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Doña Alcalá de Henares 

A ti que con los brazos amantes 

me cobijas en tu universidad 

hermosa cuna del gentil Cervantes, 

en estos, mis años de mocedad. 

 

Levanto mis ojos a tus soportales 

y mi alma a la belleza de tus mujeres 

pues estos son mis finos deberes, 

semejante a los antiguos provinciales. 

 

A mi patria regreso… feliz y enamorado 

de haberte conocido, hermosa ciudad. 

Sabes … tu canto el corazón me ha atrapado 

y si no vuelvo, ¿Ni Dios tenga piedad! 

 

Y a ti curioso turista 

ya moro, cristiano o budista 

el mágico lugar que tu buscares 

todos le llaman, Doña Alcalá de Henares. 

 

Alfredro Tress Yañez 

Abril de 1997.  



E 
n octubre de 2009, celebramos en Guadalajara, 

Jalisco, México, el XXV Aniversario de la consti-

tución de la Federación Internacional de Anti-

guos Alumnos Iberoamericanos del Instituto Nacional 

de Administración Pública de España (FIAAIINAPE), 

llevando a cabo un Congreso Internacional que promo-

vió el desarrollo de las relaciones de cooperación per-

manente entre los miembros de la Federación y fo-

mentó  la consecución de una mayor eficacia de la Co-

operación Técnica entre los países Iberoamericanos en 

el ámbito del estudio, la investigación y la contribución 

al desarrollo del espíritu de hermandad y solidaridad 

entre los países Iberoamericanos. 

Una vez, que ha pasado la emoción de la celebración de 

este aniversario, es importante expresar nuestro reco-

nocimiento y agradecimiento a todos los integrantes de 

la Federación por todo el apoyo que nos ofrecieron, 

antes, durante y posterior a la celebración del Congre-

so; ofreciendo un especial agradecimiento a la Directo-

ra del Instituto Nacional de Administración Pública de 

España, Da. Pilar Arranz Notario, a nuestro Secretario 

General de la Federación, Don Fernando Pozuelo Pérez, 

y al Presidente del Instituto Nacional de Administración 

Pública de México, Lic. José R. Castelazo, por la disposi-

ción y solidaridad que mostraron en todo momento. 

De igual forma es importante mencionar la participación  

y apoyo de Don Antonio Ballester Herrera, quien a pe-

sar de encontrarse enfermo, hizo un esfuerzo mayúscu-

lo para poder acompañarnos en esta celebración. Otra 

participación y apoyo muy importante y que merece 

nuestro reconocimiento fue la de Don Benito Ramos 

Ramos, quien participó activamente en el desarrollo del 

Congreso. 

Como olvidar también la participación de nuestro queri-

do amigo Don Juan Alarcón Montoya y por supuesto a 

la Junta Directiva de la Federación, dirigida por Don 

Enrique Germán Pochet; a todos ellos, a todos ustedes, 

muchas gracias. 

Como parte de este reconocimiento hemos dedicado 

una sección importante de esta edición, a hacer una 

remembranza de los pormenores del Congreso, espe-

rando que los buenos recuerdos afloren en todos los 

que tuvimos la oportunidad de participar y dar a cono-

cer lo realizado a nuestros compañeros que por diferen-

tes circunstancias no tuvieron la oportunidad de acom-

pañarnos. 

Incluimos también en esta edición la participación im-

portante de varios compañeros integrantes de la Fede-

ración, quienes de una forma muy entusiasta nos ayu-

daron a ir enriqueciendo poco a poco esta publicación 

que nos permitirá fortalecer la comunicación entre toda 

la comunidad ―INAPISTA‖ 

Quisiera aprovechar este espacio, para comentar un 

poco acerca de las expectativas de la FIAAIINAPE. Va-

rios años han pasado, desde la formación de nuestra 

querida Federación, siendo el deseo de todos nosotros 

el poder fortalecerla y cumplir muchos años más. Con 

la designación de un nuevo Consejo Directivo, se cum-

ple un ciclo más de la FIAAIINAPE, lo que nos brinda un 

espacio, por supuesto apoyado en la valiosa experiencia 

de todos nuestros Ex Presidentes, para reconocer nues-

tras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad como 

participantes y como asociaciones que la conformamos, 

por lo que este año nos hemos trazado como objetivos 

primordiales: 

 Invitar a nuevos Ex Alumnos del INAP de Espa-

ña a unirse a la Federación para incrementar 

las experiencias que como servidores públicos 

podemos compartir. 

 Reforzar los canales de comunicación, mediante 

la actualización de los medios de publicación 

electrónica que tenemos disponibles para difun-

dir nuestros avances y mantenernos actualiza-

dos. 

 Participar de manera activa en la preparación 

del próximo Seminario, con la intención de 

mantener vigente la relación de las Asociacio-

nes de Administradores Públicos en las que 

participamos. 

 Fomentar el desarrollo académico y la difusión 

de las oportunidades de crecimiento e inter-

cambio que el INAP de España pone a disposi-

ción de las Administraciones Públicas Iberoame-

ricanas. 

Como todos sabemos, no es lo único que podemos y 

que hace falta hacer, por lo que los invito a que traba-

jemos juntos, para que este año podamos contar con la 

comunicación adecuada entre nosotros y fortalezcamos 

los medios que necesitamos para seguir creciendo. 

Al mismo tiempo, reitero mi disposición y la de todas 

las Asociaciones Nacionales para continuar aportando al 

desarrollo de las Administraciones Públicas a las que 

pertenecemos al servir de medio para que las experien-

cias y conocimientos se difundan e impacten de manera 

positiva en toda la comunidad Iberoamericana.  

 

José Jaime Ramírez Orozco 

Presidente del Consejo Directivo 

FIAAIINAPE  
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"Retos de la modernización en la Administración Pública Iberoamericana" 

Guadalajara, Jalisco, México 

Del 5 al 9 de octubre de 2009 

  

 

D 
el 5 al 9 de octubre de 2009, se llevó a cabo en Guadalajara 

Jalisco, México, el XIV Congreso de la Federación Internacional 

de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España, 

FIAAIINAPE, con el Tema "Retos de la Modernización en la Admi-

nistración Pública Iberoamericana", teniendo dentro de su progra-

ma diferentes actividades tanto académicas como recreativas, mismas 

que fueron del agrado de todos los asistentes. 

Dentro de la celebración del Congreso se festejaron los 25 años de la 

formación de la FIAAIINAPE y se tuvo la oportunidad de hacer una 

reflexión acerca del tiempo pasado, las lecciones aprendidas e identifi-

car y afrontar los retos de modernización en la Administración Pública 

de cara al inicio de este Siglo XXI. 

La celebración de este Congreso constituyó un excelente instrumento 

para el desarrollo estructurado y organizado de Conferencias y Ponen-

cias de los integrantes de la Federación orientado a la mejora progresi-

va y sostenible de la Administración Pública en Iberoamérica, así como 

al fortalecimiento de las Instituciones Públicas Gubernamentales. 

 

Objetivos del Congreso: 

El Objetivo que se alcanzó con la celebración del XIV Congreso Inter-

nacional de la Federación, fue identificar cuáles son los principales 

retos de modernización en las Administraciones Públicas Iberoamerica-

nas y poder intercambiar opiniones y experiencias de los caminos re-

corridos en temas de actualidad e interés para todos los países con 

una intención clara de apoyar la mejora de las Administraciones Públi-

cas Iberoamericanas, además de fortalecer a la Federación Internacio-

nal de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España, me-

diante la comunicación con todos los integrantes aprovechando las 

ventajas que ofrece la tecnología actual, lo que permitirá una mejor 

comprensión de los temas abordados y replicar las experiencias en las 

Administraciones Públicas de nuestros países. 
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Mensajes Especiales  

A pesar de que, por cuestiones laborales,  algunas personalidades no pudieron estar presentes, dedicaron un 

tiempo para enviar sus mensajes con motivo de la celebración del Congreso, se recibieron las palabras de 

S.M. El Rey de España; Da. Pilar Arranz Notario, Directora del INAP de España; Bartolome González J., Alcal-

de de Alcalá de Henares; Da. Rossana Escobar, Expresidente de la FIAAIINAPE; D. Luis Gazal Moises, Expre-

sidente de la FIAAIINAPE; D. Rafael Acosta Carvajal, Expresidente de la FIAAIINAPE, en los que demostra-

ron su reconocimiento y nos ofrecieron unas palabras de aliento para continuar con el esfuerzo de mantener 

unida a nuestra Federación. 

 

Programa cubierto 

 

Lunes 5 de Octubre  

 Inscripción al Congreso en el Lobby del Hotel Celta. 

20:00 Vino de honor y bienvenida a los participantes. Jardines del hotel sede, recepción con Mariachis. 

Martes 6 de Octubre  

10:00 Inauguración del Congreso. Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas (ICC). 

11:00 Receso. Fotografía grupal de participantes. Patio Mayor del ICC. 

11:30 Primera Conferencia magistral. Capilla Tolsá del ICC. 

La Planificación Estratégica como método de Gestión Pública: Experiencias en la Administración Española. 

D. Benito Ramos Ramos, Miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España. 

12.30 Segunda Conferencia magistral. Capilla Tolsá del ICC. 

Reestructuración por Reforma Administrativa 

Lic. José R. Castelazo, Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. México 

13:30 Almuerzo. Patio de las Artes Populares del ICC. 

15:00 Recorrido por exposiciones del ICC. 

16:30 Tercera Conferencia magistral. Capilla Tolsá del ICC. 

El Rol del Sector Privado en el Ejercicio Público. 

Dr. Juan Reinaldo Suárez Medina, Curador Urbano No. 1 de Bogotá-Colombia 

17:30 Regreso al Hotel Celta. 
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19:00 Salida del Hotel Celta al ICC. 

20:00 Cena de gala. Conmemoración de los 25 años de FIAAIINAPE. Patio de los Naranjos del ICC. 

Palabras de Don Benito Ramos Ramos 

Presentación de la Película de Conmemoración del XXV Aniversario de la FIAAIINAPE 

Miércoles 7 de Octubre   

9:00 Mesas temáticas. Diversos salones del hotel sede. 

15.00 (Box lunch en el camino) Salida al recorrido turístico por el Municipio de Zapopan, visitando la Hacienda 

de Santa Lucia, Atemajac y culminado con una recepción en el Palacio Municipal. 

Jueves 8 de Octubre   

10:00 Paseo del Tequila. Tour por el paisaje agavero patrimonio de la humanidad. Visita a una vieja hacienda 

para conocer el proceso de elaboración y la historia del tequila, bebida nacional mexicana. Comida y fies-

ta mexicana con espectáculo charro. 

19:00 Regreso a Guadalajara. Noche libre. (opciones diversas). 

Viernes 9 de Octubre   

10:00 - 11:30 Ponencia Magistral. Centro de la Amistad Internacional  

Retos de la Modernización de la Administración Pública Iberoamericana. 

Lic. Raúl Mejía González.- Senador de la República. México 

Clausura del Congreso Centro de la Amistad Internacional  

Alcalde Electo de Guadalajara Jalisco, Aristóteles Sandoval 

Conclusiones y Clausura del Congreso. Centro de la Amistad Internacional. 

12:00 Asamblea de la FIAAIINAPE. Centro de la Amistad Internacional. 

12:30 Mesa de Diálogo: Latinoamérica: tradiciones y costumbres. 

15:00 Comida con Fiesta iberoamericana: platillos típicos, artesanías y música. 

 

Registro de Asistentes  

El lunes 5 de octubre a partir de las 10:00 hrs., se abrió el registro para los participantes al XIV Congreso; poco a poco se 

fueron reuniendo más y más egresados del INAP de España, con la finalidad de celebrar el XXV Aniversario de la Federación. 

La mesa de registro se ubicó en el lobby del Hotel Celta y fue atendida por nuestros compañeros de la AMEINAPE, Martha, 

Susy, Mary, Thelma, Armando, Jesús y Jaime, quienes fueron recibiendo uno a uno a los participantes del Congreso y entre-

gando el material respectivo. 

 

Cocktail de Bienvenida  

Tal y como se marcaba en el Programa, el lunes a las 20:00 hrs. en los jardines del Hotel Celta, se llevó a cabo el brindis de 

bienvenida a los Congresistas. 

La sorpresa que tenia preparada la AMEINAPE, era incluir dentro de la recepción música de la linda tierra de Guadalajara, por 

lo que a las 21:00 hrs, llegaron los tradicionales mariachis quienes interpretaron melodías mexicanas, que fueron la delicia de 

todos los asistentes. 
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No faltó un asistente al congreso que espontáneamente se pusiera a cantar canciones mexicanas junto con el mariachi y por 

supuesto no pudo faltar tampoco dentro del cocktail de bienvenida el tradicional tequila, símbolo de esta tierra. 

Dentro de este acto, se volvió a vivir el espíritu Alcalaíno, con el reencuentro de todos los Congresistas egresados de nuestra 

maravillosa Universidad de Alcalá de Henares, sede del INAP de España, quienes expresaron símbolos de amistad y fraterni-

dad. 

 

 

 

Inauguración del Congreso  

El acto de inauguración del XIV Congreso, se llevó a cabo el Martes 6 de octubre a las 10:00 

hrs. en la Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas. 

El Presídium estuvo integrado por: Da. Aguas Ocaña Navarro, Canciller Encargada del Consu-

lado General de España en Guadalajara; D. Fernando Pozuelo Pérez, Director de Cooperación 

Institucional del INAP de España y Secretario General de la FIAAIINAPE; Lic. Juan Pablo de la 

Torre, Presidente Municipal de Guadalajara; D. Enrique Germán Pochet Cabezas, Presidente 

de la FIAAIINAPE; Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, Secretario de Cultura de Jalisco, en 

representación del Gobernador Constitucional del Estado Lic. Emilio González Márquez; Ing. 

José Jaime Ramírez Orozco, Presidente de la AMEINAPE y el Ing. Juan Sánchez Aldana, Presi-

dente Municipal de Zapopan. 

En el acto de inauguración, intervinieron D. Ignacio Bonilla Arroyo, dando el mensaje de 

Bienvenida a la Ciudad de Guadalajara; D. Enrique Germán Pochet Cabezas pronunciando su 

mensaje como Presidente de la FIAAIINAPE; Da. Aguas Ocaña leyendo el mensaje de S.M. el 

Rey del España a la FIAAIINAPE con motivo de la celebración del XXV aniversario de su crea-

ción; D. José Jaime Ramírez Orozco dando la bienvenida a todos los Congresistas y finalmen-

te, D. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija declarando formalmente inaugurado el Congreso. 



 

Ponencias Magistrales  

Primera Conferencia magistral 

La Planificación Estratégica como método de Gestión 

Pública: Experiencias en la Administración Española 

D. Benito Ramos Ramos, Miembro del Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado de España. 

Segunda Conferencia magistral 

Reestructuración por Reforma Administrativa 

Lic. José R. Castelazo, Presidente del Instituto Nacional de 

Administración Pública de México. 

 

Tercera Conferencia magistral 

El Rol del Sector Privado en el Sector Público 

Dr. Juan Reinaldo Suárez Medina, Curador Urbano No. 1 

de Bogotá-Colombia 

 

 

 

 

 

 

Conferencia magistral 

Senador Raúl Mejía González 

Retos de la Modernización de la Administración  

Pública Iberoamericana 

Centro de la Amistad Internacional 
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Cena de gala. Conmemoración de los 25 años de FIAAIINAPE  

Como cierre a los trabajos del primer día del Congreso, se llevó a cabo una cena 

de gala en el patio de los naranjos del Instituto Cultural Cabañas, para conme-

morar el XXV Aniversario de su creación. 

En el acto nuestro buen amigo y compañero Benito Ramos nos hizo recordar un 

poco acerca de los orígenes de la Federación y la forma como fue creada, ofre-

ciendo un mensaje muy emotivo sobre este gran acontecimiento; también se 

presentó el video de conmemoración de los 25 años que fue preparado por la 

AMEINAPE, con la decidida participación de nuestra amiga Thelma Gutiérrez. Y 

de todos nuestros compañeros que nos compartieron fotografías y material para 

su preparación. 

En este acto se contó con la participación de un ballet folclórico regional que 

causó admiración entre todos los asistentes. 

Por supuesto, después de la Cena de Gala, se partió el pastel conmemorativo 

que enmarcó las bodas de plata de nuestra Federación. 
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MESAS DE TRABAJO  

Durante el segundo día del Congreso, se llevaron a cabo las mesas de trabajo, mismas que abordaron los siguientes 

temas: 

 

Innovación, Mejora y Gestión del Conocimiento. 

