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

EXPEDIENTE: 051

ASPIRANTE: Eduardo Chávez Almada

CÁMARA DE DIPUTADOS

- 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.
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) Copia certificada del acta de nacimiento
C)
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar conlotarafía
5*
Copia certificada del título profesional
O Copia certificada de la cédula 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:

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 19 días del mes de mayo de 2017.
ENTREGA:

RECIBE:

Juan Cuacuas López
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

AVISO:

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política 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 CON LO ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.
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NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
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
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2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

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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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
POtER LESISIJMY0 FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

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 19 de mayo 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.

Atentamente

..---...... -

... i

LAF. Eduardo Chávez Almada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de
Competencia Económica.

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 19 de mayo 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.

Atentamente

LAF. Eduardo Chávez Amada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

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 19 de mayo 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

P./
LAF. uárdo Chávez Almada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Exposición de motivos de la
aspiración

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE).
Hace más de 13 años me incorporé al área de Control y Evaluación en el Órgano Interno de Control (OIC) de
la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (INAES) antes
FONAES y desde ese momento, me sentí sumamente atraído por contribuir en combatir la corrupción,
transparentar el ejercicio público y rendición de cuentas, actividades que se pueden desarrollar centralmente
en las contralorías internas.
Dentro de la entonces área de Control y Evaluación del INAES, tuve la oportunidad de participar en el diseño
e implementación de acciones de mejora que contribuyeron al fortalecimiento de control interno, por citar
algunos casos de éxito, se desarrolló la orden de prelación en la recepción de los proyectos, implementando
candados al sistema donde eran registrados dichos proyectos, así como realizar el cobro del apoyo en una
institución financiera acreditada; Al respecto, mi interés por el combate a la corrupción y transparencia en la
rendición de cuentas seguía siendo el motor para continuar con la consolidación y materialización de las
mejoras de control propuestas tanto a la entidad como en el propio OIC.
En el año 2006, se me otorgó el reconocimiento al cumplimiento y observancia del código de conducta en el
marco del programa de integridad de la Coordinación General de INAES.
Durante 2007, me incorporé al área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Pemex
Petroquímica donde, entre otros hallazgos relevantes, se auditaron y observaron los primeros contratos de
asociación entre particulares y Pemex, detectando que los beneficios solo eran en favor de la empresa privada
al grado de que Pemex vendía la materia prima a menor precio del costo de adquisición resultado pérdidas
para Pemex; Esto sirvió, para que futuras contrataciones se hicieran en condiciones más equitativas entre las
partes.
Asimismo, como resultado de las auditorias que coordine, se integraron diversos expedientes, los cuales
derivaron en responsables administrativas para los servidores públicos auditados.
Al estar en el OIC de Pemex Petroquímica, se me designó enlace ante la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) para coordinar los trabajos de fiscalización y rendición de cuentas, así como el seguimiento y atención
de las observaciones plasmadas al organismo.
Los motivos por los que expongo mi interés de cumplir con la función al Cargo de Titular del Órgano Interno
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se derivan en que me considero con las
competencias necesarias para llevar a cabo tan distinguida función, la cuales las he ido adquiriendo en mi
desempeño por diversas contralorías, sin dejar de mencionar, que no pudiera estar aspirando a dicho cargo si
no tuviera la seguridad que todas las funciones las he desarrollado con honestidad, transparencia,
responsabilidad y un alto compromiso institucional, predicando en todo momento con el ejemplo como
servidor público integro.
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CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFETEL).
Hace más de 13 años me incorporé al área de Control y Evaluación en el Órgano Interno de Control (OIC) de
la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (INAES) antes
FONAES y desde ese momento, me sentí sumamente atraído por contribuir en combatir la corrupción,
transparentar el ejercicio público y rendición de cuentas, actividades que se pueden desarrollar centralmente
en las contralorías internas.
Dentro de la entonces área de Control y Evaluación del INAES, tuve la oportunidad de participar en el diseño
e implementación de acciones de mejora que contribuyeron al fortalecimiento de control interno, por citar
algunos casos de éxito, se desarrolló la orden de prelación en la recepción de los proyectos, implementando
candados al sistema donde eran registrados dichos proyectos, así como realizar el cobro del apoyo en una
institución financiera acreditada; Al respecto, mi interés por el combate a la corrupción y transparencia en la
rendición de cuentas seguía siendo el motor para continuar con la consolidación y materialización de las
mejoras de control propuestas tanto a la entidad como en el propio OIC.
En el año 2006, se me otorgó el reconocimiento al cumplimiento y observancia del código de conducta en el
marco del programa de integridad de la Coordinación General de INAES.
Durante 2007, me incorporé al área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Pemex
Petroquímica donde, entre otros hallazgos relevantes, se auditaron y observaron los primeros contratos de
asociación entre particulares y Pemex, detectando que los beneficios solo eran en favor de la empresa privada
al grado de que Pemex vendía la materia prima a menor precio del costo de adquisición resultado pérdidas
para Pemex; Esto sirvió, para que futuras contrataciones se hicieran en condiciones más equitativas entre las
partes.
Asimismo, como resultado de las auditorias que coordine, se integraron diversos expedientes, los cuales
derivaron en responsables administrativas para los servidores públicos auditados.
Al estar en el OIC de Pemex Petroquímica, se me designó enlace ante la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) para coordinar los trabajos de fiscalización y rendición de cuentas, así como el seguimiento y atención
de las observaciones plasmadas al organismo.
Los motivos por los que expongo mi interés de cumplir con la función al Cargo de Titular del Órgano Interno
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), se derivan en que me considero con las competencias
necesarias para llevar a cabo tan distinguida función, la cuales las he ido adquiriendo en mi desempeño por
diversas contralorías, sin dejar de mencionar, que no pudiera estar aspirando a dicho cargo si no tuviera la
seguridad que todas las funciones las he desarrollado con honestidad, transparencia, responsabilidad y un
alto compromiso institucional, predicando en todo momento con el ejemplo como servidor público integro.
ATENTAMENTE

