Procedimiento
de ingreso y permanencia de

asociados(as) individuales

Procedimiento de Ingreso y Permanencia
de los Asociados(as) Individuales
De conformidad con el Reglamento de Ingreso y
Permanencia de asociados del INAP y su
Capítulo Tercero:
El aspirante a asociado individual del INAP
deberá:
Artículo 6°. …expresar su voluntad de participar
con él, por medio de una solicitud de ingreso ante
la Secretaría en la que manifieste su deseo de
formar parte del INAP, a la cual deberá incorporar
la documentación que señala este reglamento.
La información de la solicitud será revisada por la
Secretaría, la que mantendrá comunicación con
el solicitante a fin de informarle si cumple con
los requisitos solicitados en el artículo 7°, o bien
si precisa que aporte mayores elementos o
aclare lo necesario.
Una vez cubiertos los requisitos de admisión, la
Secretaría remitirá al Grupo de Coordinación la
solicitud para su ponderación y, en su caso,
elaboración de la propuesta que será remitida al
Consejo.
En las sesiones ordinarias del Consejo, el Grupo
de Coordinación someterá a aprobación los
criterios para el ingreso de nuevos asociados y
las solicitudes de los aspirantes. La Secretaría
comunicará al aspirante la resolución del
Consejo en un plazo de siete días naturales.
En un acto solemne, el Presidente, a nombre del
Consejo Directivo, dará la bienvenida y entregará
el nombramiento como asociado.
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