
 1

INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO-TALLER “TENDENCIAS ACTUALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO”, DIRIGIDO A DIRECTIVOS, 
COORDINADORES DE ÁREAS, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y SECRETARIOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO. 
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Con el Programa Permanente de Profesionalización, instrumentado por primera 
vez por la LIX Legislatura del Congreso del Estado desde el 2001, se contribuye al 
desarrollo, actualización y formación de los servidores públicos del Poder 
Legislativo, expresó el secretario general Francisco Loyo Ramos al inaugurar el 
Seminario-Taller “Tendencias Actuales de la Administración Pública en México”. 
 

 
 
A nombre del diputado Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, el titular de la Secretaría General agregó que los cursos 
impartidos no sólo cumplen con el objetivo de capacitar al personal del Congreso 
Local, sino el logro de la excelencia y la calidad humana, en un ambiente de 
interrelación y diálogo para mejorar la labor legislativa y de servicio a la 
ciudadanía. 
 
La contadora Patricia Devia Ochoa, secretaria de Servicios Administrativos y 
Financieros, luego de agradecer la presencia de los 35 participantes, directivos, 
coordinadores de áreas, jefes de departamentos y secretarios, señaló que el 
elemento central de la Profesionalización es el servidor público, por ser un 
potencial para promover el cambio en la función pública. 
 
De ahí la importancia del seminario “Tendencias Actuales de la Administración 
Pública en México”, que forma parte del proceso de actualización destinado a 
eficientizar los servicios que el Congreso del Estado demanda. 
 
El taller, impartido por el doctor Roberto Avalos Aguilar, tiene la finalidad analizar 
las nuevas tendencias en campos concretos del estudio de la administración 
pública, prioritarios para el desarrollo del país. 
 
Asimismo, actualiza y desarrolla los conocimientos en tareas de gestión y el uso 
de tecnología que contribuyen a elevar la eficacia y eficiencia de la Legislatura. 
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Roberto Avalos Aguilar cuenta con la licenciatura de Administración en la UNAM; 
maestría en Administración Pública en el INAP y doctorado en Administración 
Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, España. 
 
Con una amplia trayectoria profesional, ha sido jefe de la División de Control 
Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos del IPN; coordinador 
operativo de los Programas de Actualización y Desarrollo de Ejecutivos de SEMIP, 
PEMEX, FERRONALES, SEP, DICONSA y SCT en el INAP. 
 
Destacó como asesor del Presidente de la Comisión de Fortalecimiento del 
Federalismo en la Cámara de Diputados (1999-2000) y actualmente es asesor de 
la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores. 
 
 
 
 
 


