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Muchas gracias a los que están ahora en este recinto, muchas gracias a los 

estudiantes que son la esperanza de México y a los estudiantes, principalmente 

colegas nuestros, en Contaduría, que tenemos mucho que dar en la profesión 

contable y muchísimas gracias por tenernos aquí, en ésta nuestra Facultad y, 

Mónica Contró, en ésta, nuestra universidad. Además, coincidentemente, muchas 

de las caras aquí, somos viejos amigos, viejos amigos en la lucha de tener un 

México mejor, entonces les agradezco que estén hoy, pero les pido que estén este 

año y los que siguen, es un compromiso de todos y todas en donde tenemos que 

armar fuerzas, sinergias, contra el enemigo que está afuera que es la corrupción.  

Yo siempre lo he dicho y los contadores me van a entender muy bien, en un tema 

de esquema de riesgos sabemos que el riesgo está y el riesgo no se elimina, pero 

el riesgo se afronta, se combate con medidas inteligentes y con medidas prontas, 

oportunas y en corto, mediano y largo plazo. Y así es como este Sistema ha sido 

pensado y generado por muchos que están aquí que también le dieron origen desde 

sociedad civil y reconozco ampliamente a Edna Jaime , a ella le digo “gracias por 

ponerme aquí, vamos a seguir trabajando juntas”, ella al frente de la Comisión de 

Selección, una gran tarea porque la designación de quienes estamos en esto es 

muy importante, es el compromiso de saber y de poder sumar sinergias de 

diferentes disciplinas que nos complementamos, por eso es la ventaja de tener 

participación ciudadana y la ley nos pone al frente del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en coordinación con la autoridad.  

Bueno, agradezco al Comité de Selección, al personal de la SESNA que día con día 

está en esto, a mis colegas de los CPCs que hemos ya trazado juntos rutas y que 

seguiremos en esto, cuenten conmigo, cuento con ustedes y agradezco también a 

los que están aquí representando al Comité Rector, una figura que también se prevé 

en la Ley General del Sistema, en la parte de fiscalización, entonces los 

representantes a nivel estatal de este Comité Rector, en esta fuerza, en esta 

cobertura nacional es muy importante. A los colegas del Comité Coordinador que 

están aquí muchísimas gracias, ya hemos trabajado en Auditoria Superior también 

como parte del Sistema, con el INAI que ha abierto  las puertas hacía la ciudadanía 

y el Consejo de la Judicatura que es tan importante su labor, entonces creo que 

tenemos que hacer esta sinergia, no sé si les comunique yo la necesidad de estar 

juntos es una tarea muy importante pero que la tenemos que tomar todos y cada 

uno de nosotros en nuestra vida cotidiana.  

Entonces este es un cuarto año, 20 20, tenemos un primer año fundacional, a 

Jacqueline no le tocó así, ¿no?, le tocó generar este nuevo Sistema, ver cómo se 



come y cómo lo echamos a andar, a Mariclaire le tocó la construcción del primer 

proyecto de Política Nacional con esta voz ciudadana a través de foros, entrevistas 

y grupos de expertos, que nos tocó ahora aprobar, pero que es un proyecto no de 

un año, es un proyecto que se viene lanzando y que no se acaba hoy, que tenemos 

que seguir con él para que baje a los sistemas estatales, para que baje a políticas. 

Creo que la Política que tenemos es un buen producto, tenemos muy claros los 

cuatro ejes en donde tenemos líderes de cada una de las instituciones en estos ejes 

y tenemos tiempos, prioridades de cómo lo vamos a tener que ir atacando, creo que 

es una brújula que tenemos bastante buena y que tenemos que implementarla. Y 

vemos entonces en el tercer año de José Octavio se concretan los Formatos, se 

concreta la Política y tiene sus cuatro ejes en donde sabemos que el estándar ético 

tendrá que permear en todos los niveles y en todos los ámbitos, y tenemos el 

proyecto de “sin papel”, que sin duda puede apoyar al combate a la corrupción. 

Cuántas veces supimos de declaraciones de impuestos que se pagaban con un 

chocolate para la señorita del banco, le ponía un sello y ahí quedó. La línea de 

captura fue una cuestión fundamental que surgió de la Ciudad de México, que 

acompañamos desde el Colegio de Contadores a echarla a andar y ha sido una 

estrategia buenísima para que los impuestos que el contribuyente pague, lleguen 

directamente a las autoridades. Seguramente el reto “sin papel”, no nada más es la 

firma electrónica, es mucho más y deberá ser una buena estrategia.  

Este año nos replanteamos con mis colegas que quedaremos, por lo pronto, 

esperando a que lleguen los otros dos (integrantes), Alfonso y Jorge, hemos hecho 

un replanteamiento de la Planeación Estratégica y hemos visualizado tres ejes, uno 

es la institucionalización que nos debe fortalecer como este CPC donde tenemos 

que generar las maneras de cómo hacerlo nosotros, en nuestra disciplina de 

autoridad, sabemos que lo principal está en los manuales, que nos digan como 

tomar el volante, ¿cuándo dar vuelta a la derecha?, ¿cuándo dar vuelta a la 

izquierda? Entonces necesitamos tener unas reglas internas que nos permitan a 

nosotros conducirnos y que permitan a la ciudadanía saber cómo vamos, cómo 

estamos.   

