
I Spatium 
LibertaS 

Ciudad de México a 13 de agosto de 2021 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
Presente 

H. Comisión de Selección, SPATIUM LIBERTAS A.C., tiene el agrado de postular al Maestro 
DANIEL ROBERTO BEJAR LOPEZ para formar parte del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en virtud de lo siguiente: 
El maestro Daniel Roberto Béjar López, es un profesionista comprometido con su país, con 
valores democráticos y éticos, esta Asociación reconoce su destacada trayectoria tanto en el 
sector püblico como en el sector privado y la academia, ya que hemos tenido el privilegio de 
su colaboración en proyectos de formación encaminados a poten ciar la enseñanza de la 
equidad, la igualdad y la educación para la paz. 

Estamos seguros, que de ser elegido como miembro del Comité de Participación Ciudadana 
para el periodo 2021-2024, el maestro Béjar será uno de los más valiosos colaboradores por 
Sus amplios conocimientos en temas de transparencia y rendición de cuentas, contabilidad y 
auditoria pública, planeación y presupuesto, manejo de almacenes y adquisiciones, áreas de 
Su total competencia einterés, pero sobre todo por la calidad de ser humano que siempre le 
ha distinguido. 

Atentamente 

Mtro. Arturo Velázquez Jiménez 
Director General y Apoderado Legal 

Declaratoria 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presenfe documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cUalquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presenfada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 13, agosto de 2021 Firma postulante: 

Spatium Libertas, A.C. 

www.spatiumlibertas.com.mx 
55-1068-8026 
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COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Presente. 
 

H. Comisión de Selección, el Colegio de Optometristas de Baja California 
A.C., tiene el agrado de postular al Maestro DANIEL ROBERTO BÉJAR LÓPEZ 
para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en virtud de lo siguiente: 

El maestro Béjar, es un profesionista comprometido con su país, con valores 
democráticos y éticos, nuestra agrupación profesional reconoce su destacada 
trayectoria como consultor de negocios, ya que hemos tenido el privilegio de contar 
con su apoyo en temas relacionados con la ética de negocios, uso de plataforma 
COMPRANET (ventas a gobierno), y licitaciones públicas. 

De ser elegido como miembro del Comité de Participación Ciudadana para el 
periodo 2021-2024, será sin duda una gran decisión en beneficio del país que 
requiere de profesionales comprometidos con la honestidad en los negocios y la 
lucha contra la corrupción.  

Atentamente: 
 
 
 
 
 

L.O. Martha Patricia Rojas Guzmán                  L.O. Carlos Romeo Álvarez Morales 

     PRESIDENTE                                                         VICEPRESIDENTE 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente 
documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que 
establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualquier 
momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales 
para comprobar la veracidad de la información presentada por el aspirante para 
sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 15 de agosto de 2021.           Firma postulante: __ _____ 

Tijuana, Baja California a 15  de agosto  de 2021.







 

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Ciudad de México a 13 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Por medio de la presente, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (ASOFOM), postula al Maestro DANIEL ROBERTO BÉJAR LÓPEZ para 
formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en virtud de las siguientes razones: 

El maestro Daniel Roberto Béjar López, es un hombre comprometido con su 
país, con los valores democráticos y éticos. 

Además, tuve la oportunidad de compartir un espacio como catedrático con el 
maestro Béjar en la Maestría en alta Dirección de la Facultad de Química de la 
UNAM, en donde constaté su profesionalismo.  

Estamos seguros de que el maestro Béjar será sin duda un valioso colaborador 
para ustedes, siendo que tiene habilidades académicas importantes, y una 
experiencia profesional técnica impecable. 

 

 

Atentamente   

 

Dr. Enrique Presburger Cherem 
 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que 

establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la 

información presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

                  Firma postulante: ___ ____________ 13/08/2021Fecha:  



 

 

 

 

 
 

Ciudad de México a 13 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

 

Por medio de la presente, La Red Nacional México Emprende, postula al Mtro. 
Daniel Roberto Béjar López para formar parte del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en virtud de las siguientes razones:   

El Mtro. Daniel Roberto Béjar, se ha desempeñado como Subdirector de 
Planeación, Director de Finanzas y Asesor en diferentes dependencias como la 
SAGARPA, la SEP y el ILCE, con probidad y eficiencia, enalteciendo los valores 
institucionales de honestidad y transparencia.   

En el sector privado, además de haber desempeñado con éxito cargos de alta 
dirección (Gerente de Operaciones Administrativas, Director de Operaciones y 
Director de Administración y Finanzas, entre otros.) su labor como Consultor de 
Negocios es amplia y destacada ha sido socio de tres despachos de consultoría 
contable y administrativa, brindando apoyo a cientos de empresarios mexicanos.   

Además, su trayectoria académica como profesor de las principales instituciones de 
educación superior, como por ejemplo el ITESM, la UVM, y la máxima casa de 
estudios, la UNAM, han hecho de él un profesional poco común.   

Su perfil es único ya que ha sabido equilibrar su desarrollo profesional en el sector 
privado, el sector público y la academia.   

El Mtro.  Béjar es un hombre generoso, siempre dispuesto a aportar su 
conocimiento, su experiencia, su creatividad y paciencia a los compañeros de 
trabajo, a sus estudiantes y a los empresarios.   

 

 

 



 

 

 

La Red Nacional México Emprende, se congratula de postular en tan relevante 
encomienda, al Mtro.  Daniel Roberto Béjar López, para el cargo mencionado en 
beneficio del desarrollo del país en un entorno de transparencia y sana 
competencia.   