Coordinada por nuestro compañero Luis Chacón y su esposa 

Mireya. 

En esta se buscó abordar aspectos como la promoción de 

prácticas utilizadas en la Administración Pública que han 

permitido el desarrollo de la innovación y la creatividad y 

que ha facilitado el acceso al ciudadano a los servicios pres-

tados por la Administración Pública, así como la igualdad de 

oportunidades y la calidad en la oferta de servicios, marcado 

por las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de Infor-

mación y Comunicaciones y el Gobierno Electrónico en la 

mejora y acercamiento del servicio al ciudadano. 

 

 

Ponencia Presentada por Pais 

La capacitación y las decisiones e independencia de los 

funcionarios públicos 
Antonio Juan Lupica Argentina 

La participación del ciudadano y las nuevas tecnologías 

de la información en el marco de la administración pu-

blica iberoamericana 

Carlos Mauricio  Moratorio Argentina 

La Facturación Electrónica en Brasil: un ejemplo de 

modernización 
Joao Carlos Loebens Brasil 

La Modernización en las Elecciones del Distrito Federal 

2009.  

El caso de la urna electrónica  

Ángel Rafael Díaz Ortiz México 

La gestión del conocimiento en el marco de la evalua-

ción de programas y políticas públicas: El caso del Pro-

grama de Formación Continua de la SEP 

Martín de los Heros Rondenil México 

Innovación y desarrollo en las administraciones Munici-

pales 
Salvador Vázquez Sánchez México 

La crisis de la gobernanza en la Administración Pública. 

Solución, Democracia y más Democracia. 
Luis y Mireya Chacón Venezuela 
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Nuevas formas de gestión pública. 

Coordinada por nuestro compañero Jorge Velarde. 

Integrando en este tema asuntos como la introducción de nuevas formas de Dirección y Gestión 

tradicionalmente aplicadas en el sector privado y que han sido adaptadas para su uso dentro de 

la Administración Pública, como Gestión de la Calidad, las Cartas de Servicio, Gestión por resulta-

dos y Tableros de Comando, entre otros. 

 

 

Ética Pública y Buen Gobierno 

Coordinada por nuestro compañero Eduardo Romera Ayala 

Considerando en esta mesa de trabajo la importancia de la ética en el servicio Público, para 

hacer frente a la corrupción y a los diversos contravalores que infectan la vida pública, mostran-

do que la ética en el servicio público es posible, y que su aplicación es fundamental para la con-

secución del buen gobierno. 

 

Las conclusiones de las Mesas respectivas, fueron presentadas durante el acto de clausura del Congreso. 

Todo el material se encuentra disponible en la página http://www.ameinape.mx/tabid/129/Default.aspx 

Ponencia Presentada por Pais 

Organizaciones, redes institucionales de desarrollo y 

competitividad territorial en la Política Regional Ar-

gentina (1997-2007) 

Diego Sebastián González Argentina 

Hacer posible la estrategia de desarrollo local con las 

nuevas remesas de coparticipación. 
Nélida Graciela Franco Argentina 

El trabajo virtual como impulsor de la modernización 

en la Administración Pública. 
Jorge Llubere Azofeifa Costa Rica 

La Gestión Pública local del desarrollo José G. Vargas Hernández México 

Fin de siglo y principio de milenio en ciudades lati-

noamericanas: la gestión pública urbana en Bogotá y 

Ciudad de México 

Víctor Castañeda 

Juan Suárez 

México 

Colombia 

Ponencia Presentada por Pais 

Estableciendo una Cultura Ética en los Servidores Públi-

cos. Serie de cuadernos de ética para los servidores 

públicos. 

Oscar Diego Bautista México 

Integridad en las Instituciones Públicas y en las Empre-

sas Privadas 
Thelma Gutiérrez México 

Avances, retrocesos y contradicciones del Derecho de 

Acceso a la Información Pública y la Transparencia, en 

los términos del Artículo 6to. Constitucional. 

José Arturo Rodolfo 

Vega Hernández 
México 

http://www.ameinape.mx/tabid/129/Default.aspx
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Visita a Zapopan   

Como parte de las actividades del Congreso, y una vez que fueron concluidas las mesas de trabajo, se llevó a cabo 

un recorrido turístico por el Municipio de Zapopan, visitando la Hacienda Santa Lucía, Atemajac y el Centro Históri-

co de Zapopan. 

La Hacienda de Santa Lucia, fue fundada en el siglo XVII en el antiguo poblado que hoy lleva su nombre Santa 

Lucia, siendo una de las más grandes de Jalisco, producía maíz, trigo, cebada, maguey y minas de ópalo y carbón. 

Ahí pudimos conocer las ruinas de su fábrica de tequila y se visitó su capilla en la cual se apreciaron antiguos reta-

blos españoles, así como imágenes de santos traídos desde Italia. Actualmente conserva sus ranchos ganaderos y 

de siembra y hasta cuenta con sus propios toros de lidia. 

En Atemajac, se tuvo la oportunidad de visitar la iglesia de la Virgen del Rosario, el Palacio Municipal y se visitó un 

lugar típico de la Región llamado la Casa del Mezquite, donde fuimos atendidos personalmente por su dueño Raúl 

Rosas, quien nos mantuvo atentos con sus historias acerca del Municipio. 

En el recorrido al Centro Histórico de Zapopan, fuimos recibidos en el Arco de Ingreso por una estudiantina que nos 

condujo entre música y coros a la Basílica y posteriormente al Palacio Municipal, donde el Grupo Folclórico "Ciudad 

Guadalajara" presentó un espectáculo que maravilló a todos los asistentes. Se tuvo la oportunidad de compartir un 

baile prehispánico, con todos los congresistas y se presenció la representación de la peregrinación de la Virgen de 

Zapopan, evento que tiene una vital importancia en este Municipio. Al final se llevó a cabo un cocktail en el mismo 

recinto. 



13 

M E M O R I A  D E L  X I V  C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  

Paseo del Tequila 

El jueves, se llevó a cabo un paseo a la región de Tequila, Jalisco, donde se tuvo la oportunidad de conocer como se hace la 

jima del tequila, así como su proceso de elaboración en las instalaciones de la Casa Cuervo. 

Posteriormente dentro de los patios de las instalaciones, se presentó un espectáculo charro con demostraciones de floreo de 

soga y se sirvió una espectacular comida mexicana tipo buffet, acompañada de un delicioso tequila y cockteles que fueron del 

agrado de todos los Congresistas, mientras que el grupo musical Viva México (importante grupo que se ha presentado para los 

reyes de España, los príncipes y varios personajes de importancia internacional) nos sorprendió con toda la variedad de su 

repertorio, tanto mexicano como latinoamericano. Por supuesto no pudo faltar la tradicional fiesta iberoamericana animada por 

todos los asistentes, donde nuestra compañera Jou nos deleitó con unas lindas canciones brasileñas y posteriormente todos 

nos animamos a bailar. 
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Actividades Centro de la Amistad Internacional  

Las actividades del último día del Congreso, se llevaron a 

cabo en el Centro de la Amistad Internacional, donde se efec-

tuó la presentación de la Ponencia Magistral "Retos de la 

Modernización de la Administración Pública Iberoamericana" 

por parte del Senador Raúl Mejía González, quién como inte-

grante de la Federación de Antiguos Alumnos del INAP de 

España hizo un esfuerzo mayúsculo por asistir y poder salu-

dar a varios de sus excompañeros. 

Posteriormente se efectuó la clausura del Congreso por parte 

del Alcalde Electo de Guadalajara Jalisco, Lic. Aristóteles 

Sandoval, quien dio gracias a los Congresistas por haber 

estado en la Ciudad de Guadalajara y se procedió a dar lectu-

ra a las conclusiones de las Mesas de Trabajo, por parte de 

Luis Chacón Nieto, Jorge Velarde y Ricardo Campa. 

Dentro de éste acto, D. Antonio Ballester Herrera, dio entrega 

a nuestro compañero y amigo Ángel Díaz Ortiz la Encomien-

da de la Orden del Mérito Civil, que le otorga el gobierno 

del Reino de España por su participación activa en la Federa-

ción y como reconocimiento a su labor como presidente en el 

periodo 1999-2001. Posteriormente D. Antonio Ballester 

dirigió unas palabras recordando su paso en la Federación 

recalcando la importancia de ésta como un medio de unión y 

fortalecimiento de la Administración Pública. 

Una vez concluido el acto, se llevó a cabo la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de la Federación Internacional de Antiguos 

Alumnos Iberoamericanos del INAP de España, comenzando 

con la lectura por parte de D. Fernando Pozuelo Pérez del 

mensaje enviado por la Directora del INAP de España Da. Pilar Arranz Notario; continuando con el siguiente punto 

de la agenda, el cual consistió en la revisión del Acta de la última asamblea llevada a cabo en Madrid en octubre del 

año pasado. Continuando con la agenda, se eligió a Chile como próximo país que llevará a cabo el XV Congreso de 

la FIAAIINAPE en el 2011, postulando también a Ecuador 

para ser anfitrión del XVI Congreso dejando a Guatemala 

como opción en caso de que por causa de fuerza mayor 

alguno no pudiera organizarlo. Acto seguido se llevo a 

cabo la elección de la Junta Directiva de la Federación para 

el periodo 2009-2011, quedando integrada la mesa directi-

va de la siguiente manera: Presidente, José Jaime Ramírez 

Orozco de México; Secretario General, Fernando Pozuelo 

Pérez; Vicepresidentes, Jorge Velarde por Argentina, Jorge 

Negrete Sepúlveda por Chile, Santa Gloria de Coloma 

Romero por Ecuador y Marco Tulio Meoño por Guatemala; 

Fiscal de Cuentas, María Hausen Vargas por España; voca-

les, Antonio Juan Lupica por Argentina, Joao Carlos Loe-

bens por Brasil, Elba Rojas Carrillo por Colombia, Gina 

Isabel Ramírez Zamora por Costa Rica, María Adriana 

Salgado por Chile, Gladys Gavilanes Durán por Ecuador, Francisco Quintanilla por El Salvador, Patricia Carral por 

España, Miguel Angel Reyes Gómez por Guatemala, Rosalía Ruiz Huerta por México, Betty Gordillo por Perú, Conra-

do Peguero por República Dominicana y Mireya Elena Peraza 

de Chacón por Venezuela. 

Como último punto de la Asamblea, se dio la palabra a Juan 

Alarcón Montoya, quien comentó acerca de la creación de la 

Asociación Española de Antiguos Alumnos del INAP de España 

y solicitó su integración como miembro de pleno derecho de 

la Federación, solicitud que fue aprobada por unanimidad. 

Como colofón al evento se llevo a cabo una fiesta latinoame-

ricana, donde se disfruto música y exposición así como de un 

suculento buffet. 
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Galería Fotográfica 
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C O N O C I É N D O N O S  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Ética y buen gobierno 

Por J. Mauricio Chaves Bustos 

Filósofo, escritor. 

“Escribir es nunca acabar y así en común escribo para el buen ejemplo” 

Felipe Guaman Poma de Ayala 

 

T 
uve la grata oportunidad de participar en el X Seminario de la FIAAIINAPE, llevada a 

cabo en Madrid del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2008. La pregunta que me 

asaltó fue ¿y qué puede decir un filósofo, escritor de cuento, ensayo y poesía, por 

demás, en un encuentro de personas que tienen de una u otra manera que ver con la ad-

ministración pública? Hace rato que venía pensando en un bello texto que escribió don 

Guaman Poma de Ayala, descendiente del Inca, al que tituló ―Nueva Coronica y buen go-

bierno‖, terminándolo de escribir en 1616, y en donde narra la manera cómo los Conquista-

dores gobernaron en lugar del Inca, con una descripción de todos aquellos hechos conoci-

dos como la leyenda negra de la conquista, especialmente en el Perú. No entendía cómo un 

Inca podía narrar dichos hechos y endilgarles el apelativo de Buen Gobierno, sobre todo 

ante hechos ocurridos con las reformas del virrey Francisco de Toledo (1569-1580), las 

cuales impusieron para los indígenas el tributo, la mita, así como las llamadas reducciones. 

Pero así mismo el texto narra la forma como el Inca gobernaba su imperio, en una descrip-

ción histórica desde épocas inmemoriales. No sobra recordar en este punto, que para mu-

chos investigadores el modo de gobierno Inca se acerca a una forma de socialismo prima-

rio, pues todo pertenece al Inca, y es a él a quien corresponde repartir los bienes, tanto 

espirituales como materiales, de manera justa y equitativa. Guaman Poma de Ayala, cuan-

do describe el Buen Gobierno, no está describiendo otra cosa que la forma de administra-

ción pública, no importando para este caso provenga de quien y de donde dicha adminis-

tración, lo sustancial aquí es que hay un ejercicio de claro matiz político respecto a cómo se 

debe ordenar lo público. 

Fue así como pude elaborar una ponencia para presentar en el INAP en el marco del con-

greso mencionado en 2008, y no podía ser de otra manera, sino con un texto que resume 

el sentir de todo la humanidad, en la medida en que se suscribe el hombre en toda su com-

plejidad, el libro de libros, que no es otro que Don Quijote de la Mancha, cuya primera 

parte fue escrita en 1610 y la segunda en 1615, es decir ésta un año antes de la Nueva 

Crónica y Buen Gobierno, precisamente por un hombre que vio y vivió los avatares de la 

administración Pública, como lo fue Miguel de Cervantes Saavedra. No otro podía ser el 

título de la ponencia que presenté ante los compañeros de la FIAAINAPE: ―Formas de buen 

gobierno en Don Quijote de la Mancha”. Cervantes como militar, vivió el peso de sentirse 

cautivo en un país diferente al suyo, quizá eso lo hermana en cierto punto con Poma de 

Ayala, en la medida en que la administración pública la ejerce alguien diferente al de su 

propia cultura; pero además, fue recaudador de impuestos, ofició en la que le era menester 

arbitrar trigo y aceite para la escuadra y cobrar atrasos de alcabalas y tercias, así lo vemos 

cuando, el hombre que posteriormente sería el creador de la obra literaria síntesis de todo 

lo humano como lo es Don Quijote, termina nuevamente preso, esta vez ya no a causa de 

la guerra, sino a causa de falsas acusaciones por malos manejos con los dineros recauda-

dos. El desgreño administrativo, la impudicia, el deshonor, fueron pretextos para que Cer-

vantes postulara, desde el inmortal libro, un axioma de ética y virtudes que, mostrados en 

un juego diacrónico respecto a le época donde la caballería había prácticamente desapare-

cido, los resume y los vuelve atemporales ante las famosas recomendaciones que da a 

Sancho cuando a este lo designan Gobernador de la Ínsula Barataria, en donde dio verda-

dero ejemplo de bueno gobierno y dignidad. 

Los dos textos son, como he dicho ya, un pretexto para acercarnos desde la literatura a la 

complejidad del mundo práctico, es decir al de la administración pública. Los medios perso-

nales con que cuenta la administración del Estado, son principalmente los funcionarios 

públicos, quienes desempeñan los cometidos de la administración del mismo; además, para 

la correcta administración hacen falta los medios materiales para el cumplimiento de los 

fines trazados éste. Los segundos, nos son nada sin los primeros, es decir que por más 

perfecta que sea la maquinaria de lo público, nada se logra si no hay unos funcionarios 

capaces de llevar a feliz término las funciones propias de lo público.  

Y es en este punto donde se hace sustancial el papel de la ética, es decir en lo puramente 

fáctico antes que en los sustancialmente teórico, ya que son hombres, de carne y hueso, 

tanto con sus flaquezas como con sus cualidades, quienes ejercen la administración públi-
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ca. Lo público debe tender al bienestar y progreso del pueblo, ya que lo público está referi-

do al Estado y a las partes que lo constituyen, de ahí le importancia de una disciplina que, 

como la ética, entraña la consecución a ultranza de un buen gobierno por parte de los fun-

cionarios públicos. Latinoamérica, en general, ha sufrido permanentemente reveses respec-

to a la administración pública que se ejerce: la falta de líderes políticos que prioricen lo 

público antes que lo particular y lo privado, la falta de entes fiscales con posibilidad de 

ejercer un control real y efectivo sobre cualquier forma de desatención o de apropiación de 

lo público, el desarrollismo y el afán de modernidad desconociendo el avance natural de las 

comunidades, la implantación de modelos foráneos creando verdaderos monstruos adminis-

trativos que no responden a unas realidades concretas, en fin, múltiples factores que se 

pueden anotar respecto al desgreño de la administración pública en nuestros países. Por 

ello, hay que reconocer con sentido ético pragmático la celebración de congresos como los 

que se promueven a través de la FIAAIINAPE, así como la existencia de convenios que 

permitan a quienes detentan la función de lo público en Latinoamérica prepararse en insti-

tutos como el INAP de España, pero aun con mayor entusiasmo la presencia de una mesa 

temática sobre Buen Gobierno y Ética, como lo está promoviendo el Congreso próximo a 

celebrarse en Guadalajara, México.  