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI).
Hace más de 13 años me incorporé al área de Control y Evaluación en el Órgano Interno de Control (01C) de
la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (INAES) antes
FONAES y desde ese momento, me sentí sumamente atraído por contribuir en combatir la corrupción,
transparentar el ejercicio público y rendición de cuentas, actividades que se pueden desarrollar centralmente
en las contralorías internas.
Dentro de la entonces área de Control y Evaluación del INAES, tuve la oportunidad de participar en el diseño
e implementación de acciones de mejora que contribuyeron al fortalecimiento de control interno, por citar
algunos casos de éxito, se desarrolló la orden de prelación en la recepción de los proyectos, implementando
candados al sistema donde eran registrados dichos proyectos, así como realizar el cobro del apoyo en una
institución financiera acreditada; Al respecto, mi interés por el combate a la corrupción y transparencia en la
rendición de cuentas seguía siendo el motor para continuar con la consolidación y materialización de las
mejoras de control propuestas tanto a la entidad como en el propio OIC.
En el año 2006, se me otorgó el reconocimiento al cumplimiento y observancia del código de conducta en el
marco del programa de integridad de la Coordinación General de INAES.
Durante 2007, me incorporé al área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Pemex
Petroquímica donde, entre otros hallazgos relevantes, se auditaron y observaron los primeros contratos de
asociación entre particulares y Pemex, detectando que los beneficios solo eran en favor de la empresa privada
al grado de que Pemex vendía la materia prima a menor precio del costo de adquisición resultado pérdidas
para Pemex; Esto sirvió, para que futuras contrataciones se hicieran en condiciones más equitativas entre las
partes.
Asimismo, como resultado de las auditorias que coordine, se integraron diversos expedientes, los cuales
derivaron en responsables administrativas para los servidores públicos auditados.
Al estar en el OIC de Pemex Petroquímica, se me designó enlace ante la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) para coordinar los trabajos de fiscalización y rendición de cuentas, así como el seguimiento y atención
de las observaciones plasmadas al organismo.
Los motivos por los que expongo mi interés de cumplir con la función al Cargo de Titular del Órgano Interno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se
derivan en que me considero con las competencias necesarias para llevar a cabo tan distinguida función, la
cuales las he ido adquiriendo en mí desempeño por diversas contralorías, sin dejar de mencionar, que no
pudiera estar aspirando a dicho cargo si no tuviera la seguridad que todas las funciones las he desarrollado
con honestidad, transparencia, responsabilidad y un alto compromiso institucional, predicando en todo
momento con el ejemplo como servidor público integro.