 

 

At

 

 

Dr. Jorge Alberto Serna Martínez   
Presidente  
 

 

 

 

 

 

Declaratoria 
 

  

 

 

                   

 

Declaro  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  la  información  expresada  en  el

presente  documento  es  veraz  y  comprobable.  De  igual  forma,  acepto  las

condiciones que establece la Base  OCTAVA  de la Convocatoria, que establece

que,  en  cualquier  momento,  la  Comisión  se  reserva  el  derecho  de  solicitar

documentos  adicionales  para  comprobar  la  veracidad  de  la  información

presentada  por el aspirante  para sustentar  su candidatura.

Fecha:  13 de agosto de 2021.  Firma postulante: _____



     

 

 

 

 
Ciudad de México a 16 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 

Estimados Señores. 

 

Por medio de la presente, La Red Nacional México Emprende, postula al Mtro. 
Daniel Roberto Béjar López para formar parte del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre sus atributos para el 
desempeño de este importante cargo están los siguientes:   

 El Mtro. Daniel Roberto Béjar, se ha desempeñado como Subdirector de 
Planeación, Director de Finanzas y Asesor en diferentes dependencias como 
la SAGARPA, la SEP y el ILCE, con probidad y eficiencia, enalteciendo los 
valores institucionales de honestidad y transparencia.   

 En el sector privado, además de haber desempeñado con éxito cargos de 
alta dirección (Gerente de Operaciones Administrativas, Director de 
Operaciones y Director de Administración y Finanzas, entre otros.) su labor 
como Consultor de Negocios es amplia y destacada ha sido socio de tres 
despachos de consultoría contable y administrativa, brindando apoyo a 
cientos de empresarios mexicanos.   

 Además, su trayectoria académica como profesor de las principales 
instituciones de educación superior, como por ejemplo el ITESM, la UVM, y 
la máxima casa de estudios, la UNAM, en donde tuve el gusto de conocerle 
y constatar su capacidad profesional, académica y humana  

 

 

 

 

 



     

 

 

Estoy seguro de que el Mtro Béjar cuenta con los atributos necesarios para la 
importante posición que busca y que su liderazgo será decisivo para contribuir a los 
objetivos del SNA. Desde luego le extiendo mis más amplias recomendaciones a su 
persona.  

 

 

 

 

Saludos cordiales,   

 

 

 

 

 

 

Jesús Aldrin Rojas M. 
L.C., MBA, MGM, Perito en materia de precios de transferencia, Consejo de la 

Judicatura Federal.   
Socio Director 

 
 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: día, mes de 2021.                     Firma postulante: _____ _______ 

16/08/2021 



  
 

 
Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales del Estado de Sonora 
ICCRLES – dirección.academica@iccrles.org 
Calle Fidel Velázquez s/n entre Blvd. Serna y Paseo Río Sonora. CP 83293. Tel. (662) 3106364 

 

 

 

Hermosillo, Sonora a 16 de Agosto del 2021 
Asunto: Carta postulación de candidato 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

  

 

 

Mostrar profesionalismo en su trabajo, comprometido siempre con la mejora del país, a través de 

valores que demuestran la democracia, solidaridad y ética, reconociendo su trayectoria en ámbitos 

públicos y privados siendo  la misma intachable. Además el maestro Béjar cuenta con una formación 

académica que respalda su trabajo y perfil profesional. 

 

En caso de ser seleccionado como parte del comité, sin duda realizará una excelente función 

propiciando mejoras para la misma, considerando para ello su desarrollo profesional.  Sin otro 

particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

Atentamente 

__ ____ 

Dra. Marcela Cecilia García Medina 

Dirección Académica de la LGS del  

Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales  

 para el Estado de Sonora A.C. - ICCRLES 
 
 
 
 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

P R E S E N T E:

Por  medio de la presente el Instituto de  Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el

Estado de Sonora A.C.  postula al Maestro  Daniel Roberto  Béjar  López  para formar parte del  comité

de participación  ciudadana  del sistema nacional  anticorrupción, en  virtud de lo siguiente:

about:blank


  
 

 
Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales del Estado de Sonora 
ICCRLES – dirección.academica@iccrles.org 
Calle Fidel Velázquez s/n entre Blvd. Serna y Paseo Río Sonora. CP 83293. Tel. (662) 3106364 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

Declaratoria

Declaro  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  la  información  expresada  en  el  presente
documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la
Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualquier momento, la Comisión
se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la
información presentada por el aspirante para sustentar su candidatura.

 Fecha: 16 de agosto de  2021.  Firma postulante:__ _________

about:blank
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CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: 

DANIEL ROBERTO 

BÉJAR LÓPEZ 

 

 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Contaduría 

Nombre de licenciatura: Contaduría 

Fecha de expedición del título: 29/07/1994 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 2031721 

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: Especialidad en Ingeniería Financiera 

Fecha de expedición de 

certificado: 
08/02/2004 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad del Valle de México 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 4118493 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestro en Administración  

Nombre de maestría: Maestro en Administración con Especialidad en 

Ingeniería Financiera 

Fecha de expedición del grado: 08/02/2004 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad del Valle de México 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: 4118493 
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/08/2020 

Institución de Educación 

Superior: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría 

de Educación Pública 

Lugar de estudios: México 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Impartición de cursos de formación de capital 

humano de manera presencial grupal 

Fecha de expedición de 

certificado: 
30/04/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Formación y Certificación de la Primera Generación 

de Facilitadores-Replicadores de la Armonización 

Contable 

Fecha de expedición de 

constancia: 
29/01/2013 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y 

Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) 