Así, y sólo así, será posible entender una ética abstraída de idealismos poco diáfanos, para 

centrarse en el reconocimiento de las otredades, en la apropiación de un sentimiento de las 

alteridades, todo  esto también como fundante de un estilo propio y particular de vivenciar 

la administración de lo público, como lo hizo, lo hace, y estoy seguro lo hará México a 

través de su historia, desde las luchas por la reivindicación de la tierra que hicieran Pancho 

Villa y Emiliano Zapata, hasta el encumbramiento de su dignidad en territorios de frontera. 

Ojalá y pronto podamos compartir nuevamente nuestros sentimientos de hermandad, des-

de Guadalajara, con el resto de hermanos con una génesis y un caminar común, el de una 

Hispanoamérica verdaderamente unida. 

EL PRÍNCIPE DE ALCALÁ DE HENARES 

E 
n la Antigua Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España), donde en 1984, 

vivíamos los felices becarios de los cursos de Posgrado del INAP de España, tanto los 

aspectos referidos a la vida académica como los relativos al bienestar y permanencia 

de nuestra estancia en ella, se encontraban sabiamente reglamentados. 

Se desayunaba temprano, para poder cumplir las cuatro primeras horas del curso, y se 

almorzaba temprano a fin de continuar con las otras tres horas restantes.  La cena, por 

razones operativas, también se realizaba temprano con relación a los horarios que se acos-

tumbraban en España o Argentina, como es mi caso. 

Luego del cumplimiento de esas nor-

mas, cada quien era libre de hacer lo 

que le apeteciera. Y, realmente, todo 

estaba dirigido al confort y bienestar 

del becario y al logro de maximizar la 

obtención de conocimientos de la espe-

cialidad que había convocado a los 

asistentes latinoamericanos que allí se 

encontraban. 

El VI Curso de Economía del Sector 

Público del que fui alumna, exigió, de 

parte de aquellos graduados que no 

proveníamos del campo de las Ciencias 

Económicas, una doble exigencia, ya 

que la mayoría eran avezados Contado-

res Públicos y Economistas. De modo 

que, los que como en mi caso, derivá-

bamos de las Ciencias  Sociales, y para 

decirlo en el mas puro argot porteño, 

―debíamos amacarnos‖, es decir, doble-

gar esfuerzos  y dedicar una gran can-

tidad de horas extras nocturnas, para 

Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares 

(Madrid, España) 
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volver a nuestros países con una calificación de 

Tesis sino brillante, al menos digna. 

Con Gabriela Fernández de Chile y Yenori Carmona 

de Costa Rica, habíamos entablado una profunda 

amistad y las tres, pese al impedimento físico de 

Yenori, compartíamos estudio, charlas y algunas 

salidas. 

A pesar de arrastrar sus muletas, yo no he conocido 

jamás una cara más bonita, radiante y felíz; un 

espíritu tan alegre y vital como el de la costaricense 

Yenori Carmona. Su de por sí bella carita lucía cada 

mañana suavemente maquillada, y nunca la ví du-

rante ese período de otra forma que no fuera la de 

una mujer coqueta y que sabía explotar la belleza 

de sus ojos claros y de su piel transparente. 

Con Gabriela establecí una relación de hermana-

amiga que subsiste hasta hoy a pesar de la distan-

cia. Coincidíamos en saberes, historias familiares y 

sentimentales, vivencias, en intereses de algunas 

ramas y en objeto de estudio. Ambas compartíamos 

la esencia de la ―españolidad‖, porque su padre, 

fallecido, era español, y las dos sabíamos entender 

y comprender valores y sentimientos como ausen-

cia, nostalgia, pérdida, desarraigo, añoranza y de-

más hierbas, y por eso, las dos llorábamos con sólo 

escuchar los primeros acordes de la canción ―El 

abuelo‖ del argentino Alberto Cortez. Ella estaba 

ligada también a la cultura argentina y era muy 

conocedora de las diferentes ramas del arte argenti-

no en general, y porteño en particular. Así que ma-

nejábamos códigos comunes como si ella hubiera 

vivido toda su vida en Buenos Aires y conociera su 

argot. 

A pesar de la amistad de las tres y el hermoso 

vínculo creado, mi amistad más profunda era con 

Gabriela. Éramos compinches y confidentes. Yo la 

alentaba a conquistar el corazón de un catalán que 

no le era para nada indiferente, y ella 

me ―ordenaba‖ involucrarme en un romance con el 

sujeto que me desvelaba y que yo creía era el hom-

bre de mis sueños, el representante absoluto de mi 

Desiderátum. El sujeto en cuestión llevaba sobre 

otros una ventaja, un plus, que, a decir de mi psicó-

loga y por aquello del ―edipito‖, lo acercaba a mi 

padre: acento, ternura, virilidad, seducción, deci-

sión, simpatía... Esos eran dones de mi padre y el 

sujeto también contaba con ellos, o más bien yo se 

los atribuí, le adorné con ese carisma. Gabriela lo 

denominaba ―tu príncipe azul‖, y esa denominación 

nunca me gustó, porque a Corín Tellado había deja-

do de leerla a los 14 años, y ya entonces tenía claro 

algo: que los príncipes azules destiñen, ¡y tanto! Y 

éste tampoco escapó a la regla.  

Pero bueno, sea como fuere, uno tiene que hacerse 

cargo de su propia historia, de sus propias vivencias 

y emociones; en caso contrario, uno se traicionaría; 

y como dice Jacques Lacan, "la peor de las traicio-

nes es la que se comete contra los sentimientos de 

uno mismo", además de ser un acto muy necio (él lo 

denomina canalla, en un sentido peculiar del térmi-

no, aquel que niega su propia historia). De modo, 

que al igual que tantas y tantos compañeros viví mi 

propia historia sentimental. Obviamente, no es a 

eso (ni el caso lo ameritaría) a lo que quie-

ro referirme. 

A quien voy a referirme es un auténtico príncipe de 

la vida. De los que no destiñen. No se apelmazan ni 

se arrugan. Un personaje anónimo de Alcalá de 

Henares. Pero vayamos por partes. Luego de cenar, 

muchos becar ios  vo lv íamos a  nues-

tros dormitorios para seguir estudiando, como en mi 

caso;  y también para escribir largas misivas a 

nuestras familias y amigos. Entonces no contába-

mos con el recurso del e-mail. Todo era, como suelo 

decir, más ―artesanal‖, más laborioso. 

Como siempre he tenido la mala suerte de que mis 

―próximos‖ en el afecto fueran fumadores compulsi-

vos, mi amiga Gabriela también lo era. Por esa 

razón, a las diez y media u once de la noche, Ga-

briela me llamaba por teléfono para que la acompa-

ñara a comprar ―puchos‖, ―fasos‖, palabras del lun-

fardo porteño para denominar a los cigarrillos. Y 

parece que en el país de Gabriela, en argot también 

los llaman ―fasos‖. De este modo, y al grito de 

"¡necesito fasos, acompáñame!", yo, cerrando los 

libros, y haciendo no poco esfuerzo, la acompañaba 

a la caza de la caja contenedora de 20 cilindros 

infectos de los que mi amiga era tan dependiente. 

Algunas veces, y de paso, aprovechábamos para 

tomar un café con leche con tostada de mermelada 

y manteca, porque convengamos que, aunque los 

tres platos de la cena eran suculentos, a las once de 

la noche y tras haber continuado estudiando volvía-

mos a tener apetito 

Patio de la Universidad 

Vista nocturna de la Universidad 
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Las calles nos sorprendían absolutamente desiertas. 

Casi intimidatorias. Al igual que en ―Venezia, rojo 

shocking‖, las aceras oscuras y sus edificios monu-

mentales, se me antojaban de una belleza siniestra 

y me parecía estar reviviendo, en ese momento, 

pasajes de esa película. 

Sólo el edificio de la Antigua Universidad, mirando la 

vista atrás, recostaba su perfil bajo una luna brillan-

te, y al verla recuperaba la sensación de protec-

ción y amparo. Como no estaba ni estoy acostum-

brada a andar sola por la noche, en alguna oportuni-

dad, confieso que sentía francamente miedo. Pero 

como Gabriela era un ser solidario por definición, 

correspondía que yo enfrentara mi temor y la acom-

pañara, pues consideraba poco adecuado que saliera 

ella sola. Algún día me sentaré a pensar, cómo y por 

qué, el fumador empedernido necesita aprovisionar-

se a tales horarios de los malditos cilindritos.  

Como el mes de abril se había ido con su veranito 

temprano, y durante mayo nos invadió 

una atemporal ola de frío, esas salidas nocturnas 

me desagradaban aún más. Así fue como en una de 

esas oportunidades en que debí acompañarla a 

regañadientes, Gabriela no encontró cigarrillos en 

varias máquinas expendedoras.  Al preguntar, le 

indicaron un bar que quedaba hacia el otro lado de 

la ciudad, en la parte moderna de Alcalá, zona que, 

por supuesto, desconocíamos. Yo, resoplando de 

rabia, no recuerdo que sermones y teorías desgra-

naba en contra de los fumadores, el tabaco y el 

perjuicio de ser fumador pasivo, a los que mi amiga 

puso fin agradeciendo que la hubiese acompañado 

y diciéndome que ella me invitaría al café con leche 

y la tostada. 

Habíamos abandonado las calles empedradas que 

rodean la Universidad, y nos encontrábamos en 

aceras modernas donde los tacones de mis botas 

resonaban en el silencio. Más que Alcalá, la ciudad 

parecía Londres bajo una bruma pesada. El bar 

indicado no aparecía ni vivo ni muerto. De todos 

modos, el paisaje urbano, copado cada vez más por 

esa bruma, me parecía bello, misterioso, atrapante, 

mágico. Seguíamos caminando, cuando empezamos 

a escuchar el sonido de una campanilla. Un ritinti-

neo. Pero no lográbamos divisar nada hasta que, 

emergiendo de esa niebla, apareció arrastrando un 

carrito de deshechos de hierro y cacharros ‖la gar-

ganta al aire, el hombre más bello‖ que hubiéramos 

visto por esos días. Sus ojos claros brillaban sobre 

una cara que García Lorca hubiera asignado a su 

Antonio Vargas Heredia. Destellaba su piel como 

―amasada con aceituna y jazmín‖. Su ropa, de tonos 

grises, sencilla pero pulcra y de buen gusto, resalta-

ban las facciones perfectas de un hombre varonil y 

distinguido. Quedamos impactadas ante la apari-

ción, porque un personaje de ese tenor, solamente 

lo habíamos visto en alguna película o imaginado en 

una novela de Mark Twain. Era un príncipe. Lucía 

como un príncipe. Reaccionando al impacto, le pre-

guntamos al caballero por el susodicho bar, que a 

esta altura, nos estaba costando encontrar tanto 

como al bellocino de oro. El hombre nos dijo: 

"seguidme, porque yo voy justamente para allá". Lo 

seguimos a él y a su carrito, donde la chatarra se-

guía bailando su danza sonora; y, en efecto, a una 

calle y media estaba aquella cafetería, iluminada por 

un cartel con luces de neón multicolores.  

Luego de la compra de sus cigarros, nos dispusimos 

a la ingesta del merecido premio: nuestro café con 

leche con tostada de mermelada y manteca. El per-

sonaje lorquiano se sentó en una mesa cercana, 

conversaba con el dueño del local y de vez en cuan-

do nos dirigía algún comentario, tal como de que 

país éramos, o si nos gustaba Alcalá, y que estába-

mos estudiando. Gentil, caballero. Nosotras mur-

murábamos en voz muy baja, haciendo referencia al 

mutuo impacto que habíamos sentido con su apari-

ción, y nos preguntábamos acerca de quién pudiera 

ser este personaje, el por qué del carrito, de la cha-

tarra, y del porte del sujeto, que no daba  ni la ―la 

pshique del rol ―. Ni el ―físico del rol‖. Deshilvanába-

mos mil conjeturas. La verdad, que, como decimos 

acá vulgarmente, ―nos hacíamos la película‖ con el 

anónimo caballero, mientras él, que al parecer era 

un cliente habitual del lugar, nos miraba de reojo y 

conversaba con el cantinero con mucha confianza. 

Como era tarde, y, a pesar de lo interesante de 

nuestras conjeturas, nos demoramos un poco, cuan-

do pedimos la cuenta, el dueño del local nos dijo: 

"señoritas, la cuenta ya fue pagada por mi amigo". 

Obviamente que nos negamos a ello, y elevamos 

nuestra protesta acerca de que no correspondía de 

ningún modo que abonara nuestra consumición y 

que agradecíamos su gesto… Pero en vano, el caba-

llero sonreía desde su mesa y nos decía con su ma-

no que nada, que ya estaba hecho.  Como no me 

parecía justo aceptarlo, le dije enfáticamente que 

no, que no lo podíamos aceptar, que demasiado 

atento había sido con habernos conducido hasta el 

lugar... En fin. El caballero me cortó sonriente pero 

firmemente el discurso y nos espetó: ―El agradecido 

soy yo por haber estado acompañado por dos muje-

res tan guapas y agradables"; añadió que jamás 

aceptaba en esas situaciones un no por respuesta.  

Así que entendimos que por el tono del señor en 

caso de no aceptar sería un desaire, o casi un agra-

vio. Así que aceptamos y prometimos volver por ahí, 

pero nunca lo hicimos. De haberlo hecho, lo más 

probable es que como en la novela de Alejo Carpen-

tier no hubiéramos encontrado el camino. 

C O N O C I É N D O N O S  

Vista nocturna de la calle mayor de Alcalá de Henares 
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A S O C I A C I O N E S  N A C I O N A L E S  

ASOCIACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

JUNTA DIRECTIVA 

E 
n fecha 26 de agosto del año 2008 fue realizada la asamblea eleccionaria, en 

la cual fue electa la actual directiva por un periodo de años, dando cumpli-

miento a los Estatutos de nuestra asociación. 

La Junta Directiva correspondiente al 

periodo 2008-2010 es: 

Presidente:  

Conrado P. Peguero 

Martínez  

Vicepresidenta:  

Guadalupe Sosa 

Veras  

Secretaria General:  

Marilyn Morel  

Tesorera:  

Yovany Ozuna  

Vocales:  

Dagoberto Peña, Carrpett Macel Betemit, Rafael Ventura, Einstein 

Díaz P. y Luis José Ruiz  

 

Luego de su juramentación procedieron a realizar un Auto diagnostico de la asocia-

ción, elaborando un plan de acción inmediata y un plan operativo de un año. Se 

realizó una revisión a los Estatutos, ajustándolos a los nuevos tiempos, a las necesi-

dades de los asociados y a la administración pública dominicana, siempre teniendo 

en cuenta los lineamientos de la Federación. 

La primera actividad llevada a cabo fue un conversatorio, el cual se realizó en uno de 

los salones ubicados en el Centro Cultural Hispánico de la Embajada de España, en la 

ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán, el cual contó con la presencia del 

Señor Ministro Consejero de la Embajada de España D. Antonio Fernández de Maza-

rambroz Bernaben, así como otros funcionarios del gobierno dominicano. 

Una segunda actividad que llevaron a cabo fue una Conferencia Magistral titulada "La 

Situación Actual y Perspectivas Sobre la Reforma del Estado en República Dominica-

na" a cargo del Secretario de Estado y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la 

Reforma del Estado, CONARE, Doctor Marcos José S. Villamán Pérez, realizada en el 

salón Esmeralda de la Tesorería Nacional de la República Dominicana, la cual contó 

con la participación en la mesa de honor de invitados especiales tales como el Sr. 

Ministro Consejero de la Embajada de España, un representante del Sr. VicePresiden-

te de la República y el Sr. Director General del Centro de Capacitación en Política y 

Gestión Fiscal (CAPGEFI) y se reconoció la participación de sus colaboradores y expo-

nentes con la entrega de certificados y palabras de agradecimiento. 

Se confeccionó un brochure con las informaciones de la asociación para de esta for-

ma, darse a conocer entre el público interesado. 

