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FUNCIONARIO DE CAPUFE OBTIENE PREMIO
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En una ceremonia presidida por la Maestra Arely Gómez González, Secretaria de la
Función Pública, en la que estuvo acompañada por el Director General de Caminos
y Puentes Federales, (CAPUFE), Lic. Benito Neme Sastré, hoy se entregó el Premio
Nacional de Administración Pública 2016.
El Maestro Andrés Aguayo Rico, Subgerente de Proyectos Directivos de CAPUFE,
se hizo acreedor al segundo grado, con el proyecto “Desarrollo de algoritmos de
programación de Stata para la explotación intensiva de bases de datos y la
generación de reportes detallados en la administración pública: el caso del Portal de
Seguridad Vial”.
Este trabajo, que se desarrolló a partir del portal de CAPUFE en el que se concentran
datos sobre seguridad vial, consiste en un generador de reportes detallados, capaz
de ofrecer resultados en cuestión de minutos, que facilitan el manejo de la
información para la toma de decisiones.
La Maestra Arely Gómez reconoció a quienes año con año se destacan por la
elaboración de trabajos o proyectos que implican aportaciones significativas para la
mejora continua de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
El primer grado lo obtuvieron funcionarios del ISSSTE, con el trabajo “Mayor Calidad
y Mejor Trato en los Servicios de Urgencias del Instituto de la Ciudad de México” y el
tercero lo obtuvo el trabajo “Mesa Saludable para la Reducción del Riesgo de
Enfermedades Asociadas a la Dieta y Nutrición”, que presentaron funcionarios del
sector salud del gobierno del Estado de Veracruz.
Asistieron también a esta ceremonia, el Director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza
Terrazas, el Coordinador General de Administración de la Presidencia de la
República, Carlos Alberto Ramírez Velasco; el Presidente del Consejo Directivo del
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Carlos Reta Martínez, y el
Subsecretario de la Función Pública, Eber Betanzos Torres.

