
2. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS 
ASOCIADOS; NOMBRAMIENTO ANUAL DE LA 
VICEPRESIDENTA PARA LOS INSTITUTOS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS, 
Y RATIFICACIÓN DE LOS ASOCIADOS QUE SE 
INTEGRAN A LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA. 

Eduardo Topete Pabello, Secretario del INAP, presenta su Informe a 
la Asamblea General Ordinaria 
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Francisco Díaz de León: El siguiente punto del orden del día 
se refiere al Informe sobre el Estado Actual de los Asociados, 
el nombramiento anual del Vicepresidente para los Institutos de 
Administración Pública de los Estados.

Cedo la palabra al Secretario del INAP, Eduardo Topete quien 
informará acerca de los dos primeros asuntos.

Eduardo Topete Pabello: Estimados colegas: Corresponde 
informar acerca del rostro y el espíritu renovado del INAP. En 18 
promociones y con un procedimiento transparente, democrático e 
incluyente, el INAP pasó de 636 asociados en 2008 a mil 300 en 
2013, multiplicando por dos el total de agremiados… en apenas 
cinco años.
 
Destaca la incorporación de 664 nuevos asociados, cifra que 
condensa una amplia y apreciada trayectoria en el servicio 
público, sólidos vínculos con la docencia y la investigación, y 
un desempeño exitoso en las diferentes vertientes de las ciencias 
administrativas.

Del total de mil 300 asociados, 71.4 por ciento, es decir 907 de 
ellos, muestran una participación activa en el Instituto y cubrieron 
el pago de la cuota 2012. La proporción restante, de acuerdo a 
nuestros Estatutos, se encuentra en condición de reserva. 

Para efectos prácticos el Informe que presento a esta Asamblea 
considera únicamente la base activa de 907 asociados.

En términos de promoción de la igualdad de oportunidades y de 
la equidad de género, crecimos de cien Asociadas en 2008, a 295 
en 2013. Concretamente, mientras en 2008 había 16 mujeres por 
cada cien asociados, en este año hemos logrado incrementar esa 
cifra a 33, y seguramente seguirá creciendo. Ejemplo de ello es la 
reciente designación de nuestra asociada Adriana Camacho como 
Vicepresidenta para los IAPs.
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No se trata de hechos aislados o fortuitos, sino de acciones 
que forman parte de una estrategia integral, con resultados que 
superan la media nacional.

El compromiso y la actitud del INAP con las mujeres es de total 
igualdad y el Instituto no va a dar marcha atrás.

Con la incorporación de docentes de diversas universidades 
del país, logramos un incremento significativo de asociados 
provenientes del mundo académico. Pasamos de 7 por ciento en 
2008 al 20.5 por ciento al día de hoy. 

Con el respaldo de los Institutos Estatales de Administración 
Pública acreditamos la contribución de asociados provenientes 
de los Estados de la República, al avanzar de 11 a 23 por ciento 
en cinco años. Se trata de una expresión nacional que privilegia 
el intercambio de experiencias en temas estatales y municipales.

En cuanto al perfil académico, el INAP se ha enriquecido y cuenta 
con una base sólida de conocimiento y de talento.

De cada cien asociados, 42 cuentan con licenciatura, 39 tienen 
una maestría y 19 han alcanzado el grado de doctorado.
 
La composición actual de asociados corresponde a 16 diferentes 
carreras entre las que destacan: Derecho; Ciencias Políticas y 
Administración Pública; Economía; las Ingenierías; Contaduría; 
Administración; Relaciones Internacionales, y Comunicación, 
entre otras.

En el caso de las Maestrías identificamos, en primer lugar, las de 
Administración Pública, seguidas por Administración, Derecho y 
Ciencias Políticas.

En lo que se refiere a los Doctorados se registran, en primer 
término, los realizados en Administración Pública, Derecho, 
Economía, y Ciencias Administrativas.
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De igual forma, con la estrategia de incorporación de jóvenes, se 
logró disminuir la edad promedio de asociados del INAP de 55 
a 50 años.

En el último año, el INAP ha desarrollado un esfuerzo para 
estructurar un esquema de alianzas con Asociados Colectivos; 
de esta forma se suscribieron convenios de colaboración 
con la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en 
Administración; con el Grupo de Tesoreros del sector público; 
con el Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, y con 
los Colegios de Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y Veracruz.

El INAP reconoce, a través de sus 65 Asociados Honorarios, 
a quienes nos han precedido en la honrosa acción pública y la 
difusión de la cultura administrativa.
 
Con relación a los derechos vigentes, agradecemos a quienes 
han realizado oportunamente el pago de la cuota 2013. Así, 
damos inicio hoy al ciclo 2013-2014, por lo que en apego a lo 
que establece nuestro marco normativo, solicito a la Asamblea la 
ratificación del incremento en la cuota INAP de 625 a 650 pesos 
que entrará en vigor a partir del próximo primero de mayo.

En votación económica sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Muchas gracias.

Señoras y señores:

La Asamblea que nos ha convocado está integrada por asociados 
de alto perfil. 

Con ese espíritu reconozcamos con un fuerte aplauso la 
incorporación de 123 nuevos Asociados aquí presentes. 

Estimados colegas:

De conformidad a la Convocatoria y en cumplimiento al marco 
normativo del INAP, el pasado martes 23 de abril se realizó la 
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reunión virtual para la designación del Vicepresidente para los 
Institutos de Administración Pública de los Estados.

Por lo anterior, informo a esta Asamblea que mediante un ejercicio 
democrático, transparente y participativo, los Presidentes de 
los IAPs designaron de manera unánime a Adriana Camacho 
Pimienta, Presidenta del IAP de Chiapas, como Vicepresidenta 
para los Institutos de Administración Pública de los Estados, para 
el período 2013-2014.

Con esta decisión el Consejo Directivo del INAP se congratula 
de contar con una exitosa profesionista, servidora pública y 
académica, como Vicepresidenta para los IAPs.

Muchas felicidades para Adriana Camacho a quien le auguramos 
éxito en la interlocución con los Institutos Estatales de 
Administración Pública. ¡Muchas gracias!

Francisco Díaz de León: Muchas gracias a Eduardo Topete por 
este informe tan completo.
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