En la actualidad están inmersos en fortalecer la asociación a través de alianzas es-

tratégicas con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; entre ellas están 

las asociaciones de empleados públicos, las de egresados de universidades españolas 

entre otras. 

Finalmente, los nuevos estatutos de la ADEINAPE, son una de las prioridades, en ese 

sentido, trabajan en los toques correspondientes para someterlos a la asamblea de 

miembros y luego a las autoridades competentes. 

 

 

ADEINAPE 

 

La Asociación Dominicana de 

Egresados del INAP de España 

(ADEINAPE) fue fundada el día 

12 de febrero del año 1992 en 

la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, República Dominicana; 

en aquel entonces respondía al 

nombre de Asociación Domini-

cana de Profesionales Gradua-

dos en España, este nombre fue 

cambiado para identificar nues-

tro origen y razón de ser, los 

egresados dominicanos del 

INAP.de España y los lazos de 

amistad con el INAP de España 

y los compañeros de las demás 

asociaciones nacionales 

 

 

Contacto  

E-mail:  

ADEINAPE@gmail.com 

Blog:  

http://adeinape.blogspot.com 

 

 

Presidente  

D. Conrado P. Peguero  

Martínez    

pegueroquisqueya@hotmail. 

Com 



 

AEINAPE 

Habiéndose constituido en  

Madrid, con fecha 25 de  

septiembre de 2009, la  

Asociación Española de Antiguos 

Alumnos del INAP de España 

(AEINAPE), solicitó a la Asam-

blea de la Federación Interna-

cional de Antiguos Alumnos 

Iberoamericanos del INAP de 

España, de acuerdo con lo esta-

blecido en el Artículo 1° de los 

Estatutos de la FIAAIINAPE, su 

admisión como miembro de 

pleno derecho de la Federación; 

solicitud que fue aprobada por 

unanimidad por el Pleno de la 

Asamblea, por lo que actual-

mente se encuentra en trámite 

de inscripción definitiva en el 

Registro General de Asociacio-

nes de España, de conformidad 

con lo previsto en la Ley Orgáni-

ca 1/2002, del 22 de marzo,  

 

A S O C I A C I O N E S  N A C I O N A L E S  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 

C 
on fecha 25 de Septiembre de 2009, a instancias de varios Ex Alumnos del 

Instituto Nacional de Administración Pública y miembros honorarios, se 

constituyó en Madrid, España, la Asociación Española de Antiguos Alumnos 

del INAP de España (AEINAPE). 

  

MESA DIRECTIVA: 

La Junta Directiva, quedo conformada de las siguiente manera: 

Presidente: Da. Laura Patricia Carral Cuningham 

Secretario: D. Juan Alarcón Montoya 

Vicepresidente: D. Benito Ramos Ramos 

Tesorero: D. Antonio Ballester Herrera 

  

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN: 

Los objetivos de la Asociación, se orientan a: 

 Promover, estimular, apoyar y desarrollar las relaciones profesio-

nales entre los Antiguos Alumnos Españoles y los que se incorpo-

ren, con los demás Ex Alumnos Iberoamericanos y con el Institu-

to Nacional de Administración Pública. 

 Fomentar los estudios e investigaciones en materia de Adminis-

tración Pública y contribuir al desarrollo del espíritu de herman-

dad y solidaridad entre Iberoamérica y España. 

 

Actividades de la Asociación: 

Para conseguir los objetivos de la Asociación, sus actividades se orientan a: 

 La difusión e intercambio de estudios, programas, experiencias e 

ideas en el ámbito de las Administraciones Públicas, y a realizar 

publicaciones sobre estos temas. 

 Promover Conferencias, Seminarios, Congresos, Talleres y otras 

reuniones, nacionales e internacionales.  

 Desarrollar relaciones de cooperación con otras organizaciones 

nacionales e internacionales. 

 Promover la formación y el perfeccionamiento profesional de! 

personal al servicio de las Administraciones Públicas.  
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Federación Internacional de Anti-

guos Alumnos Iberoamericanos del 

Instituto Nacional de Administración 

Pública de España. 

 

En el año 1984 nació en Alcalá de 

Henares (Madrid) la Federación 

Internacional de Antiguos Alumnos 

Iberoamericanos del INAP de Espa-

ña como la unión de las Asociacio-

nes Nacionales de Antiguos Alumnos 

que ya existían en bastantes de los 

países de la Comunidad Iberoameri-

cana. En dicha localidad se celebró 

el I Congreso de la Federación 

durante ese mismo año, y a él 

asistieron SS.MM. los Reyes de 

España y ya desde entonces su 

presencia ha sido una constante en 

el desarrollo futuro de la Federa-

ción. 

A partir de ese momento la Federa-

ción de Antiguos Alumnos ha ido 

creciendo en importancia numérica 

y cualitativa y ha celebrado hasta la 

actualidad doce Congresos Interna-

cionales en Iberoamérica, un Con-

greso Internacional y diez Semina-

rios Internacionales en España, 

acontecimientos que han reunido a 

un buen número de ex-alumnos en 

cada una de las convocatorias. 
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F E D E R A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  

Renovación del Consejo Directivo de la FIIAAINAPE 

E 
l último Seminario de la Federación realizado en España se llevó a cabo en 

Madrid en las instalaciones del INAP, durante el mes de octubre de 

2008. Catorce años antes, en 1994, se celebró también en Madrid, el VI Con-

greso de la Federación, que conmemoraba el X aniversario de la creación de la Federa-

ción. Dicho congreso fue inaugurado por SS.MM. los Reyes de España en la sede del 

INAP de la calle Atocha. Los Seminarios se celebran siempre en los años pares en 

España y los Congresos en un país iberoamericano los años impares. 

La importancia decisiva de la Federación, radica en que aglutina a un conjunto de 

profesionales de primer nivel en el ámbito de las administraciones públicas y del sector 

público en general que en la actualidad ocupan cargos de relevancia en sus propios 

países e incluso en organizaciones de carácter internacional, lo cual supone un valiosí-

simo caudal humano, patrimonio incalculable de la Comunidad de países iberoamerica-

nos. 

La Casa Real española ha mostrado siempre un profundo interés por esta Federación, 

interés que se ha plasmado en la asistencia misma de SS.MM. los Reyes de España al 

Congreso constitutivo de 1984 y al VI Congreso en 1994 que celebraba el X aniversa-

rio de la constitución de la Federación, y de SS.AA. los Príncipes de Asturias al VIII 

Seminario Internacional celebrado en septiembre de 2004 en Madrid, y en el envío de 

mensajes de salutación a los congresistas en aquellos Congresos celebrados en Ibero-

américa. 

Además, el INAP cuenta con una representación en la Junta Directiva de la Federación 

en la figura del Secretario Permanente de la misma. De hecho es la única figura per-

manente de la Junta Directiva ya que el resto de los miembros de la Junta tiene carác-

ter electivo y son renovados cada dos años. 

La renovación se 

produce con motivo 

de la celebración de 

los Congresos y se 

efectúa mediante 

votación de la Asam-

blea General. Sin 

embargo, el Secre-

tario Permanente ha 

de ser un funciona-

rio del INAP, pro-

puesto por el Direc-

tor y nombrado en 

Asamblea General 

de la Federación. El 

papel fundamental 

del secretario es 

llevar a cabo una función de coordinación entre las distintas Asociaciones Nacionales, 

servir de punto de información sobre las cuestiones del INAP que pudieran afectar a la 

Federación y todas aquellas tareas propias de un Secretario de una Junta Directiva 

como levantar actas, etc. En la actualidad, por acuerdo de la Asamblea General cele-

brada en octubre de 2008 en Madrid, se nombró Secretario General de la Federación a 

D. Fernando Pozuelo Pérez, Consejero Técnico del Centro de Cooperación Institu-

cional. 

El último congreso celebrado por la Federación fue el XIV Congreso en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México durante el mes de octubre del año 2009 y se tiene pla-

neado llevar a cabo el XV Congreso en Chile, en el 2011.  

En la actualidad, el Presidente de la Federación es D. José Jaime Ramírez Orozco, 

elegido en el XIV Congreso celebrado en Guadalajara. Su presidencia tendrá una dura-

ción de dos años a partir de la fecha de celebración del Congreso. La renovación de la 

Junta Directiva de la Federación se produjo también en dicho Congreso y tiene la mis-

ma duración temporal que la Presidencia. 
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F E D E R A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  

 

Presidente  

José Jaime Ramírez Orozco México jramirez@ameinape.org.mx 

Vicepresidentes  

Jorge Velarde Figueroa Argentina jorge_velarde30@hotmail.com 

Jorge Negrete Sepulveda Chile jnegrete@ucv.cl 

Santa de Gloria Coloma Romero Ecuador santhycoloma@yahoo.es 

Marco Tulio Meoño Ramirez Guatemala marcmeo@hotmail.com 

Secretario General  

D. Fernando Pozuelo Pérez España fernando.pozuelos@inap.map.es 

Fiscal de cuentas  

María Hausen Vargas España mh@telcom.es 

Vocales  

Antonio Juan Lupica Argentina ajlupica@yahoo.com.ar 

Joao Carlos Loebens Brasil joao.carlos.loebens@gmail.com 

Elba Rojas de Castillo Colombia elbarojas@hotmail.com 

Gina Isabel Ramírez Zamora Costa Rica ginaramirez83@hotmail.com 

María Adriana Salgado Ottesen Chile masalgad@gmail.com 

Gladys Carmelina Gavilanes Duran Ecuador ggavilan@cuenca.gov.ec 

Francisco Nicolás Quintanilla Vizcarra El Salvador fco.quintanilla@yahoo.com 

Patricia Carral Cunningham España soldray@soldray.com 

Miguel Angel Reyes Gómez Guatemala mareyesgomez@yahoo.es 

Rosalía Ruiz Huerta México rosalia@losruiz.com.mx 

Carmen Betty Gordillo Quiroz Perú moichita@telefonica.net 

Conrado Pericles Peguero Martínez Republica Dominicana pegueroquisqueya@hotmail.com 

Mireya Elena Peraza de Chacón Venezuela chaconieto@hotmail.com 



 

C U L T U R A  Y  E D U C A C I Ó N  

Sara Rosa Medina Martínez 
Nació en la ciudad de San Luis 

Potosí, S.L.P. cursó la primaria y la 

secundaria en el colegio Ma. Luisa 

Olanier y el bachillerato en la Uni-

versidad Autónoma de San Luis 

Potosí. En la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) cursó 

la licenciatura, la maestría y el 

doctorado en Pedagogía, hasta 

obtener los grados respectivos. 

Realizó estudios de Posgrado en 

Administración Pública en la Antigua 

Universidad de Alcalá de Henares, 

España y de Sociología de la Educa-

ción en la Universidad de Londres, 

Inglaterra. 

Ha ocupado diversos cargos, tanto 

en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM, así como en la Secre-

taría de Educación Pública, entre los 

cuales destacan: Secretaria General 

de Posgrado y Jefa de la División del 

Sistema de Universidad Abierta, de 

la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNAM, asesora de la Dirección 

General de Bachillerato de la Secre-

taría de Educación Pública. 

En la actualidad se desempeña 

como Asesora de la Contralora 

Interna de la Procuraduría General 

de la República, y como Coordinado-

ra de la Maestría en Enseñanza 

Superior, de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM. 
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LA EDUCACIÓN EN LAS SOCIEDADES DEL TERCER 

MILENIO 

 
―Al alba de un nuevo siglo en cuya perspectiva la angustia compite 

con la esperanza, resulta imperativo para todos aquellos que se 

sienten responsables prestar atención a las finalidades y a los 

medios de la educación‖. 

(Informe Delors,1996,p.10) 

 

A 
ctualmente la educación, como otras dimensiones de la actividad humana, ha 

tenido que confrontar una transformación radical para dar respuesta a las necesi-

dades y demandas de las sociedades contemporáneas y sobre todo a los nuevos 

impactos producidos por fenómenos como la globalización, la internacionalización de los 

mercados, la generación de nuevos valores y el desarrollo científico- tecnológico, entre 

otros. 

 

Con gran celeridad, los gobiernos y los sistemas educativos han tenido que adaptarse a 

los avances de la ciencia y la tecnología que caracterizan al Siglo XXI y preparar a sus 

ciudadanos acordes a estas nuevas condiciones.  

 

Antecedentes 

Hasta años recientes el modelo educativo dominante había surgido de la organización 

mecanicista de la producción en serie, correspondiente a la Segunda Revolución Indus-

trial, como bien lo señalan Samuel Bowles y Herbert Gintis: 

 

“El rumbo que tomó el sistema educativo formal en esta situación estu-

vo dictado por el poder de los intereses empresariales y la ideología triunfante 

fue la de administración eficiente [...] los métodos empresariales en las escue-

las significaban que los administradores serían reclutados de entre las filas de 

los políticos y especialmente entre los hombres de negocios en lugar de entre 

los educadores profesionales y se orientaban hacia el ahorro de costos y el 

control,  en lugar de hacia la calidad de la educación”.()    Así, el paradigma de la 

administración fabril mecanicista se aplicó a la educación. Por este motivo, esta discipli-

na se sustentó en la superespecialización derivada de la división del trabajo, y en dotar 

al egresado con una serie de capacidades que estandarizadas que habrían de aplicarse 

de manera rutinaria. El mercado de trabajo se consideraba como estable, los planes y 

programas de estudio eran rígidos, e inflexibles y cambiaban muy lentamente. Se otor-

gaba gran importancia a la capacidad de reproducir mecánicamente datos y cifras, la 

repetición mecánica se constituyó en la base del aprendizaje, el conductismo fue la 

expresión mas decantada de este enfoque mecanicista, pues desprecia los procesos 

cognoscitivos y busca un estudiante que acepte fácilmente los reforzamientos que han 

de moldear su conducta. Los sistemas de evaluación eran, por lo general preguntas con 

respuesta estructurada, que habían de contestarse de manera unívoca. Todo ello des-

embocó en presiones ejercidas contra la creatividad y el pensamiento divergente. Al 

respecto Ackoff señaló: “Las escuelas contemporáneas parecen fábricas: Al estu-

diante de nuevo ingreso se le trata como materia prima que llega a una línea 

de producción que lo convierte en un producto acabado. Se planifica y progra-

ma cada parte del proceso, incluyendo los descansos y alimentos. Se concede 

poco al estado animado del material que se procesa en tal forma; se le alinea 

alfabéticamente, se le hace marchas, se le silencia....se le examina periódica-

mente y así hasta el cansancio” (). 

 

El Siglo XX 

El Siglo XX estuvo marcado tanto por el ruido y el furor como por los progresos económi-

cos y científicos repartidos de manera desigual. A partir de la llamada Tercera Revolución 

Industrial, los modelos educativos tuvieron que transformarse dado que la producción 

industrial y los sistemas de fabricación flexible contemporáneos empezaron a exigir per-

sonal creativo e innovador. Los países que respondieron de manera más puntual y atin-

gente a estas nuevas circunstancias han sido los denominados países altamente industria-

lizados. 



  29   

Resulta claro que la escuela y las instituciones edu-

cativas han tenido que reorientarse en función del 

horizonte científico-tecnológico actual que demanda 

planes y programas de estudio abiertos y flexibles, 

capaces de asimilar las innovaciones y reformas 

educativas, donde los niveles educativos superiores 

se enlazan con el trabajo científico-tecnológico de 

frontera. La eficiencia del egresado se mide sobre la 

base de la creatividad y la destreza para desarrollar 

y aplicar los nuevos conocimientos a situaciones 

complejas.   

En el Siglo XXI la competitividad se establece por la 

habilidad de generar innovaciones, desarrollar pro-

ductos y llevarlos al mercado, con la mayor celeri-

dad posible. En ello los sistemas educativos confron-

tan la gran responsabilidad de preparar a sus egre-

sados: técnicos, profesionales, maestros y doctores 

y dotarlos de aquellos conocimientos y competen-

cias que les garanticen un adecuado desempeño en 

las denominadas sociedades del conocimiento.  

La nueva sociedad del conocimiento se sustenta en 

un cambio acelerado y sin precedentes de las tecno-

logías de la  información y la comunicación así como 

en la acumulación y diversificación del conocimiento. 

