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Ciudad de México, a 10 de julio de 2019 

 

AVISO 

 

Estimadas personas participantes de las maestrías, 

Se les informa que debido al cambio de administración en el Gobierno de la Ciudad de México y en la 
estructura interna de la Escuela de Administración Pública, la documentación que expide esta Escuela 
para la acreditación de la Maestría en Gestión Pública para la Buena Administración (clave DGP-SEP: 
668544) y la Maestría en Gestión Integral del Riesgo de Desastres (clave DGP-SEP: 668543) debe ser 
actualizada. 

En específico, es necesario llevar a cabo la actualización del registro de los nombres y firmas de las 
nuevas autoridades, así como de los logotipos institucionales en los formatos de título, certificado de 
estudios y acta de exención de examen de grado. Es preciso señalar que ya se realizó el acercamiento 
correspondiente con la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
no obstante, aún no se cuenta con el dictamen respectivo.  

No se omite mencionar que todas las personas egresadas de los Grupos 2, 3 y 4 de la Maestría en Gestión 
Pública para la Buena Administración y Grupo 2 de la Maestría en Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres estarán en condiciones de recibir esta documentación independientemente de su situación 
laboral, en el momento en que la Escuela cuente con la aprobación del trámite.  

Por otra parte, a las personas egresadas de los Grupos 1 de ambas maestrías que ya cuentan con título, 
certificado de estudios y acta de exención de examen, se les informa que, en virtud de los cambios antes 
mencionados, el trámite para la obtención de la cédula profesional electrónica tuvo que reiniciarse 
ante las instancias correspondientes de la SEP.  

Mediante nuestras cuentas oficiales de correo electrónico y redes sociales informaremos de los 
avances tanto de la expedición de documentos como de la disponibilidad de cédula electrónica. 

Agradecemos su comprensión. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 


