
ENTREGA: 

uarez María Elena Ventura Jiménez 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS ASPIRANTE: Ericka Pavón Juárez 	 EXPEDIENTE: 009 

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
• Comisión Federal de Competencia Económica 
• Instituto Federal de Telecomunicaciones 

INAI - 
COFECE - IFT 

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de 
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado: 

a) Carta con solicitud de inscripción. p.4 t=3, 

	

CA 	.--. ....41 
b) Exposición de motivos de la aspiración. 	 rn 

	

::9 () 	3 • mal •/,.r. 	—c 
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). "` 

1  
'.4 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votarcoiltogral, , 
c:, 

f) Copia certificada de la cédula profesional 	 O 1 	
1:2
CA  I 

r- 
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria. 

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos. 

Observaciones: 
Anexa ocho fojas (dos por ambos lados) en el curriculum vitae, con certificación de estudios. 
Anexa certificación de competencia profesional, nombramientos y constancia de no inhabilitación en la Carta de protesta de decir 
verdad, que consta de siete fojas (dos por ambos lados). 
Entrega Carta de Declaración de Intereses: Anual; y propuesta de modelo gubernamental vanguardista. 

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo de 2017. 

"y".. 

d) Copia certificada del acta de nacimiento 	
, 



Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO: CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 
2017, Ario de! Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO 

EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL 

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON 

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C", 

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO C•N LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOC • • 	ES REFERIDA. 

Nom 	E ENTERADO 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 
dño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso 
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con 
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en 
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de 
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23, 
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°. 16, y 113 fracciones I y II, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los 
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros 
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas. 

Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación 
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso 
• Identificar y analizar los datos de los participantes 
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de 
Control 

Para los efectos legales correspondientes. se  entiende como responsables de la 
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente 
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos 
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento 
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del 
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado 
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la 
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 

1 



CÁMARA DF. IMPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

7017, Ario del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la 
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO 
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 9 de mayo. 

Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación, 
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será 
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de 
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de 
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el 
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder, 
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a 
personas físicas o morales. 

El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en 
la página de internet de la Cámara de Diputados. 

¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i), 
numeral 2, apartado 1, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes 
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al 
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente año, se haga púbico? 

NO SI 

( ombre-yfirma de aspirante 
Palacio-Legislativo, a 1 de mayo de 2017 

2C1b\ á)16k 
ep\-  jilek 
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Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa 

Exposición de motivos de la aspiración 

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en 
formato de la Convocatoria) 

Copia certificada del acta de nacimiento 
	 4 

credencial para votar con fotografía 
Copia certificada del anverso y reverso de la 	 5 

Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 
	 6 

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad 

	 7 

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases 	8 

Copia de uno o varios textos publicados de autoría 
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito 

1 

2 

3 

9 

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

POCIER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE D1PUT.A.DOS 



Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del 28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser 
designado como Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo 
Constitucional Autónomo: 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

n Juárez 
C3.n"• idato (a) Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo. 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del 28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser 
designado como Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo 
Constitucional Autónomo: 

Comisión Federal de Competencia Económica. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamen 

0113 
111, ks.p 

. Eric 	 " - . n Juárez 
Candidato (a a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo. 
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PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del 28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser 
designado como Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo 
Constitucional Autónomo: 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Para los efectos a que haya lugar.  

.1) 
( 

Lic. Ericka ' :vón J a árez 
'Candidato (a) a 'tifiar de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo. 

Atentamente 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por este conducto y de la manera más atenta me dirijo a esa H. Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión para hacer de su conocimiento el interés que 

tengo de aspirar al cargo de Titular de Órgano Interno de Control de Organismo 

Autónomo, ya que con la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 con la 

creación del Sistema Nacional Anticorrupción se abre la puerta a la prevención y 

combate a la corrupción, la cual al ser un tema coyuntural que opera y conduce a 

un país y que implica un cambio gradual, requiere de una visión de ética pública, 

entendida como una disciplina de estudiar las costumbres, los hábitos y el carácter 