En los países altamente industrializados la revolu-

ción del conocimiento ha generado incrementos 

exponenciales en todos los campos  del saber. “Una 

ramas industriales y las actividades comercia-

les y financieras, han experimentado cambios 

por la naturaleza misma del desarrollo tecnoló-

gico. La posibilidad de que los países en vías 

de desarrollo participen en la nueva economía 

exige, entre otros aspectos un nuevo conjunto 

de conocimientos y competencias humanas” 

En este contexto, la educación debe ser un proceso 

que prepare para tareas de innovación y creativi-

dad. Por ello, es de fundamental importancia abrir 

líneas de investigación de carácter integrador e 

interdisciplinario, capaces de enfrentarse a proble-

mas que exigen soluciones novedosas y que, por lo 

tanto, nos obligan a abandonar lo rutinario a la vez 

que originan grandes proyectos, vitales para el país. 

Sin embargo los sistemas educativos actualmente 

confrontan crisis, particularmente en tres grandes 

ámbitos: 

1. El carácter y los contenidos de la  

educación  

2. La contribución de la educación a la  

cohesión social y 

3. El logro de una educación de calidad para 

todos. 

 

El carácter y los contenidos de la  

educación 

―Tradicionalmente se ha consideraba que los siste-

mas educativos debían cumplir, por lo menos tres 

objetivos: Transmitir conocimientos y cultura a las 

nuevas generaciones, formar buenos ciudadanos y 

permitir la inserción de los jóvenes en el mercado 

laboral‖(4)  

El logro de dichos objetivos estaba ligado a la adqui-

sición de ciertos conocimientos y al desarrollo de 

competencias que servían de base al desarrollo del 

currículo escolar. 

Como se ha señalado anteriormente la sociedad del 

conocimiento y los impactos de la actuales circuns-

tancias han generado nuevas demandas y necesida-

des a los sistemas educativos que hoy requieren 

formar a sus ciudadanos con una currícula flexible 

que posibilite incorporar los avances científico-

tecnológicos y donde la investigación se enlace con 

el aparato productivo y el trabajo de frontera. Ello 

supone y exige grandes transformaciones en el 

carácter y contenidos de la educación y la formación 

Aunado a lo anterior, hoy la educación se concibe 

como un aprendizaje a lo largo de toda la vida y los 

sistemas educativos deberán dotar a sus egresados 

de los conocimientos y competencias que les posibi-

liten: aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir(). 

Ante estas demandas una porción significativa de 

sistemas educativos han dado una respuesta muy 

limitada por ello se alude a crisis. 

 

La contribución de la educación a la  

cohesión social 

Desde principios del Siglo XIX los sistemas educati-

vos fueron concebidos como instrumentos de cons-

trucción nacional, más tarde como factores de desa-

rrollo, aun cuando su contribución fuese muy dife-

rente en cada caso concreto (Gómez Rodríguez de 

Castro y otros, 1988) Desde entonces, cada vez que 

se producen cambios y convulsiones se convoca a la 

educación para la solución de estos problemas so-

ciales. 

Concluida la Segunda Guerra Mundial y establecida 

la ―Guerra fría‖ las sociedades occidentales disfruta-

ron de cierto bienestar que empezó a agotarse a 

partir de la década de los años ochenta. En tanto 

que para otras dimensiones del orbe caracterizadas 

por su atraso, marginación y pobreza la emergencia 

de nuevas circunstancias polarizaron aun más los 

grupos sociales al interior de la sociedades.  

Hoy, las sociedades contemporáneas experimentan 

tensiones crecientes agudizadas por las políticas 

neoliberales. Por una parte, los temas de la nueva 

agenda internacional: migraciones, terrorismo, nar-

cotráfico, derechos humanos y medio ambiente, 

entre otros, están generando profundos impactos al 

interior de las sociedades que amenazan la cohesión 

social. En estas circunstancias son cada vez mayo-

res los reclamos para que la educación actúe como 

mecanismo de cohesión social. 

Sin embargo esto no es fácil, resolver los desafíos 

que impone una educación para sociedades multi-

culturales, tecnologías avanzadas, atención a nue-

vas minorías y grupos marginados, tanto del conoci-

miento como de mínimos de bienestar, supone una 

ardua tarea no siempre accesible y posible para los 

sistemas educativos. 
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El logro de una educación de calidad para  

todos 

 

La tercera dimensión crítica para los sistemas educati-

vos se refiere al desafío que impone garantizar una 

educación de calidad para todos. 

Anteriormente, la oferta de mayor calidad suponía pro-

cesos de selección rigurosos dado que los niveles supe-

riores estaban reducidos a una minoría,  las más de las 

veces de alto nivel  y correspondiente a la elite. Sin 

embargo,  los procesos de expansión, masificación y 

democratización cambiaron las condiciones de la oferta 

educativa obligando a los sistemas educativos a diseñar 

nuevos métodos y modelos orientados a satisfacer las 

necesidades de masificación. 

A partir de las crisis de las décadas de los años setenta 

y ochenta del Siglo pasado  y, principalmente, como 

consecuencia del desmantelamiento del estado de bien-

estar y el establecimiento de las políticas neoliberales 

que han intensificado los procesos de polarización social 

y la insuficiencia de recursos aunados a factores como 

la globalización, la competitividad internacional y la 

revalorización del capital humano, se obliga a los siste-

mas educativos a dotar a todos sus ciudadanos de una 

educación de calidad y desarrollar en ellos  nuevas 

competencias 

En este sentido, México orienta sus esfuerzos a dar 

respuesta a tres grandes desafíos: 

a. Cobertura con equidad, 

b. Calidad de los procesos educativos y aprendiza-

jes significativos 

c. Integración y adecuado funcionamiento del siste-

ma educativo. 

Lograr lo anterior no es tarea fácil, ni puede lograrse en 

poco tiempo. “Los cambios deben darse progresiva 

pero firmemente, con base en programas de tra-

bajo que comprometan a todos los niveles del 

gobierno y a todos los actores del sistema, es 

decir, con programas  que involucren a toda la 

población. Iniciar este proceso es el objetivo me-

dular de la actual administración” (6). 

Definir y consolidar un proyecto educativo para México 

que de respuesta a las necesidades de la sociedad del 

conocimiento para el Siglo XXI, exige el compromiso del 

Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y Munici-

pales así como de las diferentes esferas de la sociedad 

mexicana y, sobre todo de los actores involucrados en 

los procesos educativos. Toda sociedad y cultura que 

aspire a dotar a sus ciudadanos de una buena educa-

ción deberá incluir, por lo menos, y como bien lo señala 

Edgar Morín siete saberes fundamentales, que son: 

1) ―Evitar la ceguera  del conocimiento, el error y 

la ilusión, 

2) Los principios de un conocimiento pertinente, 

3) Enseñar la condición humana, 

4) Enseñar la identidad terrenal, 

5) Enfrentar las incertidumbres, 

6) Enseñar la comprensión, 

7) La ética del género Humano‖(). 

Sólo un proyecto educativo de tales características que 

incluya el esfuerzo sostenido de las instancias guberna-

mentales, el compromiso de los actores y fuentes diver-

sificadas de financiamiento podrá lograr que nuestro 

país transite este nuevo siglo con opciones reales de 

desarrollo. 
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ÉTICA PARA CORRUPTOS 

É 
tica para corruptos indaga sobre las causas que 

impulsan a gobernantes y funcionarios de la 

administración a realizar prácticas corruptas; 

también destaca la importancia de la ética en el servi-

cio público para hacer frente a la pandemia de la co-

rrupción y a los diversos contravalores que infectan la 

vida pública, mostrando que la ética en el servicio 

público es posible, y que su aplicación mediante una 

política de Estado es, además, rentable.  

El libro, por su relevancia social, resulta de interés 

para diversos perfiles profesionales: políticos y funcio-

narios públicos, quienes viven y padecen las prácticas 

corruptas; investigadores y profesores de disciplinas 

tales como Derecho, Política, Administración Pública, 

Relaciones Internacionales, Sociología, entre otras; y 

para estudiantes y ciudadanos en general, cuya for-

mación como aspirantes a ocupar cuadros en política 

será más sólida si se acompaña de valores éticos de 

servicio público. 

 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO HOLÍSTICO 

E 
l libro se presenta así mismo con la siguiente 

reflexión: ―En un entorno social, económico y 

político donde la administración pública y privada 

cobra relevancia con respecto a los problemas a los que 

se enfrenta, de gran complejidad e interdependencia, y 

donde las fronteras del sector público-privado no están 

claras, los gobiernos deben basar sus resultados no sólo 

en su autoridad y las sanciones, sino también en el con-

senso y la cooperación. Es así que surge un nuevo estilo 

de gobierno caracterizado por un mayor grado de parti-

cipación e interacción entre lo público y lo privado, al 

cual se le ha denominado gobernance, y que es distinto 

del modelo de control jerárquico de antaño. El libro que 

tiene entre sus manos es el resultado de diversas expe-

riencias y la ratificación de su aplicación en la adminis-

tración pública y privada hacia la mejora continua en las 

instituciones por parte de su autor, cuyo propósito pri-

mordial ha sido el de promover las nuevas herramientas 

que crean un valor agregado a los quehaceres cotidia-

nos, además de una cultura del cambio en las estructuras administrativas anacrónicas 

que han dado origen y promovido los atrasos y obstáculos en las instituciones. 

El modelo propuesto en esta obra no es un recetario. Más bien proporciona las bases para 

obtener un diagnóstico holístico lo más atinado y acertado posible acerca de la situación 

en la que está inmersa la institución, con el fin, posteriormente, de proponer las herra-

mientas más adecuadas para el correcto funcionamiento de todos los elementos que in-

tervienen en ella. La obra ha sido revisada y actualizada en su contenido. Se han integra-

do, entre otros, tópicos como la planeación estratégica, herramienta básica para cada 

institución; y un apoyo y guía metodológica para el estudioso de los diagnósticos, consul-

tores, personal administrativo, alta dirección y autoridades académicas y docentes‖ 

Víctor Manuel Martínez 
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PALABRAS PARA MEJICO 

Milly Cascallar  

Enero 2010 

E 
l tango dice que ―veinte años no es nada‖. Puedo asegurarles que veinticinco tam-

poco cuando el reencuentro es tan natural como sólo puede serlo en los casos en 

que el tiempo transcurrido ha sido alimentado con afectos genuinos que fueron 

inicialmente arropados por el calor de los muros de la Antigua Universidad de Alcalá de 

Henares. Lugar al que muchos argentinos llamamos ―nuestro lugar en el mundo‖ parafra-

seando a Aristarain. 

Cuando el 5 de noviembre de 1984, un grupo de jóvenes y entusiastas  ex alumnos lati-

noamericanos del INAP de España echamos a rodar el Primer Congreso Fundacional cre-

ando la Federación de Asociaciones Latinoamericanas, no estábamos en condiciones de 

imaginarnos, a nosotros mismos veinticinco años después. La juventud tiene la caracterís-

tica de verse, pensarse en el presente, y aunque hable y proyecte apasionadamente el 

futuro, no puede verse a si mismo o a sus acciones con 25 kilos más, con canas, con 

arrugas, con bastón. ¡ Es difícil pensarse veinticinco años después! 

Era una mañana extremadamente fresca cuando se inició el evento en Alcalá de Henares. 

Fuimos recibidos en la puerta de la Universidad con la tuna en pleno, cuyos miembros 

obsequiaban un clavel rojo para cada chica, piba, chava, muchacha (porque entonces 

éramos eso: muchachitas llenas de ilusiones, pasión y esperanza.) 

No sé lo que le sucederá a otros compañeros o compañeras. En lo que a mí respecta, no 

me afectan las canas, porque  las tiño, las patas de gallo las porto lo mas airosamente 

posible, y si tengo algún kilito de más, en nada afecta mi pasión, mi ilusión y mis espe-

ranzas. Porque tanto para iniciar como para continuar con las grandes obras, (y la Fede-

ración lo es) se necesitan de esos ingredientes. Que no desaparecen con los años si se-

guimos manteniendo utopías, si construimos un nuevo paradigma cuando nos destruyen 

el anterior. 

Como miembro fundador, realicé un gran esfuerzo para poder asistir al Congreso – que 

resultó magnífico - de Guadalajara, porque, como el 70% de los habitantes de Buenos 

Aires, fui víctima de un robo, y me quitaron el dinero con el que pensaba viajar a Méjico. 

Pero a pesar de ese hecho fortuito y desagradable, fui a México con la convicción de que 

no podía traicionar ni traicionarme a mi misma, no estando presente cuando se estaban 

conmemorando, nada menos, que los 25 años de vida de esa –vamos a llamarle institu-

ción – que con tanta alegría y pasión, fundamos en noviembre de 1984. 

Los eventos llevados a cabo tanto en España como en Latinoamérica, cuentan con una 

riqueza de la que carecen otras actividades de índole similar, ya que en nuestros Congre-

sos y Seminarios se entrelazan y  siguen creciendo viejos y  nuevos vínculos de afecto, 

amistad, camaradería;  la historia compartida en Alcalá constituye un entramado difícil de 

romper y el abordaje de temas que, como funcionarios públicos, nos preocupan, ocupan e 

interesan, los convierten en eventos de un peso que no puede aquilatarse. 

En razón de ello, amigos, que no decaiga la pasión que impulsó el proyecto, recuerden 

que alguien mucho más sabio que yo, ha dicho que ―Un hombre sin pasiones está tan 

cerca de la estupidez que sólo le falta abrir la boca, para caer en ella‖. 

Por último, vayan, nuevamente, mis felicitaciones para todos y cada uno de los organiza-

dores del Congreso de Guadalajara: Ramirez Orozco, Bonilla, Thelma, María, etc. A todos 

y a cada uno:  

 

¡ muchas gracias.! 

Buenos Aires, Argentina 

mariadelosmilagroscascallarcasal@yahoo.es                               

Las Opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva 

de sus autores y no reflejan, necesariamente, las posiciones u opiniones 

de todos los miembros de la AMEINAPE. 
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Cuanto me ha pesado el perderme el congreso de verdad 

fueron causas muy complicadas de las cuales estamos salien-

do, gracias por todo y Felicidades se que todo fue un éxito, 

acá en Coahuila cuenten conmigo y por favor síganme inclu-

yendo para todo 

RICARDO RECIO UGALDE—SALTILLO, COAHUILA 

 

Espero que el encuentro y su celebración con motivo del 

aniversario N° 25 haya sido de entero éxito para los organi-

zadores y en su conjunto, una instancia para reencontrarse 

uniendo aún más lazos de amistad y junto con ello exponer 

temas de relevancia para los servicios públicos. 

Marlene Zagal Igor— Asociación Chilena de Egresados del 

INAP de España. 

 

Me hubiera agradado sobremanera acompañarlos en la reu-

nión de los 25 años de la FIAAIINAPE, y de seguro., aprender 

de las enriquecedoras experiencias de quienes ahí participa-

ron. Estaré atento a la Memoria del evento y quedo, como 

siempre a tu disposición para colaborar en alguna actividad 

que se requiera para la difusión de los resultados de la reu-

nión. 

Guillermo Haro 

 

Dada la situación económica que han vivido nuestros países 

es muy difícil ausentarse algunos días del trabajo. Lamento 

mucho no haber podido asistir, porque estos encuentros son 

una excelente oportunidad para escuchar temas relevantes, 

contactarse con viejos amigos y conocer atractivos lugares, 

nuevas costumbres y personas. Del Congreso realizado en 

Oaxaca, guardo muy entrañables recuerdos como también de 

tus compatriotas que se distinguen por su simpatía y amabili-

dad. Ya habrá tiempo ya ponerse al día y empaparse del 

espíritu del INAP. 

Mario Concha Penru 

 

Efectivamente no pude asistir a la celebración de los 25 años 

de la FIAAIINAPE, debido a compromisos de trabajo inaplaza-

bles.   

Un saludo y estaré pendiente de los documentos que se ge-

neraron en tan importante evento.  

Elisa Montana 

 

De verdad sentí mucho no poder asistir a este grandioso 

acto, sin embargo agradezco la invitación. 

Para la próxima oportunidad, seguro estaré compartiendo con 

ustedes este espacio tan memorable de nuestras vidas. 

Desde Caracas, Venezuela—Lourdes Reyes 

Un saludo desde Costa Rica, efectivamente he tenido algunos 

problemas que me hicieron no poder estar en tu bella ciudad, 

te agradezco tu saludo y el indicarme lo del material, espero 

siempre estar en contacto con ustedes, un gran abrazo y 

saludos 

Ana Lorena Ávalos Monge 

Disculpa a todos los miembros de la Asociación pero la diná-

mica del trabajo no me lo permitió y de verdad me hubiera 

gustado asistir. 

Espero estar en próximas reuniones con ustedes 

Alejandro Villegas Ortiz 

 

Prezado José Jaime, espero que el Encontro tenga sido muy 

bueno. Parabéns por la reealización. Pena que no pudiera ir. 

