
8. CLAUSURA.

Miguel Messmacher, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, representante del señor Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto.
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Miguel Messmacher: Maestro José R. Castelazo, Presidente 
del Instituto Nacional de Administración Pública; distinguidos 
acompañantes del presídium; honorables miembros del Instituto 
Nacional de Administración Pública que nos acompañan; señoras 
y señores:

En primer lugar, quisiera agradecer, a nombre del Presidente de 
la República, licenciado Enrique Peña Nieto, la hospitalidad y 
la invitación por parte del Instituto Nacional de Administración 
Pública a participar en esta Asamblea General Ordinaria.

Me considero también, en segundo lugar, muy honrado de 
compartir el podio con el licenciado Roberto Salcedo y me 
gustaría empezar por algún par de palabras de felicitación, dado 
que además he tenido la fortuna de colaborar profesionalmente 
con él durante mi trayectoria en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Habiendo sido el auditado por el auditor, ustedes se podrían 
estar imaginando que a lo mejor mis comentarios no van a ser 
favorables del todo. Yo les diría que todo lo contrario, a pesar de 
la posible sensibilidad que puede tener el auditado con el auditor, 
yo me permitiría repetir un poco los comentarios que ya hizo 
Mauricio.
 
La verdad es que durante los seis años que yo estuve durante la 
Administración anterior en la Secretaría de Hacienda, revisando 
constantemente temas con Roberto, en todo momento Roberto 
manifestó el más absoluto profesionalismo, la más absoluta 
honestidad. 

Todos sus comentarios eran de manera constructiva, era un 
auditor duro, así debe de serlo, pero en todo momento, y eso me 
consta, justamente al haber estado del otro lado de estos procesos, 
en todo momento pensando por el bien del país y con el interés 
de promover una total transparencia y rendición de cuentas desde 
el punto de vista de la Administración Pública y de su labor en la 
Auditoría Superior de la Federación.
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En ese sentido me sumo a las felicitaciones que ya se han 
expresado a Roberto, creo que la medalla es totalmente merecida, 
a pesar de sus modestas palabras, me permito también felicitar al 
Instituto en el sentido de enfatizar la importancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, y una persona que participa de manera 
muy activa en todos los temas de transparencia y rendición de 
cuentas, es un reconocimiento explícito a la importancia que esto 
tiene desde el punto de vista de una Administración Pública que 
debe de funcionar siempre mejor.

Claramente, el que tengamos nosotros cada vez mayor trans-
parencia y rendición de cuentas, es fundamental para que podamos 
tener una Administración Pública que funcione en el beneficio 
de todos los mexicanos. En ese sentido, Roberto, muchísimas 
felicidades, a pesar de tus comentarios, yo creo que esto es más 
que merecido.

Me gustaría hacer simplemente una breve reflexión de la 
relevancia que, desde el punto de vista del gobierno federal, tiene 
el INAP.

En primer lugar, y a riesgo quizá de repetir un poco lo que ya 
se mencionaba, intentaré ser algo más concreto. Yo creo que es 
imposible tener un sector público que funcione bien si no tenemos 
buenos funcionarios. Mencionaba el tema de transparencia y 
rendición de cuentas, obviamente eso es importante, pero creo que 
aún más necesario para que podamos tener una Administración 
Pública y un gobierno a todos los niveles, que realmente ve lo que 
necesitan los ciudadanos y cumpla con las aspiraciones, necesita 
tener funcionarios públicos con niveles de educación de calidad, 
de preparación adecuada.

Se ha enfatizado mucho el tema de las instituciones, el tema de 
balances, etcétera, creo que simplemente no podemos tener un 
gobierno eficiente y adecuado si no tenemos también funcionarios 
públicos con niveles adecuados de preparación.
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En segundo lugar, como ya mencionaba el Presidente del 
Instituto, estamos viviendo un entorno mundial y en el país 
siempre cambiante, con innovaciones muy importantes, tanto 
desde el punto de vista del acontecer económico, social, político, 
tecnológico y, probablemente, con una velocidad en los cambios 
que no se debe de haber observado en ningún otro momento de la 
historia de la humanidad.

Eso implica que, obviamente, como servidores públicos necesi-
tamos mantenernos en un proceso de educación y de capacitación 
permanente para mantenernos al tanto de estos cambios ver-
tiginosos que hoy en día estamos viviendo.

Un tercer elemento que es tanto o más importante que los elementos 
anteriores, es la enorme diversidad que tenemos en nuestro país, 
que se refleja no sólo en diferencias gigantescas desde el punto de 
vista de niveles de vida de la población, niveles de marginación, 
sino también en la misma calidad de la preparación que tenemos 
como funcionarios públicos.

En ese sentido, claramente observamos niveles de diversidad muy 
significativa a lo largo y a lo ancho del país, lo cual obviamente 
implica un reto muy significativo desde el punto de vista de 
intentar promover una homogenización en la calidad del servidor 
público a nivel nacional.
 
Habiendo dicho lo anterior, y a raíz de estos tres comentarios, 
obviamente el Instituto mantiene la misma vigencia que ha 
tenido siempre, sino es que de hecho ha aumentado, en primer 
lugar necesitamos buenos funcionarios, eso es algo en lo que el 
Instituto debe de jugar un papel fundamental.
 
Necesitamos un proceso de mejora y de capacitación permanente, 
es algo en lo que el Instituto necesita también estar participando 
de manera permanente, necesitamos buscar homogeneizar la 
calidad del funcionario público a nivel nacional, además de 
subirla a todos los niveles, y eso es algo en lo que el Instituto 
también tiene que jugar un papel fundamental.
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Ya lo ha hecho, desde su creación en 1955 con resultados 
sumamente exitosos, como mencionaba ya el Presidente. En 
ese sentido, no tenemos nosotros la menor duda de que podrá 
seguir haciéndolo hacia adelante, pero sí le pedimos el mayor 
esfuerzo para que, como se ha venido trabajando en el Instituto 
hasta ahora, se mantenga este esfuerzo extraordinario que se ha 
llevado a cabo.
 
Habiendo dicho lo anterior, es un honor para mí estar aquí con 
ustedes y declaro como clausurada esta Asamblea General 
Ordinaria. Gracias.

Rosa María Chío: Muchas gracias Doctor Messmacher. El 
Instituto Nacional de Administración Pública, les agradece nos 
hayan acompañado en esta Asamblea General Ordinaria. Los 
invitamos al vino de honor que se ofrecerá en la recepción de este 
Auditorio, y les recordamos a los asociados recoger un paquete 
de publicaciones del Instituto. Buenas noches.
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