CÁMARA DE DIPUTADOS

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 015

ASPIRANTE: Francisco Moyado Estrada

INAI
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
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 documental:» por duplicado:
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a) Carta con solicitud de inscripción.
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b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) No entrega acta de nacimiento
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e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar cono rafía
f)

Copia certificada del título profesional

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) Copia de O textos de autoría exclusiva.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:
Entrega solo un original de acta de nacimiento, y una copia simple.
Entrega copia simple de titulo de Master en Políticas Públicas y Sociales.

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.
ENTREGA:

RECIBE:

)Francisco Moyado trada
Formalmente, me doy por prevenido según lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de
la Federación el martes 9 de mayo de 2017.

Rubén Reyna Herrera
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AVISO:

CÁMARA DE DIPUTADOS
DOS LEGISLATURA

7017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO 1, 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 CON LO ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 6, D _

10 1, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.
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Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de lar
Estados Unidos Mexicanos"

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

•
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
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2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos illexicanos"

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 I, 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
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ombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
GANARA DE DIPUTADOS

de Control de Organismos Constitucionales Autónomos

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

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

9

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.

Atentament
--—

Francisco Moyado Estrada
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Constituye para mí una gran oportunidad, que la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, haya iniciado el Proceso de Designación de Titulares de los
Órganos Internos de Control de organismos con autonomía reconocida en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de revisar los términos del Acuerdo y la Convocatoria, considero que
participar en la selección correspondiente al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), representa la
mejor opción, tanto por el perfil profesional que ostento, como por la importancia
de este organismo, que es una institución del nuevo siglo y forma parte de la
cristalización de un importante derecho de los ciudadanos.
La confianza ciudadana en las instituciones públicas, se basa en la disposición de
la información pública y su accesibilidad, así como en la simplificación de los
mecanismos para hacer posible el derecho de acceso a la información, cuya
consumación acompaña el proceso de consolidación de nuestro sistema
democrático.
Por su parte, los Órganos Internos de Control, tienen como tarea fundamental
vigilar el desempeño de los organismos públicos, para contribuir a la reducción de
riesgos y problemas de corrupción, promover la transparencia y la efectividad en la
operación, a través de un enfoque esencialmente preventivo de control; una
correcta vigilancia de la gestión pública y la oportuna aplicación de medidas
sancionatorias.

Por ello, la misión de un Órgano Interno de Control, se centra en apoyar y vigilar el
cumplimiento de las obligaciones y el apego a la legalidad de los servidores
públicos, en el desempeño de sus funciones; en el control y seguimiento de los
compromisos establecidos en los programas de trabajo; en impulsar la mejora
continua de los procesos administrativos y servicios públicos a través de la
detección de áreas de oportunidad, en la correcta aplicación de los recursos

financieros; en el mejoramiento de la gestión institucional y en el fortalecimiento de
sus niveles de eficacia, eficiencia y calidad.

Debo señalar que me he desempeñado por más de dos décadas como servidor
público y casi dos lustros como Titular de un Órgano Interno de Control. En esta
función, he experimentado una gran realización, por la responsabilidad que
representa, pues debo contribuir a llamar la atención sobre las posibles
infracciones a la normatividad y en su caso imponer las sanciones que procedan o
bien detectar preventivamente aquellas situaciones críticas, en las diferentes
áreas institucionales, con base en la práctica de auditorías y establecimiento de
observaciones, así como hacer propuestas de mejora, en aquellas áreas que
requieren la optimización de procesos, la simplificación de tareas o bien la
asesoría para el mejor desarrollo de su trabajo.

La formación académica en el área de administración pública y el diseño e
implementación de políticas públicas, me permiten contar con una visión integral
del papel que juegan los diferentes organismos públicos, en el contexto del
sistema político administrativo. De ahí que, al adquirir una importante experiencia
en los procesos de control interno, auditoría gubernamental, responsabilidades,
innovación y mejora; esa experiencia se traduce en la contribución de un
organismo fiscalizador al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la
institución

De esta forma, con la experiencia que he adquirido a lo largo de mi desempeño
profesional y la experiencia específica en las funciones de un órgano Interno de
Control, así como la interacción con los organismos que participan del proceso de
control interno y fiscalización, considero que cuento con los méritos suficientes
para optar por el cargo de Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y
aportar valor, desde la óptica de un trabajo centrado en la eficacia, calidad y
mejora permanente de la gestión institucional.