Es que estou muy sobregarrgada en el trabajo. Um abrazo y 

espero que tengamos otra oportunidade. 

Ma. Victória Espiñeira González 

 

Sí lamente tanto no poder ir, sobre todo por el tremendo 

esfuerzo que ustedes estaban haciendo para preparar un 

buen congreso y sé de las atenciones que habría tenido en tu 

país. Pero siempre fue mi intención acompañarlos pues quer-

ía también conocer esa parte de México. De todas maneras 

agradezco muchísimo esta comunicación y la de mi buen 

amigo Ignacio. 

Juan Conejo 

Las Opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva 

de sus autores y no reflejan, necesariamente, las posiciones u opiniones 

de todos los miembros de la AMEINAPE. 

Como todos sabemos, hubo muchos compañeros que no pudieron acompañarnos al XIV 

Congreso, ello no impidió que se hicieran presentes y quisimos aprovechar este espacio 

para difundir las palabras que de ellos recibimos 

Espero recibir la información, ciertamente estoy 

muy ocupada en estos momentos, ya que traba-

jo para el Congreso de mi país (Asamblea Na-

cional), y el compromiso legislativo es grande, 

en todo caso, pongo a disposición de ustedes, 

cualquier información que pueda contribuir con 

la función que allí se realiza. Me encantaría que 

alguna vez Venezuela pueda ser sede de uno de 

estos Congresos. 

 

Mabel Hernández — Ex alumna INAP 1988/1990 
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Efectivamente lamentablemente no pude asistir ya que se 

trabaja y bueno no podemos faltar todavía. Espero que para el 

otro si pueda asistir 

Te agradezco los avisos y que sigas dando a conocer los even-

tos de la asociación. 

Gaby López Olvera 

 

Lamenté mucho no poder asistir al encuentro de los 25 años 

de la Federación en vuestro grande y bello país, pero razones 

laborales lo impidieron, imposibilitando además tener la opor-

tunidad de compartir con entrañables amigos. Espero en el 

futuro estar presente en las actividades de la Federación. Un 

gran abrazo y saludos. 

Alejandro Santibáñez 

 

Señores: En verdad lamento no poder haber asistido a su 

maravilloso evento; que según el señor Benito Ramos , estuvo 

de gran Calidad y calidez humana. Mil felicitaciones por el 

éxito. 

Efrén Barrera Restrepo 

 

Siento mucho de verdad no haber podido compartir con uste-

des, les ruego me disculpen y espero que  haya una  próxima 

oportunidad de  participar en actividades tan importantes 

como la organizada por ustedes, espero que hayan tenido el 

éxito deseado y espero saludarles personalmente en próximas 

oportunidades. Atento y cordial saludo  

Marda Oliva de Muralles 

 

Lamento no haber asistido a este congreso, pero habrán mu-

chos más para compartir buenos momentos. 

Ya he mirado en vuestra pagina, y además de la foto oficial, 

muy buena por cierto, espero  con ansiedad los temas que se 

han desarrollado conjuntamente con la demás documentación 

del evento. 

Arq. Liliana Oziomek 

Por imprevistos de última hora me fue imposible asistir, pero, 

ya me entere de los excelentes resultados del Congreso y 

sobretodo de tu entusiasmo y liderazgo al frente de toda la 

organización. Felicitaciones de corazón y ya habrá otra opor-

tunidad para compartir experiencias, te agradezco la informa-

ción remitida. 

Jairo Gómez Buitrago 

 

Fueron causas de fuerza mayor las que no me permitieron 

asistir a tan esperado congreso, ya que me encuentro reci-

biendo un curso en Taiwán sobre administración de RRHH, 

pero ya me contaron que todo fue un éxito, felicidades!!  

Saludos desde Guatemala, - Jennifer Izquierdo 

 

Agradezco todas tus finas atenciones. Nos mantenemos en 

comunicación para apoyar siguientes actividades de la Asocia-

ción. 

Francisco Rodríguez Cortez 

Con inmensa alegría me permito expresarte mis más sinceros 

saludos, felicitaciones  y agradecimientos por tu email, en la 

cual me expresas noticias referentes a celebración de los 25 

años de la FIAAINAPE, efectivamente las causas que me impi-

dieron asistir al citado evento, se debe a un problema de sa-

lud. 

Te expreso mis infinitas gracias por tu generosa oferta de 

participarme de las conclusiones y finalidades del Congreso, 

celebrado en vuestro generoso y hermoso país. 

Alfonso Monjes Villagrán 

 

Sabes que he estado pendiente de ustedes y del Congreso. 

Acabo de recibir tu correo y me complacen las buenas noti-

cias. Igual, yo lamente mi imposibilidad de asistir pero, como 

dicho estoy pendiente de lo acontecido y por acontecer. Cuen-

ta tu y toda la Federación conmigo, ha y lo principal: CON-

GRATULACIONES POR TU PRESIDENCIA, confió que desde 

ella, como siempre ha ocurrido sigan contando con este servi-

dor y ante todo incondicional amigo. 

Luis Joaquín Revelo Chaves 

Agradezco tu amabilidad e información. Efectivamente, en 

esta oportunidad no pude participar, pero espero poder hacer-

lo en los próximos encuentros. 

De todas maneras, me mantendré revisando la información 

que se publique en la página de la AMEINAPE. 

Anita Lizana 

 

Apreciados amigos, estoy seguro que el Congreso en Guadala-

jara fue todo un éxito, para mí es un gusto y un honor estar 

informado permanentemente de sus actividades, espero leer 

las memorias del evento. Un fuerte abrazo y éxitos. 

Jesús Mauricio Chaves Bustos 

 

Estoy seguro que el congreso ha sido un éxito total, pues 

conociendo de antemano el equipo de trabajo, la capacidad 

organizacional y la calidad humana que les caracteriza, no 

cabe duda que el producto final de todo este esfuerzo culminó 

como ustedes lo esperaban. Me dolió mucho no poder asistir, 

al igual que a mis amigos Edison Moya Umaña y Delia Fernán-

dez Chaves. Los felicito por todos estos detalles, los cuales 

hacen que realmente nos sintamos parte de esa gran familia 

Inapista.  

Jorge Arturo Alvarado Soto 

Apreciado Jaime, muchas gracias por mantenernos informa-

dos, te felicito porque gracias a Dios cumplieron con una meta 

y se hizo realidad, el hecho de haber desarrollado el encuen-

tro de los distintos países, es una gran oportunidad para to-

dos. 

Guadalupe Sosa 

Las Opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva 

de sus autores y no reflejan, necesariamente, las posiciones u opiniones 

de todos los miembros de la AMEINAPE. 
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Foi muito prazeroso receber seu convite para essa comemoraç-

ão. Infelizmente os compromissos de trabalho não me permiti-

ram ir até aí acompanhar esse evento que tenho certeza foi um 

sucesso dado a primorosa organização que vocês fizeram. 

Parabéns pelo trabalho e pela forma como se comunicaram 

conosco. 

Muito grato pela atenção e certamente visitarei o material do 

encontro através da página da AMEINAPE. 

Carlos Alberto 

Gracias José Jaime por tu atento mensaje. En efecto, me he 

retirado del INTA (es como el INIFAP de México) y estoy fortale-

ciendo mi actividad académica y privada en Sistemas de Ges-

tión de la Calidad. 

Aprovecho para enviar un cordial saludo a todos los colegas de 

AMEINAPE y te actualizo mis datos para seguir en contacto a 

futuro: 

Lic. Liliana Vaccaro 

Apreciado JOSE JAIME, la descortesía no tiene justificación 

alguna, lamento no haber respondido tus amables comunicacio-

nes, espero reivindicarme un día, nuevamente muchas gracias 

por tu maravillosa gestión aglutinadora a la familia alcalaína. Un 

abrazo y muchos éxitos. 

Guillermo Duque Tellez 

La verdad es que no me fue posible ir porque recientemente he 

cambiado de trabajo y era imposible pedir permiso para acudir 

a ese importante evento, pero espero que un futuro pueda 

participar. 

Oscar Rangel 

Don Jaime, muchas gracias por su información en otra ocasión 

nos reuniremos, mis amigos comentan que el evento fue muy 

significativo y valioso, quiere Dios que continúen en su federa-

ción cosechando éxitos. 

Carmen Pacheco 

Cuanto me hubiera gustado estar allí, pero bueno la vida... a 

veces no es posible, este año estuve complicada con los tiem-

pos sobretodo laborales. 

Gracias por el mensaje y realmente me gustaría mucho recibir 

información sobre el evento. 

María Marta Gómez 

En efecto me dolió muchísimo no poder estar con ustedes, por 

motivo de trabajo... Pero me alegro que todo haya salido muy 

bien... Por la foto...lo puedo imaginar… 

Espero poder estar en otro momento con ustedes...chao.. 

Tatiana Lombardo 

Ciertamente causas de fuerza mayor, me impidieron estar en el 

bello país de México, sin embargo, espero en otra ocasión poder 

estar por allá. Gracias por informarme en lo relativo al material 

que se genero en el Congreso.Mis felicitaciones por el magnífico 

Congreso que ustedes  realizaron. (según infamaciones obteni-

das) 

Rafael Ventura 

Es una pena no haber podido asistir, pero como te había antici-

pado se me cruzaba con otra serie de actividades académicas y 

de viajes ya programados. Estaré atento a los documentos 

generados en el Congreso y te mando un abrazo, 

Juan Manuel Campo 

No tuve el tiempo para comunicarte oportunamente mi ausencia 

al tan significativo evento y lo más que lamento el no desearles 

el apoyo y éxito en el momento de inicio de tan significativo 

Congreso del que me interesaba asistir y reunirme con amigos 

tan cercanos en mis sentimientos.  Sé que tampoco había sido 

dado las grandes responsabilidades el detenerse para avalar 

mis saludos, pero ahora que ya este término te deseo en lo 

personal un merecido descanso ya que debió haber sido todo un 

despliegue de grandes esfuerzos la organización, de más esta 

ofrecer mi pequeña ayuda desde acá en lo que necesites. 

José Enrique Palma 

Estimado José muchas gracias por tu información, estaré pen-

diente de vuestras noticias. Aún no he tenido contacto con mis 

colegas de Chile que pudieron asistir a este congreso para re-

querirles sus noticias, sin embargo no tengo duda alguna que 

todo fue un éxito. Felicitaciones por cierto. 

Elisa Gavidia Díaz 

Muchas gracias José Jaime ,estaré atenta para ver los trabajos. 

Saludos cordiales.  

Nora Chiban 

De verdad que sentí no asistir y pensé mucho en lo que estaría 

sucediendo durante los días de celebración del evento y el no 

poder saludar a las amistades de los antiguos alumnos y sobre 

todo volver de nuevo a Guadalajara, que siempre es un placer. 

Pedro A. Martín 

Muchas felicidades estoy segura que la presidencia de nuestra 

Federación cayó en las mejores manos.  

Tu experiencia y entusiasmo será una fortaleza para todas las 

asociaciones de América Latina. 

Lufelia Martha 

  
Las Opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva 

de sus autores y no reflejan, necesariamente, las posiciones u opiniones 

de todos los miembros de la AMEINAPE. 

Me dio mucha pena perderme el Congreso de México, 

y sobre todo, no poder verlos. y volver a pasear por 

las callecitas de Guadalajara...guardo los mejores 

recuerdo de tu país...  

querido amigo!!! Pero me acorde mucho esos dias de 

todos ustedes. ..  

Esta vez el trabajo aquí en Bs As  esta muy arduo y 

esta época es complicada en volumen  de tareas... 

pero espero poder verlos prontito...y desde ya los 

veré en la fotos... a todos… 

Alejandra Mussano 
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Estimado amigo, para mim foi também uma lastima muito 

grande não poder comparecer a tão esperada celabração.Com 

certeza coroada de exito e alegrias! 

Agradeço a atenção por nos enviar o conteúdo apresentado 

no  congresso.  

Espero por fim, nos encontrarmos no próximo evento do Inap. 

Fátima Dantas 

Agradezco tu preocupación por mi ausencia y la verdad estaré 

atento de las conclusiones ya que si me interesa mucho. 

Como tuvimos la oportunidad de comentar cuando nos visitas-

te en Querétaro, justo coincidía con el cambio de administra-

ción que fue el 1 de octubre y comprenderás como adminis-

trador publico que eres, que son días que no puedes moverte 

mucho. 

Sin embargo si me gustaría reiterarte que mee  interesa mu-

cho la asociación y en Querétaro tienes un brazo que trabaja-

ra contigo en ello. 

José Ortiz Adame 

 

Muchas gracias por mantenerme informada sobre las activida-

des de la Asociación, espero que en alguna otra oportunidad 

pueda participar en algún programa, congreso o cursos que 

lleve a cabo INAP en los próximos años. 

Teresita Sequeira 

 

Estimado Jaime agradezco tus palabras, pero en esta nueva 

encomienda de mi vida laboral, las responsabilidades son 

grandes y no quiero fallar! 

Pero encantado de poder asistir a una reunión y en lo que 

pueda, con mucho gusto, o cualquier cosa que se pueda vin-

cular con la Federacion, le entramos!! 

Mario Rudy 

 

Hola José Jaime, supongo que relajándote después de tanta 

responsabilidad y satisfecho de haber logrado el objeti-

vo......si bien no me he contactado con ninguno de los asis-

tentes al Congreso, descarto su satisfacción por la asisten-

cia.....sin duda me dará una gran alegría encontrarme con el 

material y también el PIN de los veinticinco años........ya ve-

remos de hacer alguna puesta en común para el Seminario 

del próximo año ¿Cuando y donde se hará?...también lo con-

vocaremos a LUIS GAZAL, tan entusiasta en los recuerdos 

para la trayectoria de la Federación, los ex alumnos y el IN-

AP….. 

Rodolfo Valle 

Estimado Jaime, agradezco como siempre tus atenciones en 

tomarme en cuenta y por supuesto que estaré al pendiente 

del contenido y me daré una vuelta por la página de asocia-

ción para actualizarme. 

Mitzy Rangel 

 

Estimado José Jaime Ramírez Orozco, muchas gracias por 

todas tus atenciones, te felicito por la gran difusión que le 

diste al evento y también por el evento mismo, estoy seguro 

que todo salió de maravilla. 

Mtro. León Ricardo Lizárraga Cubedo 

Muy gentil de tu parte por extrañar mi presencia.  En efecto 

por enfermedad de mi madre, no fue oportuno asistir.  Pero 

asumo que la celebración de las bodas de plata han de haber 

estado esplendorosas.  Que sigan cosechando éxitos. 

Orlando Cervantes. 

 

Estimado don José Jaime, es usted muy amable, no sabe 

cuanto hubiera querido estar compartiendo con ustedes, es-

taré a la espera del material.  Y los felicito por llevar a buen 

término el Congreso que estoy segura fue un éxito. 

Maribel Largaespada Robles 

 

José Jaime: la verdad me hubiera gustado estar con ustedes. 

No pude. Espero que el Congreso haya sido y éxito.  

Jatzibe Castro 

 

Muchas gracias por tu atenta información de la reunión del 

Congreso celebrado en la hermosa ciudad de Guadalajara y 

mis felicitaciones para ti y todos los demás  miembros de la 

directiva de la Asociación mexicana,  por el  éxito que lo han 

logrado. Lamentablemente, a pesar de estar en mis planes mi 

concurrencia a dicho Congreso, no lo pude concretar debido a 

un compromiso de trabajo de mi Oficina, dado que debíamos 

presentar cotización en un proyecto importante. Espero, Dios 

mediante, vernos en alguna otra oportunidad; quien sabe si 

en la próxima reunión que será, seguramente, en España. En 

todo caso, hasta esa oportunidad, estaré atento a tus impor-

tantes y solidarias informaciones con los miembros de la Aso-

ciación de exalumnos INAP. 

Julio Correa Paredes 

Gracias, estimado Presidente. Efectivamente, por causa de 

última hora me impidieron asistir y saludarte personalmente. 

Te ofrezco una disculpa y estaré pendiente de los resolutivos. 

Rogelio Ramírez Soto 

Estimado Jaime, gracias por tus palabras, ruego me disculpes 

por no haberlo comunicado oportunamente, es que tenía cier-

ta esperanza de poder sistir al evento, al final no pude viajar. 

Previo al evento sostuve una conversación con Marco Tulio 

Meoño, explicándole algunos inconvenientes que me impedían 

la asistencia al Congreso. No obstante estaré muy pendiente 

del material que me envíes y desde luego seguiré de cerca las 

actividades que se lleven a cabo en adelante. 