del ser humano, acompañada de principios y valores que generen confianza, 

armonía, participación e interacción entre los gobernantes y gobernados, entre 

autoridades y ciudadanos, lo que se le denomina Buena Gobernanza, ya que la 

ética pública logra que los servidores públicos actúen con responsabilidad, 

cumpliendo los objetivos establecidos en cada una de las Instituciones, logrando 

con ello que los ciudadanos confíen en ellos como servidores públicos que buscan 

el bien común o bienestar general teniendo una buena administración, eficiente, 

transparente y eficaz que refleje un gobierno benigno o gobierno ético. El interés 

que tengo de aspirar al cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 

Organismo Autónomo es para contribuir y poner en marcha la gestión de una 

Buena Gobernanza al tener la experiencia profesional y la visión clara de combate 

a la corrupción, llevando a cabo la prevención y el control interno que conlleva la 

implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, impulsando a la vez una 

política de ética pública, la profesionalización del servicio público y la política de 

cultura de la legalidad con medidas disciplinarias estrictas que prioricen el 

conocimiento de las leyes para garantizar orden, así como una política de acceso 

a la información pública y de publicidad y transparencia a las decisiones públicas, 

con una política clara de no proliferación de conflicto de intereses, una 

dignificación del juramento en la toma del cargo y tener lideres éticos, captar 



Atentamen 

Lic. Erick 
Candidato 
Autónomo. 

n Juárez 
a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo 

denuncias y proteger a denunciantes, para prevenir y luchar contra la corrupción, 

fiscalizando el control del presupuesto y sancionando los actos de corrupción. El 

motivo por el cual me gustaría aspirar al cargo de Titular de Órgano Interno de 

Control de Organismo Autónomo es porque igualmente en un futuro me gustaría 

que mi gestión y el de mi equipo de trabajo esté basado en un marco debido de 

actuación, con el objetivo de desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar 

las problemáticas que se nos presenten a diario desde una perspectiva de la ética 

pública, a fin de garantizar que nuestros actos y decisiones estén apegados al 

marco legal de actuación y se caractericen por su apego a los principios de 

honestidad, transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas a que 

deben ceñirse las Instituciones, todo ello en beneficio de la Ciudadanía. 

Cordialmente y en la espera de una respuesta favorable, me despido de usted 

enviando un afectuoso saludo. 



Currículum vitae con fotografía 
reciente y firmado (en formato de la 

Convocatoria) 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Proceso para la designación de 
Titulares de los Órganos 
Internos de Control de 

organismos con autonomía 
reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que ejerzan 
recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

Formato Curricular 

Mayo 2017 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CARIARA DE DIPUTADOS 

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y 
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados. 

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las 
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,  
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los 
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la 
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del pasado 28 de abril. 

w 4_ w 	utados.gob mx 



Periodo de estudios: 1994-2003 Docto. Obtenido * 	4 

Fecha de expedición: 17 de Octubre de 2007 

* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado. 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Union 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
\ ni \R 	r \ nos 

Nombre completo 	Ericka Pavón Juárez 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 1 

( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado). 

Nombre de la carrera o estudio: Licenciatura en Derecho 

Institución: 	 Universidad Tecnológica de México "UNITEC" 

Nombre de la carrera o estudios* Institución I Periodo de I Documento 
estudios 	obtenido** 

Maestría en Administración Pública 
	

Universidad del Valle de México 
	

05/16 cursando 

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial. 
"*1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Título, 5. Grado. 

Número de cédula profesional: (en su caso) 

gob 



Tipo de 
participación** Fecha de impartición 1 

3 vs. Corrupción 	 I Presentación Conferecista 1 de Mayo de 2016 

Nombre del curso o materia Actividad* 

Fecha Título de la publicación Medio de publicación* 

NA 

* Periñdir Revista, Friitnrial (señalar el nnmhre) 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
\M\14 1)11 Di ¡'1 	\ DOS 

Publicaciones 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 

)5(..