Lugar de estudios: México 

Nombre del curso: Matriz de Indicadores de Resultados 

Fecha de expedición de 

constancia: 
01/10/2012 

Institución de Educación 

Superior: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Lugar de estudios: México 

Nombre del curso: Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 
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Módulos: Marco y Análisis Jurídico, Finanzas Públicas, 

Planeación Estratégica, Presupuesto Basado en 

Resultados, Metodología del Marco Lógico y Matriz de 

Indicadores para Resultados y Sistema de Evaluación 

del Desempeño. (constancias individuales) 

Fecha de expedición de 

constancia: 
15/09/2012 

Institución de Educación 

Superior: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Lugar de estudios: México 

 

 

 

Experiencia Profesional y Académica  

 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Coordinador académico Formación Cívica y Ética 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Educación Pública, Canal Once 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2021 – 06/2021 

Motivo de separación: Conclusión de la estrategia Aprende en Casa 3 

Descripción de actividades: 

Escribir, coordinar, revisar y validar guiones de televisión 

para la materia Formación Cívica y Ética de los tres 

grados de secundaria, entre otros temas El actuar 

imparcial de la autoridad con apego a las leyes, 
¿Quiénes son los servidores públicos y sus atribuciones?, 
Legitimidad en el actuar del servidor público, 
Participación ciudadana: democracia directa e 

indirecta, La participación de la ciudadanía en la vida 

pública, En defensa de los derechos: la participación 

civil, Los derechos de todas y todos, La importancia de 

la legalidad y la justicia, Promovamos la rendición de 

cuentas, etc. 

 

  

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Dirección General de Desarrollo Curricular, Secretaría 

de Educación Pública. 
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Fecha inicio – fecha fin: 02/2020 – 12/2020 

Motivo de separación: Incorporación a la estrategia Aprende encasa 3 

Descripción de actividades: 

Revisión aprobación y seguimiento a los planes anuales 

de trabajo de las 32 entidades federativas 

participantes en el programa DASEB, el programa 

desarrolla acciones para el fortalecimiento académico 

de directivos y docentes en cuatro líneas estratégicas, 

entre ellas la Estrategia Nacional de Seguridad Escolar 

y de Educación Financiera. 

 

Elaboración de reglas de operación, matriz de 

indicadores de resultados, árboles de problemas y de 

objetivos del programa DASEB. 

Reporte de avances en el sistema PASH de la SHCP. 

 

Representante de SEP en el Comité de Educación 

Financiera 

 

 

Puesto: Jefe de departamento 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 

Materiales Educativos 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2019 – 12/2019 

Motivo de separación: Cambio de adscripción 

Descripción de actividades: 

Desarrollo de mapa curricular para la materia 

Educación Financiera de 1º de primaria a 3º de 

secundaria, se incluyen temas como transparencia en 

el uso de los recursos públicos, rendición de cuentas, y 

disciplina fiscal, presupuesto público y participación 

ciudadana. 

 

Evaluación de los libros de texto para su uso autorizado 

en materia de Formación Cívica y Ética tercer grado 

de secundaria. 

 

Puesto: Director de Finanzas 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE) 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2018 – 02/2019 

Motivo de separación: Cambio de administración 

Descripción de actividades: 

Responsable de las áreas de Planeación, Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería. 
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Administración financiera de los recursos públicos 

otorgados por la SEP y de los recursos obtenidos con los 

ingresos propios. 

Atención de auditorías 

Informes a la SEP 

Apoyo para elaboración y firma de convenios entre 

otros con la Facultad Latinoamericana en Ciencias 

Sociales (FLACSO) y La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 
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Puesto: Jefe de Departamento 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Dirección General de Orientación y Atención 

Educativa de la UNAM 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2016 – 06/2018 

Motivo de separación: Cambio de empleo 

Descripción de actividades: 

Responsable de la organización y acompañamiento a 

los comités de contraloría social de la UNAM. 

 

Atención a auditorías a programas operados por la 

UNAM con recursos federales. 

 

Participación en ponencias y talleres sobre temas 

relacionados a la transparencia en el uso de los 

recursos públicos y la función de la contraloría social. 

 

 

 

 

Puesto: Subdirector de Planeación 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Educación Pública, subsecretaría de 

Educación Superior 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2015 – 01/2016 

Motivo de separación: Cambio de administración 

Descripción de actividades: 

Revisión de convenios con las Instituciones de 

Educación superior en materia financiera, validación 

presupuestaria de los recursos asignados a cada uno 

de ellos, gestión financiera para la asignación de 

suficiencia presupuestal conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

 

Puesto: Consultor especialista en PyMES 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Soluciones Inteligentes de Información Empresarial, S.A. 

de C.V. 

Fecha inicio – fecha fin: 02/02/2013 – 31/07/2015 

Motivo de separación: Conclusión de proyectos 

Descripción de actividades: 

Elaboración de proyectos de apoyo a MiPyMES para 

aprobación y fondeo de la Secretaría de Economía a 

través del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) 

Impartición de cursos de capacitación e 

implementación de estrategias de negocio en las 

MiPyMES en todo el país, participando en Nuevo León, 
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Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y 

Ciudad de México. 

 

Puesto: Enlace Financiero 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria (SENASICA) SADER 

Fecha inicio – fecha fin: 15/10/2007 – 31/01/2013 

Motivo de separación: Cambio de trabajo 

Descripción de actividades: 

Elaboración del anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos para Dirección General de Inocuidad 

Agroalimentaria Acuícola y Pesquera (DGIAAP) 

Elaboración de Informes Físico-Financieros para el 

seguimiento al cumplimiento de metas y ejercicio 

presupuestal. 

Elaboración de adecuaciones presupuestales. 