Juan José Carranza 

Las Opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva 

de sus autores y no reflejan, necesariamente, las posiciones u opiniones 

de todos los miembros de la AMEINAPE. 
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Muchas gracias por la invitación y lamento mucho no haber 

asistido, estuve visitando precisamente hoy la pagina de 

AMEINAPE, considero que fue un trabajo arduo y su ejemplo  

mantiene viva la unidad de la Federación. 

Mil felicitaciones por los éxitos del congreso. 

José Miguel Ortega 

Muchas gracias, realmente lamente no asistir al congreso que 

por el exceso de trabajo me fue imposible asistir, sin embargo 

el próximo año, haré lo posible por participar encontrar a vie-

jos compañeros de FIAAIINAPE. 

Mónica Olguín 

Muchas Gracias; te agradezco mucho José Jaime. Será en otra 

ocasión, les deseo éxito. 

Flavio Escorcia 

 

Realmente yo los extrañé a ustedes y sobre todo el no haber 

podido disfrutar de tu hermosa tierra, a la  que adoro. 

Descuento que el encuentro fue maravilloso, yo en éste mo-

mento estoy presidiendo el colegio de Magistrados del Estado 

y además con mi función específica de Vocal de la cámara de 

apelaciones donde desde hace dos años estamos con una 

vacante sin cubrir lo cual hace que el trabajo abunde demás. 

Existen posibilidades de que el año próximo se realice el semi-

nario?, tal vez allí esté más liberada. 

María del Carmen Álvarez 

Estimado José Jaime, no tuvimos la atención de avisarte de 

nuestra ausencia en esa memorable celebración. 

Gracias por mantenernos informados. 

Raúl Diego Rivera 

Hola José, que lindo tus comentarios, aunque yo sé que es 

para tanto, aunque sí me hubiera gustado acompañarlos en 

algo. 

Los revisaré para ver lo que me perdí. 

Rocío López Guerra 

Companheiro del INAPE Jose Jaime, Minhas congratulaçoes 

pela realização do XIV Congresso de la FIAAIINAPE. Razoes de 

mudança de trabalho me impediram de participar deste impor-

tante evento. 

Saludo a los 25 años de nuetra Federación. 

Flavio Sousa 

Mi queridísimo J. J. no sabes cuánto lamento no haber asisti-

do. Hasta último momento tenía una luz de esperanza de po-

der hacerlo, pero no se dio. Dios sabrá porque. De todos mo-

dos la semana pase pensando en lo lindo que estarían pasan-

do, ya que ustedes los mexicanos , son los mejores anfitriones 

que existen en la faz de la tierra.  

Rosana Diaz Arnaudo 

Las Opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de 

sus autores y no reflejan, necesariamente, las posiciones u opiniones de 

todos los miembros de la AMEINAPE. 

Gracias por tu mensaje, caro José Jaime, me pasé los días del XIV 

Congreso, del 05 al 09, con el pensamiento puesto en Guadalajara. 

No necesito reiterate que, además de toda la fuerza cultural, telúrica 

e histórica, admiro en especial  la tenacidad y empuje mexicanos. 

Estuvo la organización de este XXV aniversario en las mejores manos 

posibles. 

Sin duda frecuentaré periódicamente las maravillosas páginas de la 

AMEINAPE, algo así como una casa permanentemente abierta a los 

antiguos alumnos de Alcalá de Henares y de Atocha. 

Mis felicitaciones por tu elección como presidente de la FIAAIINAPE 

para el próximo período. 

Te deseo un desempeño exitoso y que se cumplan todos tus objetivos 

personales e institucionales. 

¡Salud! 

Luis Gazal 



 

C I U D A D E S  I B E R O A M E R I C A N A S  
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ESPAÑA: DE LLENO EN LA MODERNIDAD 

Juan Arturo  López Ramos 

 

M 
adrid, España.- Plenamente inserta en la Comunidad Europea, el desarrollo 

económico de España  ha sido sorprendente. Durante más de quince años creció  

5% anual hasta llegar a colocarse como la 7ª. Potencia económica del mundo.  

La transformación de sus ciudades ha sido vertiginosa y su planta vehicular dejo atrás la 

imagen de pequeños autos circulando en ciudades y carreteras. Mientras manejo por uno 

de los tres anillos periféricos de Madrid, observo numerosos automóviles de lujo Audi, 

Mercedez, BMW y otros, que hacen mayoría sobre modelos más austeros.  

España está  altamente descentralizada y lo que en México son Estados de la Republica,  

allá se denominan ―Comunidades  Autónomas‖, que  administran de forma local sus siste-

mas sanitarios y educativos; algunos de ellos, como el País Vasco y Navarra, administran 

además su financiación pública y están equipados con sus propios cuerpos policiales, 

totalmente autónomos, que reemplazan a la Policía Nacional.  

Antes de llegar a la imprescindible visita al Museo del Prado en el Paseo de la Castellana, 

me detengo una vez más a admirar la esplendida Fuente de la Cibeles, emblema de Ma-

drid,  inaugurada en 1782 por orden  del rey Carlos III. Primero fue solo el carruaje con la 

estatua,  después se le añadieron los dos leones, llamados Atlanta e Hipomecos, labrados 

por el francés Roberto Michel. Durante la guerra civil, la fuente fue tapada con ladrillos y 

sacos de cemento para protegerla. 

 

 
La Cibeles, la emblemática fuente que identifica a Madrid, erigida por orden del Rey Carlos III 

en 1782. 

A la entrada del Museo del Prado, numerosos visitantes de diferentes partes del mundo 

me recuerdan que España es también el segundo país que recibe más turistas extranje-

ros, sólo atrás de Francia y adelante de Estados Unidos e Italia. Disfruta de una cuota del 

7% del turismo mundial. 

Las previsiones de la Organización Mundial de Turismo señalan que el turismo extranjero 

a España crecerá el 5% anual en los próximos veinte años, por lo que España recibirá 75 

millones de turistas extranjeros en el año 2020. 

Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, tomó la deci-

sión de destinar el bello edificio diseñado por Juan de Villanueva en 1875, a la creación de 

un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo abrió por primera vez al público en 

noviembre de 1819. Nació con el doble propósito de mostrar las obras propiedad de la 

corona y descubrir a Europa la existencia de una escuela española tan digna de mérito 

como cualquier otra escuela nacional. La valiosísima Colección Real, germen de los fondos  
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del actual Museo del Prado, comenzó a adquirir 

pleno desarrollo en el siglo XVI en tiempos del em-

perador Carlos V. Entre los mayores tesoros que se 

pueden contemplar hoy en el Prado están El des-

cendimiento de Weyden, El jardín de las Delicias 

de El Bosco, El caballero de la mano en el pecho 

de El Greco, El tránsito de la Virgen de Mantegna, 

La Sagrada Familia, conocida como “La Perla”, de 

Rafael,  Carlos V en Mülhberg de Tiziano, El lava-

torio de Tintoretto, el Autorretrato de Durero, Las 

Meninas de Velázquez, Las tres Gracias de Ru-

bens  y  La familia de Carlos IV de Goya.    

 Después de un fascinante recorrido de casi tres 

horas por ese mar de bellezas, de obras maestras, 

de colores deslumbrantes, de ejecuciones magnifi-

cas de los grandes artistas,  salgo para sentarme en 

una banca arropado por la frescura y  la sombra de 

los vetustos arboles del Paseo de la castellana y 

desfilan ante mis ojos las otras bellezas,  las guapas 

españolas que lucen ya  la moda del otoño. El 

tránsito de personas y 

de autos es intenso y 

pujante,  como pujante 

es la presencia del 

idioma español que ya 

es la segunda Lengua  

más hablada  en el 

mundo, 500 millones 

de personas, solo su-

perada por el chino 

mandarín. Se prevé 

que se afiance como 

segunda lengua de 

comunicación interna-

cional, debido  a que 

es la  lengua más estu-

diada tras el inglés. 

Para rematar en forma 

espléndida el día en 

Madrid, nos reunimos 

en la antigua y 

encantadora Plaza 

Mayor, otro sitio 

i n o l v i d a b l e ,  c o n 

nuestros queridos amigos de Huatulco, el conocido 

matrimonio formado por el empresario turístico don 

Adolfo García Minutti y su apreciada esposa Ceci, a 

quienes Rebequita y yo agradecemos  que hayan 

volado especialmente en esas fechas para reunirse 

con nosotros. Al caer la noche, vamos juntos a la 

Casa del Tabernero Mayor de Madrid, La Casa Lucio, 

a degustar un exquisito Lechón rociado con vinos 

españoles y a disfrutar su célebre postre de arroz 

con leche, cuya superficie es sometida a un fuego 

intenso y carameliza el azúcar que cubre su 

deliciosa superficie. Ahí, saludamos a un mexicano 

muy apreciado en esos lares, a Jacobo Zabludovsky, 

departiendo con sus amigos españoles. 

juanarturo52@hotmail.com   

En 1848 se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la antigua y 

encantadora Plaza Mayor de Madrid, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacca que data 

de 1616. 

El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de 

Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III.  

C I U D A D E S  I B E R O A M E R I C A N A S  
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LA DANZA DE LOS CONCHEROS Y EL NACIMIENTO 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO  

Jesús Arturo Vallejo Mauricio 

 

A 
l caer el imperio de la gran Tenochtitlán, y el seguir peleando traería solamente 

más dolor y perdida, por lo tanto, se abren a la posibilidad de un pacto de paz, 

pero después de librar una batalla de honor. 

El 25 de julio de 1531, al amanecer y entre gritos, sonido de clarines, retumbar de tam-

bores y chocar de cuerpos, se origino en el Cerro de Sangremal (actualmente conocido 

como Templo y Convento de la Cruz, Querétaro, Qro., México), se da la batalla entre los 

indios chichimecas (cultura de raza valiente y excelentes guerreros), comandados por 

don Lobo y don Coyote, enfrentándose cuerpo a cuerpo, con toda dignidad a los súbdi-

tos de España (conquistadores) comandados por los españoles Hernán Pérez Bocanegra 

y Córdoba y el grupo indígena Otomí comandado por Conín (posteriormente bautizado 

con el nombre de Fernando de Tapia); estando la batalla en un punto, donde ambos 

bandos estaban por decidirse a olvidar el acuerdo, cuando en ese momento se oscureció 

el sol, apareciendo estrellas y en lo alto del cielo se apareció el símbolo de la Cruz y la 

imagen de Santiago Apóstol (patrón de las Españas), cabalgando un corcel blanco, ca-

yendo todos de rodillas y cada cual en su lengua grita ―Él es el Dios‖, dando el triunfo a 

los que comandaba Conín (cacique en aquel tiempo de Jilotepec), con la cual se lleva 

acabo la conversión al cristianismo de los indígenas queretanos. Saludo que hasta el 

presente está vigente en la tradición conchera. 

Este acontecimiento, contiene datos de suma importancia ya que la danza se regía por 

la ley del centro, y es así que en el México antiguo, Quetzalcoatl (dios del viento) era 

representado por una Cruz, denominada Nahui Ollin y al aparecer este símbolo en el 

cielo, acompañado de Santiago Apóstol, opero el llamado sincretismo y el señor Santia-

go, a partir de ese momento, es ―el correo de los cuatro vientos. 

La Cruz prehispánica, para nuestros ancestros, era además de significar los puntos car-

dinales, representación de las cuatro anteriores eras de la creación, del árbol, del mun-

do, de los cuatro ciclos del calendario y representación de los cuatro elementos vitales, 

fuego, aire, agua y tierra, que nos remiten a la armonía entre el hombre y el cosmos.  

Los Chichimecas y Otomíes, comprendieron la magnitud del acontecimiento y comenza-

ron a rendir tributo al símbolo de la cruz unificando, conquistando en un mismo amor, al 

indio y al español. 

Los indios sincretizan un patrocinio no planeado por el vencedor, al exigir una réplica de 

la cruz aparecida junto a Santiago Apóstol, el día de la batalla, para de allí en adelante 

congregarse en el Cerro de Sangremal (Querétaro). 

Los franciscanos, como recuerdo de este acontecimiento, colocaron una cruz semejante 

a la que vieron los indígenas, y más tarde le erigieron una ermita, posteriormente una 

pequeña Capilla y a mediados del siglo XVII, se construyó en lo más alto del Cerro de 

Sangremal el pequeño convento de Recolección de San Buenaventura, hasta que se 

instala y se amplía este convento, que cambia su nombre original por el Primer Colegio 

de Propaganda Fide en América y comienza a funcionar el 15 de agosto de 1683. De 

aquí surgen los Colegios de Cristo Crucificado en Guatemala, Guadalupe en Zacatecas, 

San Antonio en Texas, San Francisco en Pachuca San Fernando en México, Zapopan en 

Jalisco; de tal manera, que después de dos siglos de fecunda evangelización y culturiza-

ción al Norte, Centro y Sudamérica, llegan estos colegios hasta cerca de Buenos Aires 

con el Colegio del Rosario, en Argentina. Sin contar las veintiún Misiones de Fray Junípe-

ro Serra en la Alta California. 

En el México colonial, la reunión de guerreros estaba prohibida y la danza inevitable-

mente les convocaba a unirse, por ende, el ingenio indígena, su visión futura de la vida, 

le lleva a solicitar el rendir tributo a la Santa Cruz de los Milagros, a través de la presen-

tación de ofrendas; la danza es una de ellas, así aseguro, que por siempre jamás, pre-

sentaría su ofrenda de ritos, danza y cantos, a la Santa Cruz, cada 14 (día de la Santa 

Cruz) y 15 de septiembre, ampliándose posteriormente a los días 12 (velación) y 13 

(desfile) del mismo mes. De ahí que, para dichas fechas, llegaran “danzantes”, de muy 

diversos lugares de América por medio de la promesa hecha a la Santa Cruz. A través 

de la persistencia de fiestas y rituales, en donde se aplicaron las formulas ancestrales, 

C I U D A D E S  I B E R O A M E R I C A N A S  
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por lo que el indígena encontró una vía para mantener 

firme su voluntad y cohesión como grupo. 

De este hecho nace el pueblo de Querétaro y con él la 

leyenda de la Santa Cruz de los Milagros, que crece, se 

mueve y convierte pecadores, pero sobre todo identifica 

con su culto a un pueblo que vencido permanece resistien-

do a las faldas del Cerro de Sangremal. 

Es así, donde la ciudad de Querétaro mantiene viva su 

tradición de  la Santa Cruz de los Milagros, cuando la mul-

titud de gentes ven desfilar a los Concheros y danzar in-

cansablemente hasta el día de la penitencia, celebrando 

así, la exaltación de la Santa Cruz de los Milagros, la fiesta 

de la recolección y buscando el motivo de los indios para 

recrear su costumbre en ritos y vejaciones, señal perma-

nente de que no han sido definitivamente vencidos. 

El día 12 de septiembre, en la tarde y por la noche se hace 

el ―ritual de la Rosa‖ y de las ―Velaciones‖ con el levanta-

miento del ―Chimal‖ o gran ofrenda, donde se ora, se 

hacen alabanzas y se bendicen los instrumentos que 

habrán de utilizarse.  

El día 13 de septiembre, por la tarde, se procede al magno 

desfile de múltiples danzas, (mesas provenientes de los 

diferentes barrios y delegaciones de la ciudad y de las 

danzas invitadas de los diferentes estados de le Repúbli-

ca), haciendo el recorrido por las calles del centro de la 

ciudad, portando los estándares y banderas hasta llegar a 

la entrada del templo y de igual forma se entrega la ofren-

da hecha por la mesa de concheros; cantando piden per-

miso para entrar al templo y al terminar salen cantando 

sin dar las espaldas al altar.  

Saludadas las imágenes y solicitando el permiso para dan-

zar, se colocan las diferentes mesas de concheros en el 

atrio y en las calles circunvecinas del templo, iniciando la 

oración dancística, marcando la Cruz, girando para saludar 

a los cuatros vientos, empezando por el norte, oriente, sur 

y poniente. 

El capitán o encargado toma el sahumador con las manos 

para arrojar a los malos espíritus, encaminándose hacia 

los cuatro puntos cardinales o cuatro vientos.  

El día 14 de septiembre, se lleva a cabo la Santa Obliga-

ción, por ser el día de la exaltación de la Santa Cruz de los 

Milagros, consistiendo en bailar todo el día turnándose 

diferentes grupos de concheros para cumplir su promesa. 