Acceder al cargo por el que ahora tengo la oportunidad de concursar, me
permitiría contribuir a hacer del INAI, una institución que represente con las
mejores prácticas, el lugar que ocupa dentro del Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.

ATENTAMENTE

FRANCISCO MOYADO ES RADA

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

CANIARI DE DIPt"FADOS

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.

www.diputados.gob.mx
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CANIAI-La DL DIPI "l'ANO;

Nombre completo

Datos académicos y profetionalés

k''

Grado máximo de estudios:
( 1, Licenciatura, 2. Posgrado. 3. Maestría, 4. Doctorado).
Nombre de la carrera o estudio: Master en Políticas Públicas y Sociales

Periodo de estudios:

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona-The Johns Hopkins University
,
.
Docto. Obtenido *
1996-1998

Fecha de expedición:

19/10/1999

Institución:

4

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

a.

.
Nombre de la carrera o estudios*

..r

,

'0

,..

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Diplomado en Historia Política de México

*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)

o

Documento
obtenido**

1988-1991

4
2
2

Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México julio-septiembre de 2007

Diplomado en Desarrolllo y Política Social Centro de Investigación y Docencia Económicas

viimv .rli p Lit2do

edad° de
'estudlois

2206217

agosto-noviembre de 2004
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Publicaciones

Fecha

Medio de publicación*

Título de la publicación
Un balance de las retomas administrativas en losan anos de la Ley Orgánica de la Administración Púdica Federal

Revista de Administración Pública N° 141 (INAP) diciembre de 2016

Control administrativo y fiscalización en la administración pública federal

Revista de Administración Pública N°139 (INAP) agosto de 2015

Calidad en la administración pública: hacia un enfoque de convergencia

Revista Buen Gobierno N° 19 (FUNDAMEX) diciembre de 2015

Gobemanza y Calidad en la Gesbón Púdica Opodunidades para melonar el desempeño de la administración publica en MÉnde

Libro editado por el Instituto Nacional de Administración Pública

abril de 2014

Gestión de calidad (Tomo 7, Colección Textos Básicos de Administración Pública)

Libro editado por Siglo )(XI Editores y la Escuela de Administración Pública del GDF

febrero de 2010

* Perindirn Revista Friitnrial /señalar

PI

nnmhrp)

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Nombre del curso o materia

Actividad*

Proceso de Gobierno (Ámbito Federal)

Asignatura de 6° semestre

Docente FCPyS-UNAM enero-mayo de 2013- 2017

Análisis de las organizaciones públicas

Asignatura 3° semestre

Docente FCPyS-UNAM agosto-noviembre 2015- 2016

Sistemas Políticos y Administración Pública Comparados

Asignatura (Optativa)

Docente FCPyS-UNAM

Gerencia Pública (Maestría)

Asignatura (Cuarto semestre)

Sistema Político (Maestría)

Asignatura (Primer Semestre) oocennEsuelaLieredeoerahatlePueble Septiembre 2002-2008

Introducción a la Administración Pública Asignatura (primer semestre)

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diptitados.gob.mx

enero-mayo 2011-2012
enero-mayo 2009-2010

Docente Universidad Iberoamericana

enero-mayo 2002-2005
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Empleo (Administración pública federal)

Institución

Cargo

Titular del Órgano Interno de

Control Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Periodo

16/11/2007-a la fecha

Jefe del Departamento de Información Institucional

Instituto de Administración y Avaluos de los Bienes Nacionales

01 /01 /2006-31 /12 2006

Subdirector de Análisis para la Reforma del Estado

Secretaría de Gobernación, Subsecretaria de Desarrollo Politice

01/10/2002-31/07/2005

Jefe del Departamento de Planeación y Programación ISSSTE (Delegación estado de México)