Esta parte de organización es muy importante y también una transparencia 

proactiva, en decir, como no somos sujetos obligados, pero como sí estamos 

obligados a proporcionar la información hacia quienes nos tienen que vigilar y nos 

tienen que ayudar. Y ahí viene lo siguiente, somos quienes vinculamos a la 

ciudadanía, nos llamamos Comité de Participación Ciudadana, entonces si no 

ponemos claro esta parte en donde tenemos que captar las inquietudes, las 

denuncias, las ideas que trae la ciudadanía, la no organizada o la organizada, todo 

mundo puede tener buenas ideas y este vínculo con universidades, con chavos 

creativos, se hizo un recién concurso con la SESNA sobre el reto y salieron ideas 

buenísimas, hicieron un laboratorio descubriendo cosas increíbles de verdad que 

los jóvenes traen otro chip y nos ayudan mucho en esto. Entonces tenemos que 

establecer estos proyectos de vinculación con la ciudadanía, establecer una red que 



opere en donde pongamos diferentes temas en donde seremos nosotros la voz para 

llevarla al Comité Coordinador, en donde también los gremios, los colegios de 

abogados, de contadores, muchas gracias Diamantina, estaremos presidiendo 

ambas instituciones de la mano para que los saberes de la academia y de los 

gremios sumen a estas estrategias de combate. Entonces, bueno, en esta parte de 

vinculación, tenemos que ir hacía la ciudadanía y tomar a la ciudadanía en nuestros 

proyectos de interacción.  

Tenemos también un compromiso con la parte de denuncia, que es parte de las 

reformas digitales en donde explorar poder hacer que el denunciante tenga los 

elementos suficientes para hacer una buena investigación, pero a su vez, reciba la 

protección y la confidencialidad en su denuncia que pueda darnos y trabajar de la 

mano con el proyecto de alentadores internos y externos que ahora tiene la Función 

Pública, pero esto no nada más en el ejecutivo, tenemos que hacer llegar a todos 

los otros niveles, seguiremos insistiendo en los programas de integridad a través de 

los gremios, de las cámaras, de las instituciones, los funcionarios, los ciudadanos y 

las ciudadanas para dejar claro cómo es el actuar que nos debemos como 

mexicanos, de ser hombres y mujeres éticos. Campañas de difusión donde 

tendremos que hacer uso de los instrumentos que los chicos nos digan cómo usar 

Instagram, Facebook, y todos los demás medios, y también con campañas de 

difusión mucho más estructuradas y donde podamos tener alianzas.  

Y un tema que traigo que sí le quiero dar todo el empuje, es el tema de 

contrataciones públicas, en el sentido en el que, si no hubiese malos manejos en 

las contrataciones, tendríamos a los mejores perfiles, tanto en las contrataciones de 

personal de recursos humanos y contratación de servicios de proveedores en donde 

se elija al mejor proveedor y nos dé el mejor proyecto con su calidad de servicio. Lo 

barato a veces sale caro. Y tener reglas buenas, generales, en donde no sea 

voluntad de las leyes de los estados, sino de una ley general para todos. Ya sea 

buscar la mejor normativa, política pública o una recomendación. Yo creo que es un 

tema primordial. 

Y otra de las cosas es, ya con una Política Nacional Anticorrupción, tenemos que 

medir cómo vamos, ahí tenemos al INEGI que nos tiene que apoyar con la 

integración de indicadores para medir la idoneidad de cómo están conformados los 

Comités Coordinadores y todos quienes encabezan las instituciones que conforman 

el Sistema.  

La otra parte es la articulación con el Comité Coordinador, un tema pendiente es 

que, estamos en el cuarto año y no se ha instalado el Sistema Nacional 

Anticorrupción, que se conforma por el Comité Coordinador, el Comité Rector, y los 

representantes de los CPCs, tenemos que instaurarlo para ver cómo vamos a ir 

juntos implementando las políticas estatales y temas coyunturales.  

Tenemos entonces mucho que hacer, tenemos la Plataforma que es el siguiente 

proyecto que la SESNA tendrá que articular. 



La articulación con los CPCs locales, en donde ya tenemos la Red, las ocho 

comisiones están trabajando, tenemos hoy en la tarde una junta de presidentes para 

ponernos de acuerdo de cómo seguir llegando a acuerdos coyunturales, sinergias, 

en donde tenemos que, como Red, hacer eso, una verdadera Red.  

Luchar por fortalecer a los Órganos Internos de Control a nivel municipal, vigilar el 

sistema de contabilidad gubernamental, trabajar de la mano con el Sistema Nacional 

de Transparencia, con los magistrados, a donde lleven los asuntos, que lleguen los 

expedientes bien fundamentados, que no caigamos en la impunidad. 

Con esta conjunción de saberes, reconozco el valor de quienes me han precedido, 

de Jacqueline, de Mariclaire, de José Octavio, de Luis Manuel Pérez de Acha, y a 

todos reconozco su competencia, su entrega, su compromiso, y a quienes estarán 

conmigo y a los que lleguen, por favor, estemos juntos en esto, estamos haciendo 

un buen equipo. Espero que la relación con Jorge y Alfonso estemos sumando 

diferentes maneras de saber y diferentes maneras de ver, al igual que con mis 

colegas de los CPCs. A toda la sociedad civil y a todos los colegas que hemos 

estado siempre en esta lucha, en los observatorios, en los colegios, en los gremios. 

En fin, muchas gracias a mi Colegio, muchas gracias a mi Instituto, muchas gracias 

a mi Universidad y a mi Facultad.  

Muchas gracias a todos.  