.. www.diputados.gob.mx  



Periodo Institución Cargo 

NA 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
ni, R In 	l mos 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución 	 i Periodo 

Contralora Interna 
Fideicomiso Educación Garantizada del 
Distrito Federal 11 de marzo a la fecha 

Contralora Interna 
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 
de Raya de la CDMX 1 de marzo 2016 a 28 de febrero 2017 

Contralora Interna Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 1 de mayo 2015 a 29 de febrero 2016 

JUD de Quejas y Denuncias 
Contraloría Interna en el Instituto de Educa-
ción Media Superior del Distrito Federal 16 de septiembre 2014 a 30 de abril 2015 

JUD de Quejas y Denuncias 
Contraloría Interna en el Fideicomiso Educa-
ción Garantizada del Distrito Federal 1 de mayo 2012 a 15 de septiembre 2014 

JUD de Egresos 
Contraloría Interna en Red de Transportes de 
Pasajeros del Distrito Federal 1 de abril 2011 a 31 de julio 2011 

Gerente de Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades 

Contraloría Interna en Red de Transportes de 
Pasajeros del Distrito Federal 1 de noviembre 2008 a 31 de enero 2011 
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NA 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁMAR.\ i», 1)1 •- i' \ Dos 

Empleo (Iniciativa privada) 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Abogada Bufete Jurídico Reyes Renata Enero 1996 - Abril 1997 

Abogada 
Bufete Jurídico Juan C. Carreño 
Escorcia Mayo 1997 - Marzo 1998 
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Cargos de Elección Popular 
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico). 
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Carta con firma autógrafa en la que 
manifieste, bajo protesta de decir 

verdad 



Atentamen 

ón Juárez 
a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo. 

Lic. Eric 
Candidato 

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que 
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 
treinta y cinco años cumplidos el día dela designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 
amerite pena de prisión por más de un año; 

c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años 
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

e) Contar con reconocida solvencia moral; 

f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, 
a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al 
organismo para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor 
externo del mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo; 

g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, miembro de órganorector, alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 18 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos, 

deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria 

para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el 

Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

//Lic. Erick 
Candid o 

Juárez 
itular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo. 

 



Copia de uno o varios textos publicados 
de autoría exclusiva o un ensayo, 

publicado o inédito 



"SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO 

MEXICANO" 

Por Ericka Pavón Juárez 

El 27 de mayo de 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. El 18 de julio de 2016 se publicaron las leyes generales y reformas y adiciones a los 

ordenamientos que regulan la materia. 

El Sistema Nacional Anticorrupción contempla un nuevo diseño institucional, orientado a mejorar los 

procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos 

claros de asignación de responsabilidades, basados en certeza, estabilidad y ética pública, con 

procedimientos investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la 

profesionalización de los Órganos facultados para llevarlas a cabo, sin confundirlas con las 

funciones propias del control interno y la fiscalización. 

Ante el constante reclamo de la ciudadanía por el fenómeno de la corrupción se está impulsando un 

nuevo paradigma que permita prevenir y disminuir este fenómeno. Para lo cual resulta conveniente 

abordar en principio el tema de la corrupción, la cual en un sentido descriptivo, se utiliza como la 

degradación o putrefacción de un ser vivo; pero también lo usamos con un sentido ético, legal y 

político para nombrar conductas que son contrarias a los valores comunes. Cuando hablamos, por 

ejemplo, de la corrupción de menores, denotamos una conducta, que es incluso delincuencial, que 

implica una manera desviada y dañina de tratar a los menores. Cuando hablamos de la corrupción 

de los servidores públicos, nos referimos a conductas inaceptables y dañinas de quienes están 

obligados a servir a la sociedad. 

Mauricio Merino ha definido la corrupción de una manera clara y precisa, a saber, como la 

apropiación privada de lo que es de todos, es decir, de lo que es público: 

"Cada vez que alguien se adueña por malas artes de los sitios que nos pertenecen colectivamente, 

comete un acto de corrupción y degrada la vida política en conjunto. Si algo que es y debe ser 

común se convierte en cosa privada, por las razones que sean, el espacio público se estrecha y la 



política cede a la mera disputa entre intereses particulares enfrentados. A la luz de esa primera 

forma de entender el espacio público es más fácil reconocer el sentido de la corrupción: no sólo de la 

gente que se lleva el dinero público a su casa, sino de quien tuerce la interpretación de la ley para 

ganar prebendas, o de quien emplea los medios que el Estado ha puesto en sus manos para 

favorecer a su partido, o de quien utiliza las oficinas públicas bajo su mando para obtener privilegios 

personales. Todas esas personas corrompen el espacio público: convierten en asunto privado lo que 

debía pertenecer a todos." (Merino, Mauricio, "Un lugar común" en El Universal, 25 de febrero de 

2006). 