01/04/2001-30/092002

Investigador/consultor

Instituto Nacional de Administración Pública

02/02/1992-30/06/1996

Cargo

Institución

Periodo

Subdirector de Capacitación

GDF, Secretaría de Desarrollo Social

01/01/2007-31/07/2007

Subdirector de Análisis Sectorial

GDF, Secretaría de Desarrollo Social

01/01/1999-15/12/2000

Jefe de la Oficina de Información

DDF, Delegación Álvaro Obregón

02/02/1990-30/10/1991

.
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

^,

Ocupación

'.11plitr1(4-)

Nombre de la empresa

Periodo

Nombre de la empresa

Periodo

,
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Periodo

Cargo

vrYS7:1W.,;,,i1S.11117;111;„

[71 •

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

Comité Editorial del INAP

Miembro

2014

Comité de Titulación del CEAP/FCPyS

Miembro

2013

Red iberoamencana de Expertos en Calidad

Miembro

2011

Miembro

2011

AAPAUNAM

,y1IDOs
,14.5
9- ,11,,M0
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

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 de la 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 órgano rector, 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.
Aten ame
Francisco Moyado 'I rada
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

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

Fra cisco Moyado Estr

Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

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

La política de control interno y el proceso de fiscalización ante la
conformación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Francisco Moyado Estrada
Introducción

Este trabajo tiene como propósito, analizar el desarrollo de la función de control,
junto a la conformación del sistema de fiscalización, con el fin de identificar los
principales instrumentos de vinculación y presentar algunas propuestas de
innovación que permitan reforzar el papel que cumplen ambos sistemas, frente a
la integración del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El estudio sobre el control administrativo, y su importante función, dentro del
proceso de fiscalización, ha sido muy escaso; por lo que el momento que vive el
sistema político-administrativo en México, exige recuperar el análisis de esta
relación, para contribuir a la consolidación de un verdadero sistema integral de
fiscalización, que logre abarcar a dependencias, entidades, órganos autónomos y
todas las instancias de control competentes y permitir que el Sistema Nacional de
Fiscalización (SNF), creado también recientemente, incorpore los avances
institucionales y normativos, que se han logrado, para una evaluación efectiva e
integral de los resultados de la gestión pública gubernamental.
En este contexto, la gestión pública mexicana se aproxima al reto de articular una
política pública de multicoordinación, a partir de los sistemas creados
recientemente, como son el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de
Cuentas, el Sistema Nacional de Fiscalización y el nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción. Aun cuando esos sistemas se encuentran en plena fase de
maduración, su direccionamiento permite vislumbrar una nueva articulación entre
las instancias y mecanismos de cada sistema con los actores principales,
institucionales y principalmente sociales.
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Principales antecedentes de la política de control y fiscalización
En la sociedad prehispánica, el cuidado de la aplicación de los recursos tributarios,
así como la probidad de quienes se encargaban de impartir justicia eran funciones
que hacían destacar a quienes las desempeñaban, obteniendo prestigio y respeto.
Faltar a los principios de honestidad e imparcialidad era motivo de un gran castigo,
pues el cohecho y la mentira eran sancionados con la pena capital. Al respecto,
Lanz Cárdenas (1987), ha sostenido que estos mecanismos de prevención y
control sorprendieron a los españoles "al grado de que los jurisconsultos y
cronistas peninsulares no vacilaban en poner a los tribunales del pueblo azteca
como modelo a los jueces hispanos".
Por otra parte, en la etapa de la Colonia, se crearon diversas instituciones para
asegurar el control de los recursos de la Real Hacienda, así como para vigilar la
actuación de los oficiales representantes de la Corona Española y de los
funcionarios de la administración. De acuerdo con Lanz Cárdenas (1987), ello
permitió el establecimiento de "una burocracia estatal eficiente", que sin embargo,
requería "de un control en su actuación para prevenir o para corregir los abusos de
poder que podían cometerse al amparo de las grandes distancias y de la dificultad
en las comunicaciones".

