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• La conferencia magistral fue organizada por el Seminario Universitario de Gobernabilidad y 
Fiscalización  
 
El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), cuya sede es la Facultad de 
Contaduría y Administración, invitó a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la 
Función Pública para que impartiera la conferencia magistral: Objetivos del relanzamiento de la 
Secretaría de la Función Pública, la cual se llevó a cabo el pasado 6 de mayo en el auditorio Arturo 
Elizundia Charles, de la División de Estudios de Posgrado de la FCA. 

Acompañaron en el presídium a la secretaria de la Función Pública el Mtro. Tomás Humberto Rubio 
Pérez, director de la Facultad y el Dr. Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG, Profesor Emérito 
y exdirector de la FCA, quien fungió como moderador.  

 
 
Al darle la bienvenida a la Facultad, a la secretaria Sandoval Ballesteros, el director Rubio Pérez le 
reiteró que la FCA es su casa, ya que la funcionaria pública ha sido tutora en el posgrado de la 
Facultad; asimismo, agradeció a Alfredo Adam por el trabajo que ha realizado en el SUG y por invitar 
a personalidades de gran nivel como la doctora Irma Sandoval. De igual forma, dio la bienvenida a 
profesores, funcionarios y alumnos de posgrado de la FCA, así como a Roberto Salcedo Aquino, 
subsecretario de la Función Pública, así como a otros funcionarios de esta dependencia. 

 



Al entrar en materia y con lenguaje sencillo y apoyada en cuadros y gráficas, Irma Sandoval explicó 
los cambios sustanciales que se dieron en la Secretaría de la Función Pública, a raíz de que entró 
en funciones el nuevo Gobierno Federal, a partir del primero de diciembre del año pasado y que 
concluirá en el 2024.  

 
 
La funcionaria dijo que el relanzamiento de la Secretaría que dirige se basó en cinco ejes 
fundamentales: Ciudadanización, Democratización, Protección, Profesionalización y Transparencia, 
para enseguida explicar cada uno de ellos. 

Enfatizó en que la Secretaría de la Función Pública se encuentra inmersa en un proceso de 
reestructuración para cumplir de manera efectiva con el mandato ciudadano de combatir la 
corrupción y la impunidad. Asimismo, indicó el funcionamiento de cada una de las dependencias que 
conforman esta Secretaría.  



 
 
Durante su exposición, Sandoval Ballesteros habló de que en la Secretaría se han establecido temas 
como: una Nueva Ética Pública, la Nómina Transparente, la Ley de Austeridad y de que se creó un 
nuevo formato para la declaración patrimonial de los funcionarios públicos. Indicó que existe una 
unidad de vigilancia de proyectos prioritarios que ha propuesto el Gobierno Federal como el Tren 
Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía) y la Refinería Dos Bocas. 

Al término de la conferencia y después de una sesión de preguntas y respuestas moderada por 
Alfredo Adam, el director Tomás Humberto Rubio Pérez entregó un reconocimiento a la secretaria 
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.  

 