Comisionado Habilitado para el Programa TIF, ejecutor 

de gastos para la operación del Programa TIF (apoyo 

al sacrificio en rastros tipo inspección federal) 

Representante de la dirección general en los procesos 

de licitación y adquisiciones de los insumos requeridos 

para los programas operados por la DGIAAP. 

 

 

Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 

Puesto: Profesor de Asignatura  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Fecha inicio – fecha fin: 09/1995 –  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Catedrático de la Facultad de Contaduría y de la 

Facultad de Química en licenciatura y posgrado 

He impartido todas las materias de contabilidad básica 

y avanzada a nivel licenciatura incluyendo 

Contabilidad Gubernamental, y materias de Finanzas 

abordando también las Finanzas Públicas 

Actualmente soy coordinador académico  de las 

materias Valuación de Proyectos de Inversión, en 

donde se analizan los temas de coinversión entre 

empresa privada y gobierno, e Inversión Pública, y de 

la materia Dirección Financiera, en donde se analizan 
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casos de ética de negocios y gobierno corporativo,  en 

la Maestría en Alta Dirección, soy docente en la 

Maestría en Administración Industrial impartiendo las 

materias de Finanzas Corporativas, en donde se 

analiza el sistema financiero mexicano y la política 

económica del país, y de la materia Administración 

Financiera, en la que se revisa el costo beneficio de la 

inversión pública y el impacto social como indicador 

de gestión. 

 

Puesto: Profesor de Asignatura 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad del Valle de México Campus San Ángel 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2006 – 01/2016 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Profesor de asignatura de la Maestría en Finanzas, y de 

la Maestría en Administración, profesor a nivel 

licenciatura de las carreras de Administración, 

Contaduría y Finanzas. 

Desarrollo del mapa curricular de las materias de 

contabilidad y auditoría para licenciatura, impartiendo 

todas ellas.  

 

Puesto: Profesor de Asignatura 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2007 – 05/2014 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Profesor de asesor de la Escuela de Graduados en 

Administración y Dirección de Empresas (EGADE) 

Profesor de asignatura de la Licenciatura en Finanzas. 

 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 

realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 

proyecto: 

Formación de servidores públicos para su proceso de 

certificación tema: Código de Ética y Conflicto de 

Interés 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

Destinataria final del proyecto: 
Servidores públicos integrantes del Comité de ética de 

la PROFECO 
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Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
16 a 20 /12/2019 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
Unidad de Desarrollo Empresarial S.C. 

Descripción del giro: 

Capacitación y formación de talento humano, 

certificación de competencias laborales en sector 

público y privado 

Descripción de su condición 

como socio: 
Consultor externo 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2010 –  

 

Nombre y descripción del 

proyecto: 

Programa anual de capacitación de servidores 

públicos de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México tema: Expediente o Archivo de Auditoría 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Auditoría Superior de la CDMX 

Destinataria final del proyecto: Servidores públicos adscritos a la ASCM 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
24 a 28/06/2019 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 

División de Educación Continua de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UNAM 

Descripción del giro: 

Capacitación y actualización de profesionistas en 

temas de interés y actualidad relacionados con las 

disciplinas que imparte la FCA de la UNAM. 

Descripción de su condición 

como socio: 
Instructor externo/ Profesor de Asignatura UNAM 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/1995 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
Facultad de Derecho de la UNAM 

Descripción del giro: Formación de profesionales en ciencias jurídicas 

Descripción de su condición 

como socio: 
Instructor externo/profesor de asignatura de la UNAM 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/1995 –  

Nombre y descripción del 

proyecto: 
Curso Permanente de Ética 
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Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Facultad de Derecho UNAM 

Destinataria final del proyecto: 
Estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de 

la UNAM  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01 a 05/08/2016 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 

Dirección General de Orientación y Atención Educativa 

de la UNAM 

Descripción del giro: 

Orientación vocacional, atención y acompañamiento 

a estudiantes, opciones de servicio social y contraloría 

social 

Descripción de su condición 

como socio: 
Jefe de departamento 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
08/06/2016 – 15/06/2018 

 

 

 

Nombre y descripción del 

proyecto: 

Formación de servidores públicos para su proceso de 

certificación tema: Ley Federal de Responsabilidad 

Hacendaria 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

Destinataria final del proyecto: Mandos medios de la CONADE 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
24 a 28/06/2016 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
Unidad de Desarrollo Empresarial S.C. 

Descripción del giro: 

Capacitación y formación de talento humano, 

certificación de competencias laborales en sector 

público y privado 

Descripción de su condición 

como socio: 
Consultor externo 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2010 –  
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Nombre y descripción del 

proyecto: 

Formación de servidores públicos para su proceso de 

certificación tema: Auditoría Interna Gubernamental 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Destinataria final del proyecto: 
Mandos medios de la SHCP que se desempeñan en las 

áreas de presupuesto, contabilidad y auditoría. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07 a 10/07/2015 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
Unidad de Desarrollo Empresarial S.C. 

Descripción del giro: 

Capacitación y formación de talento humano, 

certificación de competencias laborales en sector 

público y privado 

Descripción de su condición 

como socio: 
Consultor externo 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2010 –  

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
División de Educación Continua de la UNAM 

Descripción del giro: 

Capacitación y actualización de profesionistas en 

temas de interés y actualidad relacionados con las 

disciplinas que imparte la FCA de la UNAM. 