Durante el siglo XIX, se observa una preocupación constante, en los diferentes
momentos históricos, por consolidar la propia autoridad y función hacendaria. Ello,
explica cómo se van constituyendo instituciones y figuras de gran relevancia a
largo del proceso de conformación del nuevo Estado y de la administración
pública, para hacer patente la indispensable función de control interno dentro del
proceso administrativo público, Moyado (2015).

Así lo demuestra el establecimiento del Ministerio de Hacienda, la Contaduría
Mayor y la Tesorería General, además de la serie de leyes y reglamentos para
concentrar la actividad hacendaria y definir claramente el ámbito de
responsabilidad de cada una de éstas instituciones, en el proceso de
2

administración y fiscalización de los recursos públicos, que se convertirá en el
principal reto del control institucional, en esta importante etapa de la conformación
del marco institucional del Estado mexicano y que habría de extenderse hasta
principios del Siglo XX, Moyado (2015).
Surgimiento del Departamento de la Contraloría en el Siglo XX
No obstante esta serie de cambios, realizados en las primeras dos décadas del
siglo XX; las actividades hacendarias y de fiscalización se enfrentaban a un caos y
a una serie de resistencias por parte de algunos sectores de poder. Con estos
antecedentes, una vez que se consideró que la hacienda pública estaba
concentrada y ordenada se estableció el nuevo Departamento de Contraloría, con
el cual se inició una nueva etapa en el desarrollo del control administrativo en
México.
Con este Departamento, se reorganizó la administración pública, conformando un
órgano independiente encargado del control y la fiscalización del presupuesto, la
contabilidad y glosa de ingresos y egresos, el manejo de la deuda pública y las
relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda. Las características de
autonomía y dependencia directa del Poder Ejecutivo, le colocaban en una
situación estratégica como órgano de "engranaje" y vigilante de la correcta
administración de los recursos públicos, sin contraponerse a la función de la
Contaduría Mayor de Hacienda, encargada del control a posteriori. En éstos dos
organismos, encontramos los antecedentes institucionales más directos del actual
Sistema de Control y Fiscalización Superior en México.

Sin embargo el Departamento de la Contraloría se enfrentó a la dificultad de
presentar oportunamente la Cuenta Pública, pues sólo hasta 1924 pudo presentar
por primera vez, ante la Contaduría Mayor de Hacienda, la Cuenta Pública en el
término constitucional. De tal forma en el tramo final de los años treinta a la
Contraloría faltó el apoyo esperado, por lo que su desaparición fue inevitable,
Moyado (2015).
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Dispersión del control y surgimiento de la SECOGEF/SECODAM

Entre 1948 y 1976, el control gubernamental se realizó a través del llamado
triángulo de la eficiencia, conformado por las secretarías de Hacienda, Bienes
Nacionales y Secretaría de la Presidencia, Ayala Espino (2001. Este es un periodo
que Lanz Cárdenas define como de "dispersión del control" y que habrá de
cerrarse en 1976, con la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto
(SPP) cuando "se da por terminado el sistema triangular de control", Ayala Espino
(2001).

Por tanto, no sería sino hasta 1982, cuando la función de control administrativo
volvería a recobrar visibilidad institucional, a través del principio de "renovación
moral de la sociedad" y la necesidad de "sistematizar y robustecer las diversas
facultades de fiscalización, control y evaluación de la Administración Pública",
Lanz Cárdenas (1987), que se promovería la creación de la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación (SECOGEF).

En este contexto, la nueva Secretaría de la Contraloría General de la Federación
se erigió como dependencia globalizadora del sistema de control interno del
ejercicio gubernamental, entendido éste fundamentalmente en su fase preventiva,
para distinguirlo del control conclusivo, que de acuerdo con las tradiciones
administrativas de nuestro país corresponde al Poder Legislativo (primero a través
de la Contaduría Mayor de Hacienda y posteriormente de la Auditoría Superior de
la Federación) .