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

Proceso para la designación de
Titulares de los Órganos
Internos de Control de
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reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
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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.
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Nombre completo

EDUARDO
ALMADA

CHÁVEZ

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:
( 1. Licenciatura, 2. Posgrado,

1

3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio:

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
- - - —

Institución:

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERPa

Periodo de estudios:

1995-2000

Fecha de expedición;

23/MAYO/2000

Docto. Obtenido *

-

4

' . Constancia, 2. Diploma. 3. Certificado. 4. Título, 5, Grado.

Otros estudios
Institución

Nombre de la carrera o estudios*

Periodo de
estudios

Documento
obtenido"

DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES PARA SERVIDORES PUBLIC S

NSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

2016

2

SEMINARIO CGAP (CERTIFICACIÓN EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL)

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS A.C1

2012

1

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM

2011

1

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1

2008

1

FONAES - SECRETARÍA DE ECONOMÍA

2006

1

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN JURIDICA EN MATERIA DE REDACCIÓN. VALORACIÓN DE

L

S ISTEMAS

DE INTELIGENCIA

RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA DEL CODIGO DE CONDUCTA EN El

-I-

*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)
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Publicaciones

Medio de publicación*

Título de la publicación

Fecha

* Perdwiirn, Revista, Frlitnnal (señalar el nnmhre)

Experiencia Dt;cznté
Nombre del curso o materia

Ini • ahlíduz):
Actividad*

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
WWW.Ci i putados .gobmx

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

eilDOs
<1,r
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Periodo

Institución

SUBDIRECTOR DE ÁREA

ÓRGANO INTERNO EL GONTROL EN LA COGROINAGION GENE RAL GOLPE

2004

COORDINADOR DE REVISIONES DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COORDINACIÓN GENERAL OEL PF

2005-2007

ESPECIALISTA TÉCNICO "B"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEME X PE TROOIJIMICA

2007-2009

ESPECIALISTA TÉCNICO "A", COORDINADOR DE AUDITORIAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMER PETROQUIMICA

2009-2015

Institución

Periodo

Empleo (Admira:V.1a

Cargo

ANALISTA

DIRECCIÓN DE TURISMO DEGiE

NC JET ES "AL

2003-2004
1

i
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Empleo (Iniciativa privada)
Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

ASESOR DIRECCIÓN REGIONAL

BANAMEX

2000-2002

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

DIRECTOR GENERAL

FABRICA DE HELOS LA GLORIETA S.A. DE C.V.

2002-2003

,,,
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

i

Cargo o actividad

Integrante desde

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERI

MIEMBRO EN EL 2012

EN EL 2012

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. INC

MIEMBRO EN EL.. 2012

EN EL 2012

JOVENES EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCA

MIEMBRO EN EL 2000

EN EL 2000
---1
I

Nombre
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Cargos de Elección Popular
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).
Periodo

Cargo

Partido

Cargos Legislativos Fqierldga o ej afillew (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local,
Asambleísta).

Partido

ropie
su

Cargo

lo o
-

En funciones
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Periodo

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 19 de mayo 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.
Atentamente
LAF. Eduardo Chávez hilada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de
Competencia Económica.

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 19 de mayo 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.
Atentamente
/4
ifr
LAF. Eduardo Chávez Almada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

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 19 de mayo 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.
Atentamente
1/_ /
/1
F.-Eduárdo Chárei`Almada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

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 19 de mayo 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

LAF. Eduar.b ávez Almada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de
Competencia Económica

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 19 de mayo 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

.'rdo Chávez Almada
LAF.
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

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 19 de mayo 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

