
7. ASUNTOS GENERALES

C L A U S U R A
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Cyntia S. Morales Rodríguez: Se pregunta a esta asamblea si 
existe algún asunto general que se desee tratar, de lo contrario 
cedo la palabra al maestro José R. Castelazo, Presidente de este 
Instituto.

C L A U S U R A

José R. Castelazo: Le pido a Don Rafael Morgan Ríos si tiene a 
bien clausurar la asamblea.

Rafael Morgan Ríos: Muy distinguido maestro Don José 
Castelazo; doctor Guillermo Soberón Acevedo, nuestro 
galardonado con la medalla “José María Luis Mora”; muy 
honorables miembros del presídium de los dos sectores; señoras 
y señores: 

En representación del señor Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, nos congratulamos de estar el día de hoy en 
este evento en el que se dan a conocer los resultados y actividades 
realizadas por el Instituto Nacional de Administración Pública 
durante el periodo mayo del 2011 a abril 2012 y por compartir con 
ustedes esta celebración en la que se hace entrega de la Medalla 
al Mérito Administrativo “José María Luis Mora” al distinguido 
doctor Guillermo Soberón Acevedo.

El INAP ha sido una institución que desde 1955 siempre se ha 
distinguido por una constante y comprometida difusión de la 
cultura administrativa y por el desarrollo de las administraciones 
públicas bajo un marco de excelencia.

La oferta educativa que ofrece el INAP desde cursos y talleres, 
hasta diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados, es una 
de las más sólidas que tenemos en México y que, sin duda, 
coadyuva en el fortalecimiento de las estructuras profesionales 
que debemos consolidar en el sector público.
 
En nombre del Presidente Calderón les expreso nuestro 
reconocimiento por el gran trabajo que ha hecho el INAP y con el 
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que nos ha mostrado un papel activo y decidido en la formación 
de cuadros profesionales para la Administración Pública.

La Medalla al Mérito Administrativo “José María Luis Mora”, 
aquel ideólogo de la Reforma en el Siglo XIX, y que hoy se 
hace entrega de esa medalla al doctor Soberón, representa un 
reconocimiento, primero que nada, a un gran ser humano, a un 
mexicano que se comprometió y sigue comprometido con su país.
 
Comparte esta distinción con el gremio de profesionistas, intelec-
tuales y pensadores, voy a mencionar algunos, como Gabino Fraga 
Magaña, por cierto fundador del INAP, Don Lucio Mendieta y 
Núñez, Don Alejandro Carrillo Castro y recientemente Sergio 
García Ramírez y Ricardo Uvalle Berrones. 

El doctor Guillermo Soberón es uno de los mexicanos más 
reconocidos por su liderazgo en educación y en la gestión de 
salud y actualmente es Presidente Ejecutivo de la Fundación 
Mexicana para la Salud, Secretario de la Comisión Nacional 
para al Genoma Humano, Presidente del Consejo Mexicano de 
Acreditación de la Educación Médica, Coordinador del Consejo 
Directivo del Consorcio Promotor del Instituto de Medicina 
Genómica y últimamente, nos acaban de decir, que también es 
asesor en el Consejo Médico y Científi co del ISSSTE.

Pero además, ustedes lo oyeron ahora, con una agilidad mental, 
utilizando expresiones políticas, expresiones profesionales, ex-
presiones de Administración Pública, expresiones de estudiantes, 
expresiones de maestros, bueno hasta deportivas, de fútbol y 
de béisbol, porque lo pusieron a entrenar con el brazo antes de 
pichar.
 
Ustedes ya lo saben, y para que no nos aburramos con la repetición 
de todo lo que ha hecho el doctor, fue rector de la UNAM por 
dos periodos y sacó adelante a la universidad en momentos muy 
críticos y muy confl ictivos, pero sobre todo le reintegró a la 
institución sus objetivos básicos de enseñanza, de investigación, 
en general, de academia.
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También inició la unifi cación de los programas de atención 
a la población no protegida por la seguridad social y hoy se 
ha redondeado esa idea con todo lo del Seguro Popular. Fue 
Secretario de Salud y promotor de la modernización de todo el 
sector salud.
 
Todavía recordamos su actuación ante la irrupción del VIH-Sida, 
los terremotos del 85 y el control sanitario de la leche contaminada 
con radioactividad por el evento de Chernobyl, que él acaba de 
mencionar, sucesos en los que se requería efi ciencia y decisión, y 
el doctor Soberón la tuvo.

Su labor científi ca ha sido reconocida con diversas distinciones 
como por ejemplo el Premio de Ciencias por la Academia 
Mexicana de Ciencias, el Premio de Ciencias “Elías Sourasky”, 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes y varios más. 

Asimismo, ocho universidades le han conferido el grado de 
doctor Honoris Causa, actualmente en el 2012 es asesor directo 
del Secretario de Salud. Es autor o coautor de 18 libros, de 
51 contribuciones en libros, 30 presentaciones, prólogos o 
introducción de libros, tiene 139 trabajos publicados, cuenta con 
92 contribuciones en congresos en el país y 22 en el extranjero, 
ha dictado 293 conferencias y con la de hoy 294 en el país y 55 
en el extranjero.

Y esto nada más por mencionar algunos aspectos del amplio 
currículum del doctor Soberón, pero lo que yo más quiero destacar 
es su compromiso decidido por trabajar a favor de nuestro país, 
de nuestras instituciones públicas y de nuestra sociedad. 

Muy apreciado doctor Guillermo Soberón: Usted es un mexicano 
que con su vida nos dan ejemplo de la riqueza humana que 
tenemos en nuestra nación y nos acaba de mencionar él toda la 
pléyade de gentes que lo han acompañado en su diario trajinar. 

Usted es una persona, doctor Soberón, que ha dejado una huella 
imborrable en su generación y en las que le han sucedido, esta 
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medalla simboliza el reconocimiento que hoy le hacemos los 
mexicanos. Estoy seguro de que su ejemplo se reproducirá en 
los jóvenes y en los no tan jóvenes también que hoy llevamos, y 
los que en el futuro van a llevar la estafeta del quehacer público.
 
Además es de llamar la atención la necesidad que tiene México, 
que tenemos toda la sociedad mexicana de que haya actos tan 
positivos como éste de la entrega de la medalla al doctor, es un 
merecido homenaje que pone de manifi esto la parte positiva que 
toda la sociedad mexicana tiene y en la que tenemos que hacer 
mucho más hincapié.

Nos pareciera, a como están las cosas actualmente, más im-
portante los fracasos que los éxitos, el doctor Soberón es éxito 
andando; nos parece más importante los retrocesos y la parálisis 
que los avances que hemos logrado; nos parece más importante 
a veces la enfermedad que la salud; parecieran más importante 
los índices negativos que los positivos, que los tenemos también, 
damos más importancia a la muerte que a la vida. 

Y por todo esto doctor Soberón, muchas felicidades a usted y al 
Instituto Nacional de Administración Pública por ser guías en la 
profesionalización gubernamental del sector público mexicano.

¡Enhorabuena doctor Soberón y enhorabuena INAP!

Muchas gracias a todos.

DECLARACIÓN DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19 horas con 32 minutos de este día viernes de júbilo 
para el INAP por la medalla al doctor Soberón, damos por 
terminados los trabajos de esta Asamblea del INAP y que siga 
teniendo muchos éxitos en el futuro.

Muchas gracias.
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