Descripción de su condición 

como socio: 
Instructor externo/profesor de asignatura de la UNAM 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/1995 –  

Nombre y descripción del 

proyecto: 
Presupuesto Base Cero 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Destinataria final del proyecto: 
Subdirección de capacitación y servicios educativos 

del ISSSTE 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/06 al 31/07/2015 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
División de Educación Continua de la UNAM 

Descripción del giro: 

Capacitación y actualización de profesionistas en 

temas de interés y actualidad relacionados con las 

disciplinas que imparte la FCA de la UNAM. 
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Descripción de su condición 

como socio: 
Instructor externo/profesor de asignatura de la UNAM 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/1995 –  

Nombre y descripción del 

proyecto: 
Presupuesto Base Cero 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Destinataria final del proyecto: 
Subdirección de capacitación y servicios educativos 

del ISSSTE 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
22/06 al 03/07/2015 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
División de Educación Continua de la UNAM 

Descripción del giro: 

Capacitación y actualización de profesionistas en 

temas de interés y actualidad relacionados con las 

disciplinas que imparte la FCA de la UNAM. 

Descripción de su condición 

como socio: 
Instructor externo/profesor de asignatura de la UNAM 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/1995 –  

Nombre y descripción del 

proyecto: 

Diplomado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental 

Módulo 1 Introducción a la Contabilidad 

Gubernamental 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Destinataria final del proyecto: Dirección en Administración 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
02 al 20/06/2014 

 

 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Asociación Autónoma del Personal Académico de la 

UNAM 
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Descripción del giro: Sindicato del personal académico de la UNAM 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Afiliado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/1995-  

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Asociación de Personal Académico de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UNAM 

Descripción del giro: 
Representación del personal académico de la FCA 

ante AAPAUNAM 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Afiliado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/1995- 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Red Nacional México Emprende 

Descripción del giro: 

Fomentar el intercambio comercial entre MiPyMES de 

todo el País, capacitar y formar a los empresarios en 

buenas prácticas de negocios. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Consultor Externo 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/2017 –  

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Consejo Internacional de Responsabilidad Social para 

la Sustentabilidad. A.C. 

Descripción del giro: 

Promover la participación ciudadana ante diferentes 

instancias del Gobierno Federal encaminadas al 

desarrollo de proyectos autosustentables con 

corresponsabilidad social. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Consultor Externo 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
04/2018 –  

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Spatium Libertas. A.C. 

Descripción del giro: 

Atender a colectivos más vulnerables y/o en situación 

de desigualdad, potenciar la enseñanza de la equidad, 

la igualdad y la educación para la paz. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Asesor Externo 
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Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
05/2019 –  

Publicaciones (las relacionadas con la materia) 

[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título:  

Autor(es):  

Fecha de 

publicación: 

mm/aaaa 

Medio de 

publicación: 

[impreso o electrónico] 

Referencia 

bibliográfica: 

[incluir editorial, nombre de revista y en su caso vínculo de 

internet] 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

 

Motivo:  

Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  

 

Logros (los relacionados con la materia) 
En el último año he fortalecido mi formación en el ámbito de la fiscalización y rendición de 

cuentas, realicé nuevamente el diplomado de presupuesto basado en resultados, fui 

responsable de la operación del programa DASEB que cerró con muy buenos resultados 

pese a la pandemia provocada por el COVID 19 ejercimos los recursos con los criterios de 

transparencia honestidad y eficiencia señalados en el artículo 134 constitucional y se nos 

reconoció por ello. 

Mi contribución en la estrategia, aprende en casa 3, como coordinador de la asignatura 

Formación Cívica y Ética me permitió revisar los contenidos relacionados con los temas de  

transparencia, acceso a la información, respeto por los derechos humanos, rendición de 

cuentas y participación ciudadana, los cuales fueron cuidados y meticulosamente tratados 

con el fin de formar jóvenes con una cultura ciudadana diferente, lo que estoy seguro 

contribuirá a la construcción de un país libre de corrupción con ciudadanos más 

responsables y comprometidos, 14 millones de jóvenes recibieron esta formación 

académica. 
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Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 15 de agosto de 2021.               Firma postulante: 

                                                                                                  



 
 

 
Otorga la presente  

 
 

Constancia 
 

a:  

 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
en el Curso l Por haber participado como Ponente 

 “CÓDIGO DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERÉS” 
 
 

Llevado a cabo los días 16, 17, 18, 19 y 20 Diciembre de 2019, con un total de 20 horas. 

 
 
 
  

Gonzalo Sánchez Saldaña 
Director 

Unidad de Desarrollo Empresarial S.C 

Registro STPS: UDE-030121-A43-0013 



 
 

 
Otorga la presente  

 
 

Constancia 
 

a:  

 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
en el Curso l Por haber participado como Ponente 

 “LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA” 
 
 

Llevado a cabo los días 23, 24, 25, 26 y  27 de Mayo de 2016, con un total de 20 horas. 

 
 
 
  

Gonzalo Sánchez Saldaña 
Director 

Unidad de Desarrollo Empresarial S.C 

Registro STPS: UDE-030121-A43-0013 



 
 

 
Otorga la presente  

 
 

Constancia 
 

a:  

 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
en el Curso l Por haber participado como Ponente 

 “AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL” 
 
 

Llevado a cabo los días 07, 08, 09 y 10  de Julio  2015, con un total de 20 horas. 