LAF. Eduardo Chávez Almada
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EL PROCESO DE CREACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO
MEXICANO
La corrupción es una enfermedad que ha estado presente en nuestro país siempre, desde
la época de la colonia hasta nuestros días, lo que no es exclusivo para México, de hecho
la corrupción es una enfermedad mundial y existen organismos internacionales que
realizan investigaciones relacionadas con el nivel de corrupción y sus indicadores en
básicamente todos los países del mundo, como es el caso de Transparency International,
denominada en México Transparencia Mexicana, como parte de sus investigaciones
emite un documento anual llamado "Enfoque para México" donde se puede encontrar
comparativos con distintos bloques económicos y políticos.
El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) asigna una puntuación y clasifica países
según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. El
IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo y se ha publicado desde
1995.
Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos
de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de
la Corrupción (IPC) 2016.
La corrupción ha frenado el desarrollo económico de México y su impacto trasciende al
ámbito social con consecuencias diversas, como impunidad, injusticia, inseguridad, etc.
La corrupción se vive todos los días en todos los niveles de la sociedad y del gobierno en
sus ámbitos municipal, estatal y federal. Diariamente en los medios se publican actos de
corrupción, como son fraudes, extorsiones, enriquecimiento ilícito, incluso con
videograbaciones, evidencias y pruebas irrefutables, siendo cada vez más fuerte la
presión de los medios y de la sociedad para que se castiguen y sanciones a los
infractores.
Las redes sociales juegan un papel cada vez más importante en las denuncias de actos
de corrupción; sin embargo, las denuncias no son atendidas o solo se atienden algunas
como casos de excepción, debiendo investigarse todas ellas.

Es muy alto el costo económico, social y político que provoca la corrupción, poniendo en
riesgo la credibilidad de las instituciones, incluso la gobernabilidad.
Mediante el Sistema Nacional Anticorrupción, se pretende combatir la corrupción, el reto
es enorme porque dicho mal ha crecido desproporcionadamente, rebasando los actuales
sistemas de control y de fiscalización; sin embargo, deben hacerse todos los esfuerzos
para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción y se logren resultados a corto plazo
para que no se pierda la credibilidad y se gane la confianza de la ciudadanía.
Los resultados que espera la sociedad es que se castiguen y se sancionen a los culpables
que hayan cometido actos de corrupción.
Además de dar resultados con la aplicación de sanciones, el impacto más importante se
podrá alcanzar cuando se erradiquen las causas que provocan los actos de corrupción
es decir cuando existan y funcionen los sistemas de control y prevención que eviten los
actos de corrupción.
Es urgente que la Secretaría de la Función Pública y los Órgano Internos de Control
cumplan a cabalidad con sus funciones y obligaciones que tienen encomendadas y las
nuevas atribuciones que se derivan del Sistema Nacional Anticorrupción.
En materia de control interno y de prevención de actos de corrupción, se propone lo
siguiente:
Reforzar los Lineamientos y disposiciones en materia de control interno, siendo más
estrictos en su cumplimiento, vigilancia y aplicando sanciones a quienes, en sus unidades
administrativas, dependencias y entidades no cumplan con sistemas eficientes de control
interno.
El Órgano Interno de Control, debe ser corresponsable para que se instrumenten los
controles idóneos en cada dependencia o entidad, tanto en las funciones administrativas,
como operativas y sustantivas. Deberá ser responsabilidad del Titular de la dependencia
o entidad, de los Titulares de las áreas o unidades administrativas y del Órgano Interno
de Control, el funcionamiento de medidas de control interno; y en caso de que se
comprueben actos de corrupción que se deriven por no contar con controles internos,
deberán ser responsables los Titulares de las dependencias o entidades y/o Titulares de

las áreas o unidades administrativas por no haber tomado las acciones preventivas
necesarias para que no ocurran actos de corrupción.
Se propone, establecer como obligatorio en cada dependencia o entidad un Comité o
Consejo Consultivo de Control, Prevención y Fiscalización con facultades para evaluar el
desempeño en materia de control interno, fiscalización y cumplimiento de indicadores,
seguimiento de denuncias de corrupción y seguimiento de las investigaciones; asimismo,
que evalúe el desempeño del Órgano Interno de Control.
Otra propuesta, consiste en involucrar a los Titulares de las unidades administrativas y al
Titular del Órgano Interno de Control en la elaboración anual del mapa de riesgos,
identificando al menos los diez riesgos de atención inmediata más importantes por su
impacto y probabilidad de ocurrencia, de carácter administrativo, operativo y de
actividades sustantivas, para comprometer las acciones que sirvan para que no se
materialicen, mediante acciones preventivas, investigaciones y auditorias.
De lo que respecta a acciones correctivas, se propone que las auditorías sean de
impacto, que se enfoquen a los focos rojos, a los riesgos de mayor impacto y probabilidad
de ocurrencia, así como a dar atención a las denuncias de corrupción y atención a los
casos que se presenten en medios de comunicación y redes sociales.
Las auditorias deben estar perfectamente focalizadas a la problemática de la institución
y a los probables casos de corrupción.
Las auditorías al desempeño deberán servir para evaluar el cumplimiento de las
funciones de la institución, que sus indicadores midan realmente su desempeño y evaluar
el funcionamiento del control interno para evitar o disuadir actos de corrupción.
Los resultados de las auditorías y de las investigaciones de presuntos actos de
corrupción, deben acreditarse con los documentos y pruebas suficientes para la correcta
integración de los expedientes e informes de presunta responsabilidad, con el
compromiso de que exista un plazo no mayor a seis meses para turnar el informe de
presunta responsabilidad a la autoridad subtanciadora.
Es importante que exista el compromiso de plazo para que la autoridad investigadora
turne el informe de presunta responsabilidad a la autoridad subtanciadora, al término de
la investigación de las faltas administrativas.