Más adelante, con base en el Decreto de reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, del 28 de diciembre de 1994, la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación, pasó a denominarse como Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) e incorporó y fortaleció sus
atribuciones.
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Posteriormente, en el marco del redimensionamiento que experimentó la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en diciembre de 1996, se
realizaron nuevas reformas tanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, como a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, con el fin de:

(i)

Dotar de autonomía a la contralorías internas, que hasta ese momento
se encontraban bajo la coordinación de las oficialías mayores de cada
dependencia o entidad.

(ii)

Nombrar a los contralores internos de toda la administración pública
federal, con el fin de sustraerlos de la línea de mando de las instancias
fiscalizadas;

(iii)

Dotar de atribuciones a los órganos internos de control para sustanciar
los procedimientos administrativos de responsabilidad;

(iv)

Definir la estructura básica de los órganos internos de control, a través
de las áreas de quejas y denuncias, auditoría interna y
responsabilidades y unificar la potestad sancionadora para fijar
sanciones disciplinarias y económicas.

Así, durante el siglo XX, la función de contraloría adquirió preponderancia y
visibilidad institucional en dos periodos: el primero con el Departamento de
Contraloría, que funcionó entre 1917 y 1932, y el segundo entre 1983 y 2000, con
la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que a
partir de 1996 tomó el nombre de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo. La SECODAM empezaba ya a combinar sus tareas de control y
fiscalización, con nuevos enfoques de fortalecimiento del desarrollo administrativo
público, lo cual perfilará a partir del año 2000 el redimensionamiento del control
institucional.
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El control interno bajo una visión de gobierno corporativo

Con objeto de atender, de manera oportuna, las nuevas atribuciones que la Ley
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal le
confiere a la Secretaría, se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre
de 2003, con el cual se realiza una reestructuración orgánica de la dependencia y
de las funciones entre sus unidades administrativas, Moyado (2015).

De esta manera, a partir de la serie de cambios de principios de siglo, la función
de control se reforzó a través de una visión de Gobierno Corporativo, para lograr la
implantación de un ambiente de control efectivo entre dependencias y entidades
de la administración pública, que garantizara la integridad en la operación, calidad
y oportunidad de la información, identificación de riesgos y el establecimiento de
los controles adecuados para tales efectos, IMEF (2003).

Bajo esta perspectiva, el control interno se amplió y redimensionó orientándose a
reforzar las medidas preventivas, para atender riesgos y factores de riesgo, que
pudieran obstaculizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Un ambiente
de control se constituyó en el principal reto para las instituciones del sector
público, como una estrategia permanente con base en un nuevo instrumental
normativo y aplicativo para el control interno institucional.

La Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción

Entre las reformas realizadas en el marco de la aprobación de las leyes que
conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y que han tenido lugar entre mayo
de 2015 y julio de 2016, se realizaron reformas a los artículos 26 y 37, entre otros,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Estas reformas,
son importantes pues por una parte a través del artículo 26 se restablece la
Secretaría de la Función Pública como dependencia que asume diversas
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funciones de la Federación y que está a cargo del Poder Ejecutivo como lo
mandata el artículo 90 de la Constitución. Hay que recordar que una reforma de la
LOAPF de enero de 2013 que buscaba la desaparición de la Secretaría de la
Función Pública, le permitió sobrevivir bajo un artículo transitorio, lo que no le
daba plenitud para el desempeño de sus atribuciones como una dependencia
transversal.

Por su parte, las reformas al artículo 37 de la LOAPF incorporan nuevas
atribuciones, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción como son las
siguientes:
•

Vigilar, en colaboración con las autoridades que integran el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las
normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los
órganos internos de control de las dependencias y entidades de la
administración pública federal.

•

Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema
Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de
coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las
responsabilidades de sus integrantes.

•

Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción,
en términos de las disposiciones aplicables.

•

Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal sobre el resultado de la
evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la
República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo,
custodia y ejercicio, de recursos públicos federales, y promover ante las
autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las
irregularidades detectadas.

•

Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la
Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades
7

administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes
conforme a los establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, por sí o por conducto de los Órganos Internos de Control,
que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo
cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no
sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y,
cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de
responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las
disposiciones aplicables.
•

Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de
coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para
establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la
gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los
particulares a la información que aquella genere; así como promover dichas
acciones hacia la sociedad.