 
 
 
  

Gonzalo Sánchez Saldaña 
Director 

Unidad de Desarrollo Empresarial S.C 

Registro STPS: UDE-030121-A43-0013 



D 
DIVISION EDUCACION CONTINUA REDEC UNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
LA FACULIAD DE CONIADURÍAY ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorga el presente 

Reconocimiento 
a 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
Por su brillante participación como expositor del curso 

Expediente o Archivo de la Auditoría (Grupo 3) 

impartido del 24 al 28 de junio, con una duración de 6 horas, al personal de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de México. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad de Mèxico, a 28 de junio de 2019 

Miry Adrtanynhwdill 
Mtro, lomás Hrnberto Rubio Pérez 

Director 

http://dec.fca.unam.mnx 



DIVISION EDUCACION CONTINUA REDEC UNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONONMADE MEXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURIAY ADMINISTRACION

Division de Educación ontinua 

Otorga el presente 

Reconocimiento

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
epositor dei curso 

Expediente o Archivo de la Auditoria (Grupo 4) 

mpartdo oe 24 a 25 e con una duracon de 6 noras al personal de la 
A a Superio de ia Ciudag de Me sca 

POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
ucad de Meco a 25 se puna de 2019 

erto Kubio Perez Mtra Adriana 
Jetaa de la 

Mtro lemas 
Director 

http/idec.fca.unam.mx 
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  Ciudad de México a 11 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Mi nombre es Daniel Roberto Béjar López, tengo 51 años, soy mexicano nacido y 

avecindado en la Ciudad de México, y soy padre de dos hijos varones de 18 y 16 

años respectivamente. 

Mi formación profesional es en el ámbito económico, financiero, administrativo y 

fiscal, soy licenciado en contaduría y tengo el grado de maestro en 

administración con especialidad en ingeniería financiera. 

Crecí en el seno de una familia de clase media en la que mis padres trabajaban 

duro para darnos lo mejor que podían a mí y a mis 4 hermanos, asumí desde muy 

joven la responsabilidad de prepararme para salir adelante en la vida, conseguí 

una beca para estudiar la preparatoria y trabajé para pagar mis estudios 

universitarios. 

He sido desde los 18 años un ciudadano mexicano avecindado en la Ciudad de 

México en donde me he desarrollado profesionalmente, he formado a mi familia 

y he participado en sus procesos electorales y de consulta ciudadana. 

 

Estoy consciente de los grandes problemas de nuestro país, he padecido las 

consecuencias de la inseguridad, la deficiencia en los servicios de transporte, la 

inadecuada atención en hospitales y ministerios públicos, y las arbitrariedades 

que se cometen en alcaldías y municipios a lo largo y ancho del país. 

También estoy consciente que todos somos víctimas, pero también responsables, 

nuestra participación y compromiso, debe ser semilla y ejemplo para futuras 

generaciones, ya que México es nuestra casa y es nuestro hábitat. 

En la etapa en que me encuentro me siento orgulloso de la vida que he llevado 

y de lo que he podido  hacer por los demás, gracias a la profesión que elegí he 

podido acercarme a los problemas que afectan a los empresarios y 
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profesionistas, y conozco los retos que enfrentan cada día los diferentes órganos 

de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, mi labor académica y formativa, 

me ha abierto la puerta para compartir con los jóvenes universitarios, empresarios, 

y servidores públicos el análisis  de los diferentes problemas que nos afectan 

desde nuestras propias realidades. 

He podido concluir que la corrupción desde la más pequeña escala hasta la 

inimaginable es el común denominador que nos causa desasosiego y frustración, 

ya que se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad y se ha sistematizado en 

diferentes ámbitos. 

 

En estos foros he compartido mi propia experiencia en el servicio público, y los 

avances que en materia de transparencia, rendición de cuentas, ejercicio del 

gasto público, planeación y presupuesto he podido constatar y comprobar con 

mi propio quehacer que es posible mejorar y trabajar con honestidad y eficiencia 

en beneficio de todos. 

Pero no basta con la buena intención de algunos servidores públicos y el apego 

a la normatividad, a códigos de ética y conducta, se requiere de la participación 

de todos y de una cultura cívica responsable. 

 

Desde el surgimiento de los Comités de Participación Ciudadana dentro del 

Sistema Anticorrupción he seguido con sumo interés su desarrollo, entendí de 

inmediato que es algo que de lo que debo formar parte, en el 2018 participé en 

la convocatoria para mi ciudad y aunque no resulté electo, la experiencia fue 

muy buena y pude constatar que los contendientes eran hombres y mujeres con 

un alto compromiso ético, lo que me motivó a seguir involucrándome en el 

quehacer de los comités en toda la república mexicana. 

Sin duda, el nuevo orden legal que se ha venido estructurando a través de la 

integración del SNA es contundente y reconoce que la corrupción va en dos vías, 

el corruptor y el corrompido, la visión integral de la corresponsabilidad de la 

sociedad civil y gobierno es ineludible. 
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He revisado la convocatoria para formar parte del Comité de Participación 

Ciudadana del SNA y me doy cuenta con mucha emoción que tengo los 

conocimientos técnicos, la experiencia profesional y la convicción que se 

requiere para ser miembro del comité. 

 

Durante los últimos 15 años de mi vida, mi participación activa en el servicio 

público me ha dado la experiencia en la aplicación correcta de las leyes y 

normativa en materia de ejecución del gasto público participando activamente 

en procesos de planeación, establecimiento de metas e indicadores de gestión 

y de resultados, elaborando el anteproyecto de presupuesto de egresos de la 

federación tanto con la metodología del presupuesto basado en resultados 

como en la de presupuesto base cero, control del gasto público como ejecutor 

de gasto siendo comisionado habilitado en la SADER, y responsable de la 

preparación de informes físico-financieros, reportes de ingresos  a la TESOFE por 

servicios a petición de parte, elaboración de cuenta pública y reportes al Sistema 

Integral de Información (SII) y PASH de la SHCP; así mismo, he colaborado 

estrechamente en procesos de licitación pública y adquisiciones, vigilando la 

regularidad de los procesos durante todas las etapas de los mismos, publicación 

de bases, revisión de propuestas técnicas y económicas, juntas de aclaraciones, 

dictamen y adquisición. Tuve en la UNAM la responsabilidad de promover, 

organizar y acompañar a los estudiantes que deseaban formar parte de los 

comités de contraloría social que daban seguimiento a la administración de los 

recursos de programas públicos que beneficiaban a los estudiantes de la máxima 

casa de estudios. 

