
 
Toluca del Lerdo, Mex. a 4 de diciembre de 2017 

 
 
 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 
 
	  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
A través de los más de 20 años de práctica en el servicio público en áreas de 
auditoría, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, entre 
otras, me he formado, capacitado y adquirido habilidades para desempeñar el 
cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción por lo siguiente: 
 

1. Me he formado y participado como servidor público habilitado en materia de 
transparencia en diferentes instituciones desde la llegada de las leyes de 
transparencia, buscando siempre la máxima publicidad de la acción 
gubernamental, la revelación de la información en los medios electrónicos y 
plataformas disponibles y la creación de acervos documentales 
sistemáticos y ordenados. 

 
2. Me he formado y he realizado evaluaciones de programas públicos a través 

de indicadores y del sistema de evaluación del desempeño del presupuesto 
basado en resultados, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
previstos por los entes en medidas de eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad y transparencia. 

 
3. A través de la elaboración de programas de auditoría y su ejecución y 

supervisión he fiscalizado el ejercicio de recursos públicos, emitiendo las 
recomendaciones y acciones de mejora para eficientar, transparentar y en 
general mejorar la administración de las instituciones en donde me he 
desempeñado. En su caso, he integrado los expedientes de 
responsabilidad administrativa con el fin de que las áreas correspondientes 
sancionen la conducta de los servidores públicos que se apartan de su 
marco de actuación. 
 

4. Como parte del combate a la corrupción me he formado y desempeñado 
como Comisario de los Consejos de Administración en entes públicos, 
contribuyendo en la mejora del sistema de control interno como una 



vigilancia externa e independiente; asimismo como Subcontralor y Contralor 
Interno he participado activamente en el combate a la corrupción 
practicando auditorías y evaluaciones, revisiones de control interno, 
revisiones preventivas y correctivas, participando en órganos colegiados de 
riesgo de transgresiones de autoridad, tales como comités de adquisiciones 
y de obra, representando siempre a la contraloría y vigilando el 
cumplimiento del marco de actuación. 
 

5. Con los estudios de maestría, especialidades, diplomados y sobre todo en 
la certificación internacional me he formado y tomado habilidades para 
contribuir a la rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción 
y para evitar y prevenir las transgresiones de autoridad de los servidores 
públicos, por lo que estoy calificado y deseo contribuir con mi formación, 
honradez y responsabilidad a mejorar el estado de derecho, la legalidad en 
los actos administrativos, la mejora y eficacia en el uso de los recursos 
públicos y la transparencia y rendición de cuentas de la acción 
gubernamental. 

 
 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
 
C.P.C. JUAN DANIEL VALDEZ SOLÍS 
 
 


