclarar que con un buen número de 

53



ellos no era el lazo de amistad el que nos unía, pues la mayoría no 
los conocía antes de designarlos en las diferentes posiciones que 
ocuparon. Sus méritos han sido ampliamente reconocidos y han 
ocupado encumbradas posiciones.

Baste decir que de un centenar de personas que han laborado o 
estudiado en estrecho contacto conmigo al alcance de mi brazo, 
ha habido cuatro rectores de la UNAM, 11 secretarios de Estado, 
19 subsecretarios, un gobernador, dos procuradores generales 
de la República, dos procuradores del Distrito Federal, tres 
embajadores, tres funcionarios de organismos internacionales, en 
fi n, 75 directores de instituciones de investigación de escuelas y 
facultades o equivalentes en la Administración Pública Federal, 
cuatro miembros del Colegio Nacional y una veintena son 
reconocidos miembros de la comunidad científi ca.
 
Esta circunstancia que me llena de orgullo y satisfacción por sus 
triunfos es una prenda que me ha adornado por varios lustros y es 
testimonio de mi enorme fortuna. En verdad que el establo, y uso 
este vocablo en la manera en que se entiende en la formación de 
pugilistas, es verdad que el establo ha sido impresionante en su 
productividad de recursos humanos altamente califi cados.
 
Imposible mencionarlos por su nombre, además de que habría de 
incurrir en omisiones, sólo destaco por las circunstancias trágicas 
que rodearon su muerte, el nombre de Jorge Carpizo McGregor, 
fallecido hace casi un mes y le hago un afectuosísimo recuerdo. 
Fue un gran mexicano, fue un gran universitario, fue un gran 
amigo. Cómo duele su ausencia. Muchas gracias.
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7. ASUNTOS GENERALES

C L A U S U R A
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Cyntia S. Morales Rodríguez: Se pregunta a esta asamblea si 
existe algún asunto general que se desee tratar, de lo contrario 
cedo la palabra al maestro José R. Castelazo, Presidente de este 
Instituto.

C L A U S U R A

José R. Castelazo: Le pido a Don Rafael Morgan Ríos si tiene a 
bien clausurar la asamblea.

Rafael Morgan Ríos: Muy distinguido maestro Don José 
Castelazo; doctor Guillermo Soberón Acevedo, nuestro 
galardonado con la medalla “José María Luis Mora”; muy 
honorables miembros del presídium de los dos sectores; señoras 
y señores: 

En representación del señor Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, nos congratulamos de estar el día de hoy en 
este evento en el que se dan a conocer los resultados y actividades 
realizadas por el Instituto Nacional de Administración Pública 
durante el periodo mayo del 2011 a abril 2012 y por compartir con 
ustedes esta celebración en la que se hace entrega de la Medalla 
al Mérito Administrativo “José María Luis Mora” al distinguido 
doctor Guillermo Soberón Acevedo.

El INAP ha sido una institución que desde 1955 siempre se ha 
distinguido por una constante y comprometida difusión de la 
cultura administrativa y por el desarrollo de las administraciones 
públicas bajo un marco de excelencia.

La oferta educativa que ofrece el INAP desde cursos y talleres, 
hasta diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados, es una 
de las más sólidas que tenemos en México y que, sin duda, 
coadyuva en el fortalecimiento de las estructuras profesionales 
que debemos consolidar en el sector público.
 
En nombre del Presidente Calderón les expreso nuestro 
reconocimiento por el gran trabajo que ha hecho el INAP y con el 
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que nos ha mostrado un papel activo y decidido en la formación 
de cuadros profesionales para la Administración Pública.

La Medalla al Mérito Administrativo “José María Luis Mora”, 
aquel ideólogo de la Reforma en el Siglo XIX, y que hoy se 
hace entrega de esa medalla al doctor Soberón, representa un 
reconocimiento, primero que nada, a un gran ser humano, a un 
mexicano que se comprometió y sigue comprometido con su país.
 
Comparte esta distinción con el gremio de profesionistas, intelec-
tuales y pensadores, voy a mencionar algunos, como Gabino Fraga 
Magaña, por cierto fundador del INAP, Don Lucio Mendieta y 
Núñez, Don Alejandro Carrillo Castro y recientemente Sergio 
García Ramírez y Ricardo Uvalle Berrones. 

El doctor Guillermo Soberón es uno de los mexicanos más 
reconocidos por su liderazgo en educación y en la gestión de 
salud y actualmente es Presidente Ejecutivo de la Fundación 
Mexicana para la Salud, Secretario de la Comisión Nacional 
para al Genoma Humano, Presidente del Consejo Mexicano de 
Acreditación de la Educación Médica, Coordinador del Consejo 
Directivo del Consorcio Promotor del Instituto de Medicina 
Genómica y últimamente, nos acaban de decir, que también es 
asesor en el Consejo Médico y Científi co del ISSSTE.