 

Ésta vasta experiencia aunada a una larga trayectoria académica y a la 

profesionalización que ostento como instructor presencial certificado se ha 

traducido en una colaboración estrecha con dependencias y entidades a las 

cuales he brindado capacitación para los servidores públicos que buscan a su 

vez certificar sus competencias laborales; por mencionar algunas he impartido 

cursos de formación en contabilidad y auditoría gubernamental, adquisiciones, 

manejo de almacenes e inventarios, presupuesto basado en resultados, y 
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presupuesto base cero en la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, La Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la 

República, en organismos como, la CONADE, el CONACULTA (ahora Secretaría 

de Cultura), la PROFECO, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

,al  Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, y al PENSIONISSTE, al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, entre otros. 

En los últimos 2 años he trabajado intensamente en la educación básica, como 

coordinador académico de la materia Formación Cívica y Ética, revisando y 

validando los libros de texto que enseñan a los estudiantes temas tan importantes 

como la participación ciudadana, la función pública, el respeto a los derechos 

humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, y el derecho a la información 

entre otros, y elaborando guiones para programas de televisión para los 3 grados 

de secundaria dentro de la estrategia Aprende en casa 3,en esos programas se 

enfatizan los temas mencionados procurando que el mensaje transmitido penetre 

en las nuevas generaciones y desde la adolescencia los jóvenes mexicanos 

sepan que existen mecanismos para erradicar la corrupción de nuestro país. 

 

México, merece un gobierno transparente, justo, incluyente, y equitativo; 

colaborar de forma directa desde la óptica ciudadana, aprovechando la 

experiencia en el sector público y la sensibilidad que el contacto directo con 

estudiantes, maestros, consultores, empresarios, y profesionistas de todo el país, 

me ha brindado. Poseo las competencias necesarias y la autoridad moral para 

tan distinguida labor y noble causa. 

Servir a mi país, a mis conciudadanos, y a las nuevas generaciones, representa 

para mí la gran oportunidad de trascendencia al aportar todo mi conocimiento, 

experiencia de vida, lucidez y madurez, a la lucha contra la corrupción y al 

legado de nuevas formas de trabajo, libres de vicios y lastres que se arrastran en 

todos los niveles de gobierno. 
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Confío en obtener su voto de confianza y trabajar día a día en esta encomienda 

por el bienestar de todos nosotros, por la recuperación de la confianza en las 

instituciones y la participación ciudadana, activa, responsable e informada, 

quiero dejar en mis hijos la convicción de que los ciudadanos tenemos espacios 

de participación que realmente aportan y nos ayudan a construir una sociedad 

libre y comprometida con el futuro. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

___________________________ 

Daniel Roberto Béjar López 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 

Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 

Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente:   

 
 

I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita:  

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 

candidatos participantes;  
1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 

1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 

correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 
electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 

secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 

 

II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 

 

 Datos de identificación. 

 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 

 Datos patrimoniales. 
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 Datos financieros. 

 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos Sensibles 
 

Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 

Selección.  
 

 

III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 

antes mencionadas. 
 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 

motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
 

IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 

 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 
 

 Datos profesionales y datos académicos. 

 Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 

 Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 
de selección. 

 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 

para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 

 

 

 

 

V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 

tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 
 

VI. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 

uso? 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 

 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 
1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 

1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 
su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 

electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud;  

b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales.  

1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 
hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 

1.4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 
electrónico. 

1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 
solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 

1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 

consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 

caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

 
a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  

c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular;  

d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico 

 

 

VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

personal, deberá enviar un correo a 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales.  

 

 

 

 

 

VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 

 

 Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 

Estrada González. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 

IX. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 

usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 

 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 
 Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
 Idioma preferido por el usuario 

 Región en la que se encuentra el usuario 
 Tipo de navegador del usuario 

 Tipo de sistema operativo del usuario 
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  

 Páginas web visitadas por un usuario 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 

 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  
 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 

apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 

“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 

La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 

bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 

elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 
1.3. Administración de cookies de Google Analytics  

Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 

por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 

la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios:  

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 

nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  

 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 

o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

 
Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral II de este 

aviso de privacidad. 
 

 
 
_________________________ 

 
 

 

 

 

(Nombre y firma del postulante)

Fecha:_15 de agosto de 2021___



sIMDICATO 
Sindicato Nacional Comité Ejecutivo Nacional 

2009-20133 de Trabajadores del IssSTE 

otorga el presente 

Reconocimiento 
Al: 

Mtro. Daniel Rolbeto Béjar López 

Por su valiosa participación como Ponente 
en el curso de 

Administración de Recursos Humanos 

impartido a miembros del CEN del SNTISSSTE 
del 11 al 21 de septiembre de 2012 

con duración de 40 hrs. 

DR. JOSÉ LUISRODRÍGUEZ �AMACHO 
Presidente del CEN del SNTISSSTE 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

Acredita la presente 

CONSTANCIA A 

A: Dantd herto Bzar Lpg 
Como participante del curso: 

Tmpartición de Cursod de Formación del Capital Pumano de 

Manera Preseneial- qrupal 
Celebrado en el mes de Febrero de 2015, 

con duración de 16 horas. 

Chapingo, Méxlco a 24 de Febrero de 2015. 