En una sociedad democrática, el interés privado es legítimo, siempre y cuando no se concrete a 

costa del bien público ni viole la ley. La corrupción es indeseable porque nos daña a todos, cancela 

posibilidades de desarrollo y prosperidad sociales, elimina la objetividad y la justicia en el trato a los 

ciudadanos, introduce desigualdades y discriminaciones inaceptables de los servidores públicos 

hacia los gobernados, degrada a los propios ciudadanos que también se corrompen, fomenta la 

impunidad y el desprecio a la ley y, sobre todo, porque aumenta y se escala a tal grado que llega a 

hacer imposible que los servidores públicos cumplan con su obligación democrática de servicio. La 

corrupción es entonces el resultado de prácticas, rutinas, acuerdos facciosos e ilegalidades muy 

asentadas en nuestra historia y en nuestra experiencia social. 

Por su parte el autor José Juan Sánchez González en su Libro "La Corrupción Administrativa en 

México" en su capítulo 1 refiere que la corrupción desde siempre ha acompañado a la política, a los 

actos de gobierno, al mercado y la vida social e involucra dilemas morales, incentivos económicos, 

beneficios personales, grado de profesionalismo en la administración del Estado, tamaño y eficacia 

del sector público, funcionamiento de las instituciones legislativas y judiciales, grado de libertad de 

prensa, acceso ciudadano a información pública, rendición de cuentas, profesionalización de los 

servidores públicos de los servidores públicos y otros factores que inciden en la ocurrencia de este 

fenómeno, teniendo diversas formas de corrupción como la traición, la cleptocracia, malversación, el 

abuso de poder, engaño o fraude, perversión de la justicia, el incumplimiento de los deberes, el 

soborno y la malversación, la manipulación de las elecciones, el mal uso de conocimiento interno, 

venta no autorizada de oficinas, manipulación de las regulaciones, evasión de impuestos, abuso de 

influencias, aceptación de obsequios inapropiados, nexos con el delito organizado, compadrazgo, 

vigilancia ilegal y el mal uso de sellos. 



Igualmente el autor José Juan Sánchez González afirma que existe una nueva forma de corrupción 

conocida como "la captura del Estado" bajo la cual se copta al Estado para sacar de él beneficios 

para actividades privadas sean empresariales o personales. Se privatiza el sistema de controles, 

donde se establece un acuerdo con los auditores para que no informen sobre el verdadero estado de 

las finanzas de la empresa privada o pública para beneficio de alguno de sus accionistas o 

funcionarios de alto nivel. 

Teniendo tres tipos de corrupción, la política, administrativa y la judicial, teniendo la más común a la 

corrupción administrativa siendo aquella que tiene que ver directamente con los servidores públicos 

que laboran en la administración pública, estableciendo a la corrupción como el uso indirecto del 

poder público para obtener beneficios privados, convirtiendo la función pública ilícitamente como una 

fuente de enriquecimiento privado. En esencia, el corrupto se apropia de lo público y lo hace para 

beneficiarse personal y privadamente rompiendo las reglas establecidas. 

De acuerdo con el autor José Juan Sánchez González otra forma de conceptualizar la corrupción es 

la que propone Villoria (2000), estableciendo la corrupción vinculada al abuso del cargo público o al 

incumplimiento de normas jurídicas por parte de los servidores públicos; también la corrupción 

centrada en el mercado, en la cual el funcionario corrupto utiliza su cargo como un negocio privado, 

buscando maximizar el volumen de sus ingresos de acuerdo a la situación del mercado y de su 

talento para maximizar sus ganancias; o bien la corrupción ligada al interés general que se da 

cuando el responsable del puesto público por medios monetarios o de otra naturaleza no legalmente 

prevista inducido a actuar favoreciendo a quien proporciona el beneficio dañando al público y a sus 

intereses, es decir, pone por delante el interés privado sobre el interés general. 

Entre los delitos más comunes de la corrupción que destaca José Juan Sánchez González tenemos 

el abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos, el cohecho, la desobediencia y 

denegación de auxilio, la falsificación de documentos, los fraudes y exacciones legales, la infidelidad 

en la custodia de documentos y violación de secretos, la malversación, la prevaricación, las 

negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de 

la función, el tráfico de influencias, el uso indebido del patrimonio público, la usurpación de 

funciones. 