Los trabajos de auditoría y de investigación de faltas administrativas deberán llevarse a
cabo utilizando medios tecnológicos de investigación, técnicas y métodos de
investigación que observen las mejores prácticas internacionales, también se podrá
allegar de información fiscal, de evolución patrimonial, bancaria, bursátil y aquella de
carácter reservados que se utilice para los fines propios de la investigación,
proporcionando en todo momento el acompañamiento en los procedimientos
administrativos, operativos y sustantivos de la institución siempre en miras del logro de
los objetivos y metas de la institución.
El mapa de riesgos que se realice en conjunto con personal del Órgano Interno de Control
sea elaborado y comprometido con los titulares de las unidades administrativas
estableciendo compromisos para que no se materialicen esos riesgos, desde acciones
preventivas de control interno, mitigación de riesgos y la práctica de auditorías a los
riesgos de mayor impacto u probabilidad de ocurrencia en auditoria que sean auditoria
de impacto y focalizadas.
Sin dejar de mencionar, que el personal de la Contraloría Interna tendrá que estar
altamente capacitado, cubriendo el perfil de puestos para cumplir todos los requisitos
aptos para los puestos de auditorías y responsabilidades.
Cuando exista la presunción de faltas administrativas graves, entre otras, se describen
algunas:
•

Casos de cohecho, en las que servidores públicos exijan obtenga o pretendan
obtener con motivo de sus funciones cualquier beneficio adicional a sus
remuneraciones.

•

Casos de peculado, en los que servidores públicos autoricen, soliciten o realicen
actos para el uso o apropiación indebida de recursos públicos.

•

Casos de desvió de recursos públicos, en los que el servidor público autorice o
realice actos que desvíen recursos públicos sin fundamento jurídico o en contra
posición de las normas.

•

Casos en que se incurra en utilización indebida de información privilegiada para
su beneficio.

Se propone el compromiso de integrar de manera expedita en un plazo no mayor a tres
meses todos los casos de faltas graves y turnar al área competente.

Por abonar acciones concretas al presente ensayo, no omito mencionar que durante los
ocho años que estuve adscrito al área de Auditoría Interna en Pemex Petroquímica, entre
otras hallazgos relevantes, se revisaron los contratos de asociación entre particulares y
Pemex, detectándose que los beneficios solo eran en favor de la empresa privada al
grado de que Pemex petroquímica vendía la materia prima a menor precio del costo de
adquisición, resultado pérdidas para Pemex petroquímica de alrededor de 100 millones
de pesos. Esto sirvió, para que futuras contrataciones se hicieran en condiciones más
equitativas entre las partes.
Asimismo, coordine las actividades como enlace por parte del Órgano Interno de Control
en Pemex Petroquímica ante la Auditoría Superior de la Federación para dar atención y
seguimiento a los requerimientos formulados y en su caso, observados al amparo de las
correspondientes cuentas públicas.
Finalmente, se concluye que quienes cuentan con un buen control interno podrán
presentar la información con mayor transparencia y oportunidad, su rendimiento de
cuentas será sin problemas delicados, porque la información es parte fundamental del
buen funcionamiento del control interno, dando prioridad a la investigación de los casos
donde se presuman actos de corrupción, con el compromiso de turnar los informes de
presunta responsabilidad a la autoridad substanciadora (con plazo no mayor a 3 meses)
evitando con ello la prescripción de los actos.
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