Y el día 15 de septiembre, se realiza la acción de gracias y 

el pago de mandas por los miembros de las danzas y de-

más personas adectas.  

Los instrumentos usados son: percusiones, el huehuetl y 

las sartas de cascabeles que se usan en los tobillos para 

llevar el ritmo de la danza, que actualmente se hacen con 

semillas huecas llamadas ―codos o huesos de fraile‖; Los 

instrumentos de cuerdas son las conchas o guitarras de 

cinco cuerdas y el reciente uso de la mandolina. 

Los sones que antes se tocaban eran los: el Sol, el Águila 

Blanca, Xipe, el Venadito, la Culebra, Xochiquetzal, el 

Guajolote, tocando la Guadalapana para despedirse, en la 

actualidad, aparte de los anteriores se agregaron: el Caba-

llo, el Cojito y  la Pólvora. 

Los sones varían según la mesa, ejemplo, para los chichi-

mecas son más identificados los religiosos, mientras que 

para los aztecas con los cantos mexicas. 

Es así, que año tras año en la ciudad de Querétaro 

(México), se desarrolla unas de las tradiciones más con-

memorables, la cual es la Danza de los Concheros. 
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Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional 2009  

E 
l pasado 28 de diciembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Estado BOE, el 

fallo del Jurado para la concesión del «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacio-

nal», del 2009, correspondiendo a Elisa Borsari, una buena amiga de la AMEINAPE, 

obtener este premio. 

Elisa Borsari es uno de los jóvenes talentos en investigación de la Universidad de Alcalá de 

Henares, Licenciada cum Laude en Letras Modernas – Filología Italiana (Universidad de 

Ferrara, 2002). Colabora como personal de apoyo a la investigación en el Centro de Estu-

dios Cervantinos desde el 2004. Participa en dos proyectos de difusión en Internet: el 

Banco de Imágenes del Quijote y la digitalización de la Gran Enciclopedia Cervantina. Pro-

fesora de italiano, tiene publicados varios artículos, entre los cuales destaca un estudio 

sobre Tarascas; colaboró en la edición obras completas de Don Juan Manuel; es miembro de la Asociación Hispánica de 

Literatura Medieval, adicionalmente trabaja en el Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica de la UAH y está realizando 

un máster en Edición.  

Elisa recibió el Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional, uno de los más prestigiosos de este ámbito, por la obra 

titulada  “Catálogo de traducciones anónimas al castellano de los siglos XIV al XVI en bibliotecas de España, 

Italia y Portugal”, fruto de su tesis doctoral. El premio de bibliografía de la Biblioteca Nacional está destinado a distin-

guir los mejores trabajos en el campo de la bibliografía hispánica en cualquiera de sus aspectos y bajo cualquier objetivo. 

En la selección de la obra premiada valoró la presentación y planteamiento del trabajo, su estructura, metodología, rigor 

científico, exhaustividad de las fuentes consultadas, y la utilidad e importancia del tema. 

En sus propias palabras nos da un resumen de su obra: ―Aunque durante mucho tiempo se han considerado las traduccio-

nes como paraliteratura o puro ejercicio de estilo, en nuestros días se ha impuesto la certera reflexión de que las traduc-

ciones expresan, con igual intensidad que las obras originales, las corrientes literarias y culturales de una época. A partir 

de esta afirmación, se da la necesidad de un catálogo que permita a los especialistas el fácil acceso a un repertorio amplio 

y completo para seguir investigando acerca de este tema tan poco estudiado, dando particular énfasis a las traducciones 

anónimas‖. 

Todos los miembros de la Asociación Mexicana de Egresados del INAP de España, le enviamos una calurosa felicitación 

por la consecución de este premio augurándole muchos éxitos más. 

Presentación del libro ―Diagnóstico Administrativo Holístico‖ 

E 
stuvimos presentes en la presentación que el Doctor Víctor 

Manuel Martínez Chávez, compañero de la asociación y amigo 

de muchos de nosotros, que el pasado 28 de enero, hizo de su 

libro ―Diagnóstico Administrativo Holístico‖, la cual se llevó a cabo en el 

Aula Magna Gabino Fraga del Instituto Nacional de Administración 

Pública de México. La obra fue comentada durante el acto por el Lic. 

José R. Castelazo, quien elaboró el prólogo de esta edición, así como 

por los Consejeros Ma. de Jesús Alejandro Quiroz y Ricardo Uvalle  

Berrones. 

El autor comentó lo complicado y absorbente que ha sido mantener 

actualizado el conte-

nido y adaptarlo a 

los nuevos modelos 

de Administración Pública, puesto que en este momento se presenta la 

4a Edición (la primera fue publicada en 1980), además de que hizo 

hincapié en que no es una receta para la elaboración de diagnósticos, 

sino una propuesta documentada y llevada a la práctica que ha demos-

trado ser efectiva. 

Estamos seguros de que el libro será útil tanto para los involucrado en 

la Administración Pública como para todos aquellos que se quieran 

iniciar en estas cuestiones, motivo por el cual le deseamos el mejor de 

los éxitos. 
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Entrega de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil al Lic. Ángel Díaz 

Ortiz. 

D 
entro de la conmemoración del XXV Aniversario de la 

constitución de la FIAAIIANAPE, nuestro gran amigo, Ángel 

Díaz Ortiz, fue distinguido con la Encomienda de la Orden 

del Mérito Civil, que le otorgó el gobierno del Reino de España por 

su activa participación tanto en la formación de la Asociación 

Mexicana, como en la constitución de la Federación Internacional, 

reconociendo su labor como Presidente de la AMEINAPE en el 

periodo 1997-1999 y como Presidente de la FIAAIINAPE en el 

periodo 1999-2001. D. Antonio Ballester Herrera, fundador de la 

FIAAIINAPE, fue el encargado de llevar a cabo la entrega, en el 

desarrollo de la Asamblea General Ordinaria en el recinto del Centro 

de la Amistad Internacional en Guadalajara Jalisco. 

Ángel, fue uno de los principales impulsores de la creación de la Asociación Mexicana de Egresados del INAP de España, que 

se constituyo en la sede de la casa Pedro Domeq, el 11 de octubre de 1983. Durante los 25 años de la Asociación, ha 

participado activamente, siendo parte del Consejo Directivo, como Secretario General en el periodo 1984 – 1985, Vocal ante 

la Federación en el periodo 1985 – 1987, como Presidente en el Periodo 1998 – 2000 y como parte del Consejo de Honor y 

Justicia a partir del año 2000.  

Siendo Presidente de la AMEINAPE, organizó el IX Congreso 

Internacional de la Federación en la Ciudad de Oaxaca, que 

tuvo como tema ―El Desarrollo Regional Sustentable‖, siendo un 

evento de alto contenido Institucional que demostró la 

importante vinculación de las autoridades públicas con el 

desarrollo y actividades de esta Federación y la entrega y 

excelente organización del Consejo Directivo, bajo la dirección 

de Ángel. 

Todos los integrantes de la AMEINAPE, le enviamos una 

afectuosa felicitación a nuestro gran amigo, agradeciendo todo 

el apoyo que ha brindado a la Asociación Mexicana y a la 

Federación Internacional, esperando seguir contando con toda 

la experiencia que ha acumulado en provecho de la 

Administración Pública Iberoamericana. 

Presentación del libro Ética para Corruptos 

L 
a cita fue en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de  

México, ahí el día 29 de octubre de 2009 se presentó por parte de su autor: Oscar Diego Bautista, el libro Ética para 

Corruptos: una forma de prevenir la corrupción en los 

gobiernos y administraciones políticas, el cual fue comentado 

por el Mtro. Enrique Carpizo, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ-UNAM) y por la Dra. Irma Erendira Sandoval, Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas (IIJ) UNAM, moderando dicha conferencia el Dr. 

Enrique Varas Gómez. 

Con una audiencia variada en perfiles, ideales y experiencia, se expu-

sieron una gran cantidad de opiniones que hicieron muy interesante 

la propuesta que el autor aborda en su libro de acuerdo a lo comen-

tado por los expositores, motivándonos con ello a leer la obra y a 

reflexionar en lo que no debería entenderse como manejar éticamen-

te la corrupción sino en el acto de romper los ciclos de corrupción con 

el entender práctico de la ética. 

Confiamos en que este libro seguirá el camino exitoso de los anteriores que ha presentado. 
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Seminarios Presenciales organizados por el INAP en colaboración con la 

Fundación CEDDET 

L 
os días 5 al 10 de Octubre del 2009 se ha celebrado en Madrid la fase presencial de las últimas ediciones de los 

Cursos online que organiza el INAP con la colaboración de la Fundación CEDDET, participaron 45 alumnos proce-

dentes de:  Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Ecuador Colombia, Panamá, Guatemala, San Salvador, Nicara-

gua y  Republica Dominicana. La entrega de Diplomas que corrió a cargo de la Directora del  INAP, Pilar Arranz Notario y 

el Director de la Fundación CEDDET, Miguel Angel Feito. 
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Mensaje de la Asociación Argentina de Egresados del INAP de España 

C 
ulmina un año muy positivo para la Asociación Argentina. Nuestra entidad ha mantenido atentamente su vincula-

ción con todos sus miembros, con las asociaciones hermanas y con la Federación Internacional que nos agrupa.  

Desde el 5 al 9 de Octubre se realizo el  XIV Congreso Internacional en la Ciudad de Guadalajara. El magno en-

cuentro, fue convocado bajo el titulo ―Retos de la modernización en la Administración Pública Iberoamericana.‖ Las activi-

dades académicas, sociales e institucionales que allí se desarrollaron, estuvieron a la altura de las mejores en la historia 

de la Federación. No podía ser de otra manera, habida cuenta de la capacidad de los organizadores del encuentro y la 

celebración de los primeros veinticinco años de la vida de Federación Internacional.  

La ciudad de Guadalajara, sede del Congreso en 1995, nos recibió  con todo su color, cultura e historia a las delegaciones 

allí presentes. El ex presidente Ignacio Bonilla nos esperaba una vez más con los brazos abiertos, una excelente organiza-

ción y la tradicional camaradería tapatía. 

Entre los momentos más importantes de lo vivido en Guadalajara, podemos citar entre otros, las estupendas Conferencias 

magistrales, entre las que figuro la disertación de Don Benito Ramos Ramos, el importante trabajo realizado en las Mesas 

Temáticas con una veintena de trabajos expuestos, la inolvidable cena en el Hospicio Cabañas, la mágica ―Ruta del Tequi-

la‖ que supimos arduamente transitar y las nuevas definiciones que tomo la Asamblea General de la Federación, rumbo a 

la  etapa que se inicia.  

Cabe mencionar especialmente, la elección de una nueva Junta Directiva, presidida por Don José Jaime Ramírez Orozco, 

quien encabezo un grupo de asociados mejicanos, colaboradores y familiares, que nos brindaron con su eficacia y calidez 

una experiencia inolvidable. Las vicepresidencias las ocuparan las asociaciones de Guatemala, Chile, Ecuador y Argentina. 

El lugar correspondiente a nuestra representación lo ocupara D. Jorge Velarde y como vocal por nuestro país fue elegido 

D. Antonio Lupica.  

Se eligió a Chile como sede para el 2011, y se incorporo en la Junta Directiva a la representación de la Asociación de 

España, que ejercerá la Fiscalía de Cuentas. 

Especial mención merece la permanente presencia en los Congresos de D. Antonio Ballester, quien con su amistad, entu-

siasmo y don de gente, nos anima a seguir adelante en la tarea emprendida. 

En el plano local nuestra Asociación realizo su Asamblea General en el histórico café ―El Gato Negro‖, de Buenos Aires, en 

el mes de Agosto. Hace pocos días  además, despedimos el 2009 con un divertidísimo brindis, en el micro centro porteño,  

regado por los mejores champagnes argentinos. 

Nuestra mirada ahora se centra en el Seminario a realizarse en España, en el 2010,en el que esperamos estar presentes 

con una importante representación. 
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Los cursos que se impartieron fueron: 

 Gestión de la Administración Pública  

 Función Directiva Pública  

 Gestión Recursos Humanos en la Administración Pública 

 

Cursos de Formación Técnica Especializada 

En el pasado mes de agosto del 2009, el INAP publicó la Oferta Formativa para Iberoamérica, en la que se pusieron a la dispo-

sición de los empleados públicos iberoamericanos 5 Cursos de Formación Técnica Especializada.  

En esta ocasión, la Oferta Formativa para Iberoamérica se impartió en modalidad ―on-line‖, 

a través del Portal del Empleado Público del INAP, lo que permitió por una parte la 

personalización de la enseñanza al ritmo, horario y disponibilidad de los alumnos, 

favoreciendo la profundización en los contenidos, y por otra la elección de destinatarios al 

más alto nivel de responsabilidad, sin necesidad de que abandonaran su puesto de trabajo 

y país de origen por un largo período. Conjuntamente con esta oferta formativa on-line, el 

INAP ofreció a los mejores alumnos que superaron estos cursos la asistencia un seminario 

presencial en España de dos semanas de duración, con el objetivo de profundizar e intercambiar los conocimientos adquiridos 

durante el curso on-line. El Seminario se llevará a cabo en la sede del INAP de Alcalá de Henares y se llevará a cabo del 1 al 

12 de marzo del presente. 

Los cursos considerados dentro del Seminario son: 

 I Curso sobre Gobernabilidad y Desarrollo Institucional. 

 I Curso sobre Profesionalización del Empleo Público. 

 I Curso sobre Políticas Públicas para el Desarrollo Social. 

 I Curso sobre Planificación y Gestión Local. 

 I Curso sobre Dirección Pública. 

Máster en Administración y Gerencia Pública 

El pasado mes de noviembre de 2009, el INAP hizo pública su convocatoria para participar en el Máster en Administración y 

Gerencia Pública, que se impartirá de octubre de 2010 a julio de 2011, dirigido a personas que ocupen cargos de responsabili-

dad en el sector público de los países que configuran la región iberoamericana o de aquellos otros países en los que España 

participa en materia de cooperación al desarrollo, que cuenten con titulación universitaria superior. 

Mediante este Máster en Administración y Gerencia 

Pública, que el INAP imparte en colaboración con la 

Universidad de Alcalá, se pretende proporcionar a 

los participantes los conocimientos técnicos y las 

capacidades analíticas necesarias tendentes a for-

mar un nuevo perfil de alto profesional de la ges-

tión pública que sea capaz de afrontar la creciente 

complejidad de la actividad pública y responder con 

flexibilidad al reto de la prestación de unos servi-

cios públicos de calidad, conjugando la necesidad 

de un ajuste eficiente del gasto público con la exis-

tencia de una transparencia en la gestión pública, 

todo ello en el marco de la consolidación de los 

procesos democráticos. 

El plazo de recepción de solicitudes finalizó el 20 de 

diciembre de 2009, enviándose a los seleccionados 

la información referente a su aceptación. 



Asociación Mexicana de Egresados del INAP de España 

 

Carretera Libre México-Toluca  No. 2151 (Km. 14.5), Despacho 38,  Col. Palo Alto, Delegación Cuajimalpa,  C.P. 05110, 

México, D.F. 

Teléfono: (52) 5081 2600  Ext. 4830  

Correo electrónico: jramirez@ameinape.mx 
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 España—Detalles por definir 

  

 

 

Cursos de la Fundación CEDDET 

La Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (Fundación  

CEDDET) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación al desarrollo que fue creada a 

iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Banco Mundial. La oferta formativa para el 

Primer Semestre de 2010 es: 

E V E N T O S  

Estimado compañero de la AMEINAPE te recordamos que tu cuota 

anual es importante para dar continuidad a las acciones que se realizan 

en tu beneficio por lo que esperamos seguir contando con ella. 

 

 Cursos de la Fundación CEDDET Edición 
Inicio de  

Matriculación 

Fin de  

Matriculación 

Gestión de la Calidad en la Administración Pública. 9 23/12/2009 03/05/2010 

Las ―Reglas de Brasilia‖ sobre seguridad jurídica en Ibe-

roamérica 
2 03/02/2010 25/04/2010 

Fundamentos Económicos y Contables para Jueces 3 03/02/2010 21/03/2010 

Investigación Judicial y violencia femicida (para América 

central) 
4 04/02/2010 14/02/2010 

Técnica Legislativa 4 23/12/2009 25/04/2010 

Los sistemas de información de los Parlamentos y sus 

recursos documentales: organización y funcionamiento 
2 23/12/2009 28/03/2010 

Actividad De Control De Los Parlamentos 2 28/03/2010 23/12/2009 

Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de 

Intervención Social 
2 03/02/2010 09/05/2010 