La corrupción, se pretende clarificar en su concepto, como un contravalor ético que en sí mismo no 

es un delito o una responsabilidad administrativa o política. La corrupción es, más bien, un concepto 

ético-político que denota un juicio sobre las conductas indebidas y que contextualiza y da sentido a 

un amplio número de conductas o formas de acción antijurídicas. La corrupción se entiende como 

una privatización ilegal o ilegítima de un bien o espacio que es público, es decir, se refiere a la 

conducta desviada de quienes tienen responsabilidad de conducir y administrar los asuntos y los 

bienes públicos. 

Ahora bien, con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción se debe fortalecer la 

transparencia no sólo en la rendición de cuentas sino también de la información y de la gestión 

pública, estableciendo sanciones para atenuar y prevenir prácticas de corrupción e impunidad en 

beneficio de la sociedad y ante la exigencia de tener un buen gobierno que no sea corrupto, 

transparentando inclusive los ingresos y patrimonio adquirido de los servidores públicos de la 

administración pública a través de la presentación de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y 

fiscal simplificando la rendición de cuentas sobre sus haberes a fin de garantizar su cumplimiento, 

acciones con las cuales se refuerza la confianza de la Ciudadanía en las Instituciones, en las 

autoridades y en el propio Gobierno, mientras más abierta sea la gestión pública mayor será la 

credibilidad y beneficios de los Ciudadanos, lo cual permitirá mejorar la capacidad para gobernar e 

impulsará la participación activa de la población, interactuando con el Gobierno, ya sea a través de 

las redes sociales o por cualquier otro medio de partición, no sólo para hacerse escuchar sino 

también para proponer, aportar y/o generar ideas que ayuden al Gobierno a gestionar mejor, siendo 

más eficiente y eficaz en su actuar y en la forma de gobernar, impulsando foros e iniciativas que 

conjunten a la Ciudadanía con el Gobierno, a fin de que su participación sea más activa, 

satisfaciendo necesidades de la ciudadanía y contribuyendo así a la transformación de la 

administración pública, propiciando un Gobierno honesto, transparente, de calidad, profesional que 

impulsa políticas públicas equitativas. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es un tema que confluye en dos vertientes reflejadas en normas 

que deben ser armónicas, aunque se centre la discusión en uno solo. Dentro de sus efectos en el 

sistema político mexicano, implica los tiempos marcados para el establecimiento del Constituyente 

de la Ciudad de México, que permitirán la posibilidad de incluir en la Constitución de la Ciudad de 

México, el contexto de dicha reforma. 



Derivado de las transformaciones que está sufriendo la CDMX en su composición económica, 

demográfica, social y política, se ha convertido en un referente histórico a nivel nacional. En efecto, 

dichos cambios generan el incremento colateral de la problemática social, por lo que su complejidad 

implica satisfacer las necesidades de todos los sectores de la población, especialmente, en materia 

de agua, vivienda, salud, seguridad, sustentabilidad, medio ambiente, movilidad, empleo, entre otros. 

Paralelamente, además de hacer frente a esta problemática, se deben impulsar las reformas 

estructurales en materia de combate a la corrupción de servidores públicos y de particulares. 

La reforma constitucional en materia anticorrupción y la reforma constitucional en materia política de 

la Ciudad de México, son producto de la acción social que se manifiesta de diversas maneras, ante 

la necesidad de constituir nuevos paradigmas por las cotidianas prácticas de ilegalidad por parte de 

servidores públicos y sociedad civil. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Establece la coordinación entre sociedad, iniciativa privada y gobierno con el objetivo de 

implementar medidas que permitan generar los medios normativos que garanticen la eficacia de la 

gestión pública. 

