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Inauguración del Foro Nacional 
 
Se puede afirmar que la calidad de la acción de las Instituciones Públicas y su propia capacidad 
para actualizarse, perfeccionarse y reaccionar ante las variables del entorno, toda vez que 
condicionan el ritmo y la profundidad de los cambios y reformas que el Gobierno promueve. Toda 
política en materia de profesionalización, debe asumir una exigencia del avance público-
administrativo, el contar con una administración pública accesible, moderna y eficiente debe ser 
el camino recurrente. 
 
En este contexto la administración pública de cara a los grandes retos, debe superar las 
desavenencias de operación, debe ser una administración pública donde prevalezca la eficiencia, 
productividad y racionalidad administrativa. Donde cada actor de la sociedad perciba 
competencia y profesionalismo en su actuación; en el que el cumplimiento de las obligaciones 
legales y normas esté respaldado por trámites sencillos y claros; donde la actitud de servicio, la 
legalidad, la transparencia y la calidad sean la constante en el servicio público, y en el que la 
participación social esté permanentemente presente, dando con ello garantía de la rendición de 
cuentas sobre los resultados y al manejo transparente de los recursos públicos. 
 
Debemos asumir con una visión de 
compromiso, el momento que estamos 
viviendo, y desde la trinchera que 
representan nuestras instituciones, 
contribuir a la profesionalización de los 
servidores públicos, a efecto de que se 
realice de una manera eficaz, eficiente y 
con calidez, para servir mejor a la 
ciudadanía. 
 
Trabajemos con entusiasmo, con 
dedicación y con entrega, porque cada 
una de nuestras entidades y el país lo 
demandan.  

 

  

Suscripción del Convenio de Colaboración entre los Gobiernos del Estado de 
Oaxaca y Estado de México  

 

 Conferencia  
“Principios y Desafíos de la Profesionalización del Servicio Público en México”  
Dr. Mauricio Merino Huerta  
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Panel 1: La certificación de competencias de los servidores públicos 

   Dr. Salvador Malo Álvarez  
Director General del Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales (Conocer).  

 

 Lic. Samuel Montoya Álvarez  
Director General del Instituto de Selección Y Capacitación del Estado De Zacatecas. 

 

     Lic. Arturo Pontifes Martínez  
Investigador y Académico.  

 

 Mtro. Orlando Miguel López Alonso  
Investigador y Académico en España.  

Panel 2: La importancia de la profesionalización de los servidores públicos 

  

 Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez  
Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado De  
México A.C  

 

 Lic. Antonio Casas Vázquez  
Director General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública  

 

 Lic. Carlos  Alberto Acra Alva  
Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México.  

 

 

    Mtro. León Aceves Díaz De León  
Director General de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal.  

 

 

Mtro. Leónides Luviano Frutis  
Director de Capacitación y Profesionalización del Gobierno del Estado de Michoacán.  
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Plática  

“Proactividad en la Profesionalización” 
Mtro. Carlos Aliaga Gargollo 

 

 Conferencia  
“Sentido y Desarrollo del Servicio Profesional de Carrera: Balance y Perspectiva”  
Dr. Ricardo Uvalle Berrones  

 

 Clausura Del Foro Nacional  
Lic. Mario Alberto Quezada Aranda, Subsecretario de Administración  

 

  
Informes: Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos  del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México  

 
Lic. Guadalupe Enríquez Candelario                                   Lic. Roberto Luis Alva Díaz  

Directora de Profesionalización                   Subdirector de Investigación y  Estrategias de Profesionalización 
guadalupe.enriquez@edomex.gob.mx                                          roberto.alva@edomex.gob.mx  

(722) 236.26.00, Extensiones 1408 y 1407.  
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