Pero además, ustedes lo oyeron ahora, con una agilidad mental, 
utilizando expresiones políticas, expresiones profesionales, ex-
presiones de Administración Pública, expresiones de estudiantes, 
expresiones de maestros, bueno hasta deportivas, de fútbol y 
de béisbol, porque lo pusieron a entrenar con el brazo antes de 
pichar.
 
Ustedes ya lo saben, y para que no nos aburramos con la repetición 
de todo lo que ha hecho el doctor, fue rector de la UNAM por 
dos periodos y sacó adelante a la universidad en momentos muy 
críticos y muy confl ictivos, pero sobre todo le reintegró a la 
institución sus objetivos básicos de enseñanza, de investigación, 
en general, de academia.
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También inició la unifi cación de los programas de atención 
a la población no protegida por la seguridad social y hoy se 
ha redondeado esa idea con todo lo del Seguro Popular. Fue 
Secretario de Salud y promotor de la modernización de todo el 
sector salud.
 
Todavía recordamos su actuación ante la irrupción del VIH-Sida, 
los terremotos del 85 y el control sanitario de la leche contaminada 
con radioactividad por el evento de Chernobyl, que él acaba de 
mencionar, sucesos en los que se requería efi ciencia y decisión, y 
el doctor Soberón la tuvo.

Su labor científi ca ha sido reconocida con diversas distinciones 
como por ejemplo el Premio de Ciencias por la Academia 
Mexicana de Ciencias, el Premio de Ciencias “Elías Sourasky”, 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes y varios más. 

Asimismo, ocho universidades le han conferido el grado de 
doctor Honoris Causa, actualmente en el 2012 es asesor directo 
del Secretario de Salud. Es autor o coautor de 18 libros, de 
51 contribuciones en libros, 30 presentaciones, prólogos o 
introducción de libros, tiene 139 trabajos publicados, cuenta con 
92 contribuciones en congresos en el país y 22 en el extranjero, 
ha dictado 293 conferencias y con la de hoy 294 en el país y 55 
en el extranjero.

Y esto nada más por mencionar algunos aspectos del amplio 
currículum del doctor Soberón, pero lo que yo más quiero destacar 
es su compromiso decidido por trabajar a favor de nuestro país, 
de nuestras instituciones públicas y de nuestra sociedad. 

Muy apreciado doctor Guillermo Soberón: Usted es un mexicano 
que con su vida nos dan ejemplo de la riqueza humana que 
tenemos en nuestra nación y nos acaba de mencionar él toda la 
pléyade de gentes que lo han acompañado en su diario trajinar. 

Usted es una persona, doctor Soberón, que ha dejado una huella 
imborrable en su generación y en las que le han sucedido, esta 
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medalla simboliza el reconocimiento que hoy le hacemos los 
mexicanos. Estoy seguro de que su ejemplo se reproducirá en 
los jóvenes y en los no tan jóvenes también que hoy llevamos, y 
los que en el futuro van a llevar la estafeta del quehacer público.
 
Además es de llamar la atención la necesidad que tiene México, 
que tenemos toda la sociedad mexicana de que haya actos tan 
positivos como éste de la entrega de la medalla al doctor, es un 
merecido homenaje que pone de manifi esto la parte positiva que 
toda la sociedad mexicana tiene y en la que tenemos que hacer 
mucho más hincapié.

Nos pareciera, a como están las cosas actualmente, más im-
portante los fracasos que los éxitos, el doctor Soberón es éxito 
andando; nos parece más importante los retrocesos y la parálisis 
que los avances que hemos logrado; nos parece más importante 
a veces la enfermedad que la salud; parecieran más importante 
los índices negativos que los positivos, que los tenemos también, 
damos más importancia a la muerte que a la vida. 

Y por todo esto doctor Soberón, muchas felicidades a usted y al 
Instituto Nacional de Administración Pública por ser guías en la 
profesionalización gubernamental del sector público mexicano.

¡Enhorabuena doctor Soberón y enhorabuena INAP!

Muchas gracias a todos.

DECLARACIÓN DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19 horas con 32 minutos de este día viernes de júbilo 
para el INAP por la medalla al doctor Soberón, damos por 
terminados los trabajos de esta Asamblea del INAP y que siga 
teniendo muchos éxitos en el futuro.

Muchas gracias.

60



ANEXO 1

61





63





65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129





131

ANEXO 2





133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153





155

ANEXO 3





157



158



Asamblea General Ordinaria
Abril 27, 2012

Se terminó de imprimir en octubre de 2012
en los talleres de Géminis Editores e impresores, S.A. de C.V.

Emma Núm. 75, Col. Nativitas, México, D.F.
E-mail: geminiseditores@prodigy.net.mx

La edición en tiro consta de 750 ejemplares

Distribución a cargo del INAP





INSTITUTO
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, A.C.


	INAP PRAXIS portada 146.pdf
	Página 1

	INAP PRAXIS portada 146.pdf
	Página 1

	INAP PRAXIS portada 146.pdf
	Página 1

	INAP PRAXIS contraportada 146.pdf
	Página 1