Como Ejes Rectores del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos la Fiscalización y las 

Responsabilidades, que conllevan a un subsistema autónomo del SNA, normas profesionales, 

intercambio de información, mejoras en el marco legal, entidades de fiscalización (federales), 

órganos estatales de control, formar parte del Comité Rector, un órgano supremo del SNF y cinco 

grupos de trabajo, responsabilidades de servidores públicos, clasificadas como administrativas-faltas 

graves en las cuales son resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa, quien investiga y 

substancia el procedimiento, así como por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos 

internos de control. Respecto a la faltas no graves se investigan, substancian y resuelven a través de 

los órganos internos de control y respecto de la penal-delitos, los cuales son investigados por la 

Fiscalía Anticorrupción y son resueltos por el Juez de Distrito en Materia Penal. 



La Constitución de la CDMX se armonizará con las disposiciones establecidas en las leyes 

generales del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de sus implicaciones podemos citar la 

modificación del período para enviar la cuenta pública a más tardar el 30 de abril de cada ejercicio 

fiscal, la regulación de las relaciones laborales que se regirán por una ley local, se deberá contar con 

un Sistema Local Anticorrupción con el objeto de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, se podrán votar o rechazar reformas a la constitución, y se 

nombrará y removerá libremente al que ejerza el mando directo de la fuerza pública por el JGCDMX. 

En conclusión con la publicación el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, del 

Decreto por el cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se incorpora la conformación de un régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos y se incorpora la prevención y combate a la corrupción a través de un Sistema 

Nacional Anticorrupción, debiendo las entidades federativas constituir un Sistema Local 

Anticorrupción, que busca ser una instancia de coordinación entre todos los órdenes de gobierno 

para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, que permitan erradicar las 

prácticas de corrupción que se dan entre servidores públicos y los particulares, así como lograr una 

función pública basada en principios éticos como son los de legalidad, eficacia, lealtad, honradez, 

imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, entre otros. De modo que el Sistema Local 

Anticorrupción implica una armonización del marco jurídico, una reestructuración administrativa y 

una coordinación y vinculación institucional. 

18 de Mayo de 2017 



Modelo Gubernamental 

("MOGUVA") 

Lic. Ericka 

Vanguardista 

Pavón Juárez 



Ante la necesidad de reformar la Administración Pública de la CDMX propongo el 
surgimiento del Modelo Gubernamental Vanguardista ("MOGUVA"), con este Modelo se 
introduce a la Ciudadanía la idea de un Gobierno que Avanza como estrategia para 
mejorar y transformar el aparato gubernamental, el cual incorpora aspectos relevantes en 
materia de administración pública, tomando elementos de la Nueva Gestión Pública 
(NPG), la Gobernanza, el Gobierno Abierto y Electrónico,creando una nueva cultura social 
de cambio, mejorando el desempeño de las Instituciones y del Recurso Humano que 
permitan que el Gobierno funcione adecuadamente y sea eficaz en sus resultados, 
utilizando herramientas tecnológicas, propiciando la participación activa de la sociedad, 
brindando servicios de calidad, transparentando su gestión y la rendición de cuentas, 
estableciendo sanciones para prevenir y erradicar prácticas de corrupción e impunidad, 
teniendo como eje principal trabajadores a su servicio que estén profesionalizados y 
capacitados, que cumplan con los perfiles del puesto que desempeñan y que estén 
motivados 	y 	comprometidos 	con 	la 	función 	pública 	que 	realizan, 	mejorando 	sus 
condiciones labores, creando oportunidades de desarrollo, logrando relaciones laborables 
sanas que disminuyan las luchas de poder, el individualismo y la fuga de energía creativa 
en el personal, así como evaluar su desempeño, rediseñando a su vez las estructuras de las 
Instituciones, garantizando con ello la eficiencia de su actuar como servidores públicos y el 
mejoramientodel funcionamiento de la administración pública,que permitirá a su vez 
cambiar la visión de la Ciudadanía, recuperando su confianza en las Instituciones y en el 
actuar del Gobierno, dando pauta a la creación de una cultura social de combate a la 
corrupción, que resulta fundamental para generar la cultura del cambio y el éxito de la 
propuesta, pues en la actualidad es necesario reconstruir nuestra sociedad, fortaleciendo 
y elevando el nivel educativo que incida en un lenguaje ciudadano universal deética y 
valorescívicos que coadyuven en preservar el bien común, para lo cual será necesario la 
mejora regulatoria de normas que contemplen tanto derechos como obligaciones y que 
su observancia sea exigible para todo individuo de la sociedad sea inclusive autoridad del 
propio gobierno y que a su vez revitalicen la economía del Estado. 

