P DEP

Programa de Alta Dirección
para Dependencias
y Entidades Públicas
con opción a titulación
modalidad a distancia

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Erika Pacheco Santos
epacheco@inap.org.mx
Rafael Flores Villalón
rflores@inap.org.mx

// 55 50812660
// 55 5081 2663

P DEP
PRESENTACIÓN
La dinámica de México en 2022 en medio de una pandemia mundial y cambios en la forma de
gobernar exige de las instituciones públicas una oportuna, eficaz y eficiente respuesta a los
graves problemas de nuestro país. El gobierno federal y los gobiernos locales, sus políticas
públicas y gubernamentales y sus administraciones públicas se encuentran ante el reto de
responder a las demandas y expectativas que plantea la sociedad mexicana ante una presión
global de salud pública y parálisis económica. Los gobiernos del Estado Mexicano han
incorporado en sus administraciones públicas a un amplio contingente de servidores públicos
de diversas procedencias y experiencias profesionales. El INAP por 67 años: Capacita cuadros
medios y superiores, para posibilitar a las organizaciones gubernamentales de servidores
públicos comprometidos, honestos, eficaces y eficientes, a fin de ejercer el servicio público de
la mejor forma. Se esfuerza y aboca a que las organizaciones públicas cuenten con servidores
públicos socialmente sensibles líderes transformadores de su entorno. Constituye un factor de
desarrollo determinante en estos momentos al facilitar a los servidores públicos el acceso a
conocimientos especializados y acordes a las necesidades nacionales actuales. El INAP imparte
el Programa de Alta Dirección para Dependencias y Entidades Públicas (PADEP), que impulsa
conocimientos de vanguardia proponiendo soluciones que promueven el cumplimiento de
metas y objetivos del Estado Mexicano.

VENTAJAS
Crecimiento Profesional.
Competencias actualizadas y aplicables.
Uso
de
tecnología
e
información
de
vanguardia.
Intercambio de experiencias de alto nivel.
Formar parte de la plataforma de más de
1500 egresados del PADEP.
Desarrollo de casos y proyectos de impacto
curricular.

DIRIGIDO A
Servidores Públicos de todos los entes públicos del
Estado Mexicano, Funcionarios de empresas de los
sectores Privado, Social, o de Capital Extranjero y ex
alumnos maestrías del INAP.

6 meses
240 horas
11 áreas
académicas

DURACIÓN
05

HORARIO

VIERNES: 17:00-21:00 hrs.
SÁBADO: 8:00-14:00 hrs.

CONOCIMIENTOS
El PADEP pretende aportar a la sociedad mexicana:
Servidores públicos de nivel directivo con
responsabilidad legal, política y social que son
íntegros y honestos con cultura de compromiso con
el interés público que cuenten con más y mejores
habilidades para incidir de manera proactiva y
positiva en el desarrollo de la administración
pública, en todos sus ámbitos, procurando el
beneficio general.

21 DE
OCTUBRE

17 DE
OCTUBRE

INICIO

LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

P DEP
Transformar la vida pública del
país para lograr el desarrollo
incluyente.

Fiscalización y Control
Gubernamental

Operaciones y
Tecnología

Finanzas Públicas y
Dirección Financiera

Factor Humano

Desarrollo
Organizacional Público

Política y Sociedad

Acción Directiva y
Relaciones Estratégicas

Marco Jurídico

Economía del Sector Público

Justicia y Estado de
Derecho

Formación

Bienestar

Desarrollo Económico

Igualdad de género, no
discriminación e inclusión

Gestión Pública
Deontología del Servidor Público

Cursa

Combate a la corrupción y mejora de
la gestión Pública

Territorio y Desarrollo Sostenible

Ingresa

P DEP
EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y
RECONOCIMENTO
Como mecanismos de evaluación del
desempeño
de
los
participantes
o
servidores públicos dentro del PADEP a
Distancia, se aplican los siguientes
criterios:
Asistencia
mínima
del
85%
y
puntualidad;
Lectura y análisis previo de los
materiales
entregados
para
cada
sesión;
Participación en las sesiones y grupos
de trabajo;
Elaboración
de
documentos
y
ejercicios indicados por el profesor; y
Desarrollo de la capacidad individual
de análisis y resolución de problemas.
Acreditar cada uno de los áreas del
PADEP.
Para la obtención del grado de maestría,
aunado a lo anterior, al término del
PADEP, los egresados entregarán un
ensayo de 30 cuartillas sobre algún tema
del PADEP, conforme a la metodología
que se les indique. El ensayo será
evaluado por el Comité Académico de
Titulación y en caso de que el dictamen
sea favorable, el egresado obtendrá el
grado académico.

OPCIÓN A
TITULACIÓN
Puntos anteriores y los siguientes:
Fotocopia
de
identificación
oficial.
Certificado de estudios totales
de la maestría cursada en el
INAP.
Solicitar
a
Servicios
Escolares
con
Fernanda
Pintado fpintado@inap.org.mx
Dos
fotografías
recientes
tamaño
infantil
(blanco
y
negro).
No
tener
adeudos
de
la
Maestría.
(para
consultar
adeudos favor de comunicarse
con:
Jazmín Casasola:
Tel. directo 555081 2687
factura.electronica@inap.org.mx

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Llenar el formato de registro
académico.
En caso de participantes
institucionales Carta
Compromiso de Pago de la
Institución Postulante.
Realizar primer pago.

P DEP
COSTO PÚBLICO EN
GENERAL

ÁREAS ACADÉMICAS

$32, 500.00 IVA incluido.

Acción Directiva y Relaciones

COSTO EGRESADO INAP

Estratégicas.

$45,000.00 IVA incluido.

Público.

(Se considera el pago del trámite de
titulación $12, 500.00)

PERIODO/
DÍAS DE
PAGO

MES

MONTO
IVA
INCLUIDO

Desarrollo Organizacional
Economía del Sector Público.
Factor Humano.
Finanzas Públicas y Dirección
Financiera.
Fiscalización y Control.
Gubernamental Gestión Pública.

Julio a 21
de octubre

Marco Jurídico y Deontología del
Octubre

$4, 650.00

Servidor Público.
Operaciones y Tecnología.

1 al 10

Noviembre

$6, 725.00

1 al 10

Diciembre

$6, 725.00

1 al 10

Enero

$6, 725.00

1 al 10

Febrero

$6, 725.00

1 al 10

Marzo

$6, 725.00

1 al 10

Abril

$6, 725.00

Total:

$45, 000.00

Política y Sociedad.

PLANILLA
DOCENTE
La tarea de PADEP se soporta en un cuerpo docente integrado por
asociados al INAP y visitantes, especialistas todos ellos de reconocida
capacidad profesional, con estudios de posgrado tanto instituciones
nacionales como en el extranjero, y experiencia pública en el ejercicio
de cargos públicos directivos.
Eugenio Aurelio
Alvírez Orozco
Fiscalización y Control
Gubernamental

Benjamín Cárdenas Barcena
Gestión Pública

Jorge A. Chávez Presa
Economía del Sector
Público
Jorge Machado Dodera
Finanzas Públicas y
Dirección Financiera

Luis Mendoza Cruz
Política y Sociedad

Luis Miguel Chong Chong
Operaciones y Tecnología

Ismael Gómez Gordillo y
Ruelas
Marco Jurídico y
Deontología del Servidor
Público
Jaime Domingo López
Buitrón
Acción Directiva y
Relaciones Estratégicas
Rafael Martínez Puón
Factor Humano

Vicente Suárez Zendejas
Desarrollo Organizacional
Público

LABORATORIO DE
EXCELENCIA DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