•

Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a
la corrupción en la Administración Pública Federal.

Control y fiscalización en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción

Los cambios recientes en el ámbito legislativo, para contar con un Sistema
Nacional Anticorrupción, requieren fortalecer los procesos de fiscalización,
auditoría y control, así como definir los mecanismos para que estos procesos
permitan la implementación de acciones preventivas, para abatir la corrupción,
identificar las áreas de oportunidad para mejorar la gestión gubernamental y
determinar oportunamente los procesos de responsabilidad administrativa y las
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sanciones que se derivan, configurando un Sistema de Fiscalización y Rendición
de Cuentas vigoroso y fortalecido.

El control interno institucional, cuenta en la actualidad con un marco normativo e
instrumental complejo, que requiere un gran despliegue, por parte de la diferentes
instancias fiscalizadoras, para su difusión y adecuada aplicación entre las
dependencias y entidades de la administración pública federal. Después de casi
una década de su aplicación, bajo el enfoque de Gobierno Corporativo, el proceso
de autoevaluación muestra que se encuentra en plena fase de maduración.

No obstante, para conservar los niveles alcanzados hasta ahora, en la
implementación de las cinco normas descritas, resulta de gran importancia
promover una mayor coordinación entre las instancias de control competentes,
para hacer del control interno un constructo institucional que sirva como base de
un potente Sistema Nacional Anticorrupción, pues constituye la política transversal
mejor articulada, como producto de la tradición del control administrativo en
nuestro país.

La conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, que se produjo a partir de
una serie de cambios legislativos en el último año, representa un cambio
institucional de gran relevancia, para contar con instrumentos que permitan
combatir con mayor eficacia las prácticas más negativas dentro de la
administración pública y lograr el fortalecimiento de los principios de legalidad,
transparencia y rendición de cuentas.
Este importante sistema, inicia su implementación a través de un comité
coordinador y los sistemas estatales de combate a la corrupción, que agrupará a
distintas instancias, como la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la
Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos. De igual forma, fortalece y amplía las
facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; amplía de 3 a
7 años la prescripción de faltas graves y define atribuciones para vigilar el destino

final de las participaciones federales, que reciben estados y municipios, así como
los recursos federales que se entregan a fideicomisos públicos y privados.
Como parte de este proceso, también se ha creado el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, que podrá sancionar a servidos públicos y a particulares.
Asimismo, se establece que el Senado de la República ratificará el nombramiento
del titular de la Secretaría de la Función Pública. Así se ha avanzado en la
definición de los principales mecanismos legales para la implementación de una
política pública de alcance nacional con un carácter de multicoordinación.
Consideraciones finales
Las reformas anticorrupción que han tenido lugar en el último año en México,
establecen una serie de sistemas que requieren de una política de
multicoordinación, para garantizar una operación eficiente, calidad en los
procedimientos de investigación y legalidad en la aplicación de los procesos
sancionatorios. Esto implica no solo contar con los mecanismos y disposiciones
legales potentes y bien articuladas, sino además una importante dosis de
receptividad y disponibilidad, por parte de quienes encabezan a las instancias
involucradas y que pertenecen a los tres podres de la Federación.
En la medida que cada una de las instancias responsables de la operación de los
sistemas diseñados, realice sus funciones con apego a la norma y en función de
las expectativas sociales, podrá contribuir a que el sistema específico cumpla con
la misión que le ha sido encargada y de esa forma contribuya con aportes de
calidad en la interacción con los otros sistemas en el contexto multinivel con que
va a funcionar la gestión pública mexicana.
El problema fundamental que se presentará es por un lado; operar con la
disposición suficiente y constante para dar cuerpo a una gestión pública con
multicoordinación capaz de articular un verdadero sistema de control, fiscalización
y lucha anticorrupción robustecido, o bien operar de manera segmentada sin
coordinación y profundizando el carácter insular que constituye un problema
crónico de las administraciones burocráticas.
\- Y clv,-C tpc
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