La presente propuesta da continuidad a políticas públicas que le permitan al Gobierno 
avanzar, teniendo como líneas de acción la simplificación de los trámites administrativos y 
tiempos en la gestión de la prestación de los bienes y servicios públicos, que inclusive 
resuelvan en el acto las problemáticasadministrativas que pudieran generar insatisfacción 
en el servicio brindado, sin limitarlos al uso exclusivo de herramientas tecnologías de 
información, pues aunque gran parte de la sociedad tiene acceso a ellas para otra aún 
están fuera de su alcance, pues no se debe confundir la política de simplificar el servicio 
con el de discriminar y olvidarnos de que aún existen sociedades que se encuentran 
vulnerables 	a 	la 	pobreza, 	la 	idea 	es 	que 	conforme 	se 	vaya 	modernizando 	y 
evolucionando el Estado se vayan mejorando los niveles de vida de la población hasta 



alcanzar la satisfacción de sus primeras necesidades y acercarla al uso de las tecnologías, 
para ello también resulta necesario rediseñar las políticas públicas que prioricen y mejoren 
los servicios de salud que le permitan a la población tener a su alcance servicios de salud 
de calidad que le garanticen el derecho a la salud, como solución a una de sus 
exigencias, como también lo es la utilización de los recursos públicos con eficiencia que 
beneficien a la ciudadanía en general, para ello se propone focalizar los recursos públicos 
a la rendición de cuentas transparentando su origen, uso, destino y administración 
adecuada, teniendo una buena planeación enla utilización y racionalización de los 
gastos en los bienes y/o servicios a adquirir, realizando compras que realmente sean 
necesarias y que reflejen un beneficio a la Institución de donde éstos provienen y a su vez 
de la Ciudadanía, transparentando inclusive abiertamente los procesos de su adquisición 
para prevenir y abatir prácticas desleales,como en la actualidad lo está implementando 
el gobierno de la CDMXcon las contrataciones abiertas que hoy en día le permiten a la 
Ciudadanía consultar información sobre cómo se contrata un servicio o se ejerce el dinero 
público en el gobierno,mejorando con ello la capacidad de hacer un buen uso de los 
recursos públicos que reflejen unas finanzas sanas y eviten el desvío de los recursos 
públicos e impulse la 	mejora en el funcionamiento de la administración 	pública y 
revitalizando la economía del Estado. 

Igualmente 	y 	con 	la 	implementación 	del 	Sistema 	Nacional 	Anticorrupción 	se 
debefortalecer la transparencia no sólo en la rendición de cuentas sino también de la 
información y de la gestión pública, estableciendo sanciones para atenuar y prevenir 
prácticas de corrupción e impunidad en beneficio de la sociedad y ante la exigencia de 
tener un buen gobierno que no sea corrupto, transparentando inclusive los ingresos y 
patrimonio adquirido de los servidores públicos de la administración pública a través de la 
presentación de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal simplificando la 
rendición de cuentas sobre sus haberes a fin de garantizar su cumplimiento, acciones con 
las cuales se refuerza la confianza de la Ciudadanía en las Instituciones, en las autoridades 
y en el propio Gobierno, mientras más abierta sea la gestión pública mayor será la 
credibilidad y beneficios de los Ciudadanos, lo cual permitirá mejorar la capacidad para 
gobernar e impulsará la participación activa de la población, interactuando con el 
Gobierno, ya sea a través de las redes sociales o por cualquier otro medio de partición, no 
sólo para hacerse escuchar sino también para proponer, aportar y/o generar ideas que 
ayuden al Gobierno a gestionar mejor, siendo más eficiente y eficaz en su actuar y en la 
forma de gobernar, impulsando foros e iniciativas que conjunten a la Ciudadanía con el 
Gobierno, a fin de que su participación sea más activa, satisfaciendo necesidades de la 
ciudadanía 	y contribuyendo 	así a 	la 	transformación 	de 	la 	administración 	pública, 
propiciando 	un 	Gobierno 	honesto, 	transparente, 	de 	calidad, 	profesional 	que 
impulsapolíticas públicas equitativas. 
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