Dr. Eduardo Vargas Pérez 
Responsable Operativo de Capacitación 



D 
DIVISION EDUCACION CONTINUA REDEC UNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
LA FACULIAD DE CONIADURÍAY ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorga el presente 

Reconocimiento 
a 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
Por su brillante participación como expositor del curso 

Expediente o Archivo de la Auditoría (Grupo 3) 

impartido del 24 al 28 de junio, con una duración de 6 horas, al personal de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de México. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad de Mèxico, a 28 de junio de 2019 

Miry Adrtanynhwdill Director 

http://dec.fca.unam.mnx 



DIVISION EDUCACION CONTINUA REDEC UNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONONMADE MEXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURIAY ADMINISTRACION

Division de Educación ontinua 

Otorga el presente 

Reconocimiento

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
epositor dei curso 

Expediente o Archivo de la Auditoria (Grupo 4) 

mpartdo oe 24 a 25 e con una duracon de 6 noras al personal de la 
A a Superio de ia Ciudag de Me sca 

POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
ucad de Meco a 25 se puna de 2019 

erto Kubio Perez Mtra Adriana 
Jetaa de la 

Mtro lemas 
Director 

http/idec.fca.unam.mx 



 
 

 
Otorga la presente  

 
 

Constancia 
 

a:  

 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
en el Curso l Por haber participado como Ponente 

 “AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL” 
 
 

Llevado a cabo los días 07, 08, 09 y 10  de Julio  2015, con un total de 20 horas. 

 
 
 
  

Gonzalo Sánchez Saldaña 
Director 

Unidad de Desarrollo Empresarial S.C 

Registro STPS: UDE-030121-A43-0013 



 
 

 
Otorga la presente  

 
 

Constancia 
 

a:  

 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
en el Curso l Por haber participado como Ponente 

 “CÓDIGO DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERÉS” 
 
 

Llevado a cabo los días 16, 17, 18, 19 y 20 Diciembre de 2019, con un total de 20 horas. 

 
 
 
  

Gonzalo Sánchez Saldaña 
Director 

Unidad de Desarrollo Empresarial S.C 

Registro STPS: UDE-030121-A43-0013 



 
 

 
Otorga la presente  

 
 

Constancia 
 

a:  

 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
en el Curso l Por haber participado como Ponente 

 “LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA” 
 
 

Llevado a cabo los días 23, 24, 25, 26 y  27 de Mayo de 2016, con un total de 20 horas. 

 
 
 
  

Gonzalo Sánchez Saldaña 
Director 

Unidad de Desarrollo Empresarial S.C 

Registro STPS: UDE-030121-A43-0013 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

Lic. DanielRoberto Béjar López 
Por su brillante participación como expositor del seminario 

Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental 
Impartido del 14 al 25 de noviembre, con una duración de 20 horas, 

al personal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F., a 25 de noviembre de 2011 

Atro. Eric M. Biséra Rivera 
Jefe de laDivisión 

Dr. Juan Abero Kdam Siade 
Director 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

Lic. Daniel Roberto Béjar López 
Por su brillante participación como expositor del curso 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL 

Impartido del 14 al 28 de marzo, con una duración de 20 horas, al personal 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F., a 28 de marzo de 2011 

Mtro. Eric M. Riwera Rivera 
Jefe de l Diisión 

Dr. Jugner Adam Siade 
Director 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

Mtro. Daniel Roberto Bejar Lopez 
Por su brillante participación como asesor en linea del 

Módulo X. Toma de Decisiones Financieras del 

Diplomado en Administración de 

Proyectos con Enfoque en Finanzas 
Impartido del 30 de enero al 10 de febrero, 

con una duración de 15 horas. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F., a 10 de febrero de 2012 

E 

Mtro. Eric M Rivera Rivera 
Jefe de la División 

Dr. Juan AlbertAdm Siade 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua

Otorga el presenteBVISIONEDUCACIOA CONTINUA

RECONOCIMIENTO 

a 

Mtro. DanielRoberto Béjar López 
Por su brillante participación como expositor del Programa Académico del 

DIPLOMADO EN CONTABILIDAD YAUDITORIA 
GUBERNAMENTAL MÓDULO I. 

INTRODUCCIONA LA CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

Impartido del 2 al 20 de junio de 2014, con una duración de 30 horas al 
personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (1.S.S.S.T.E.), Dirección de Administración. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
México, D.F., a 20 de junio de 2014 

Jefe de la Diisión 
Dr. Juanbero Adam Siade 

Director 

EDUCACION CONTINUA 
UNA M 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTo 

a 

Mtro. Daniel Roberto Béjar Lópezz 
Por su brillante participación como expositor del Programa Académico del 

DIPLOMADO EN PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL 

ISSSTE MÓDULO L. LAS FINANZAS EN LA 
OPERACIÓN Y MISIÓN DEL ISsSTE 

Impartido los dias 1, 3 y 8 de julio de 2014, con una duración de 12 horas 
al personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (l.S.S.S.T.E.), Secretaría General 

Coordinación Administrativa. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
México, D.F., a 8 de julio de 2014 

M

EDUCACIOH CONTINUA 
UN A M 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

a 

Mtro. Daniel Roberto Béjar López 
Por su brillante participación como expostor del Programa Académico del 

DIPLOMADO EN PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL 

ISSSTE MÓDULO V. PLANEACIÓN Y 
CONTROL FINANCIERO 

Impartido los dias 30 de septiembre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de 
octubre de 2014, con una duración de 40 horas al personal del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(1.S.S.S.T.E.), Secretaria General / Coordinación Administrativa. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
México, D F, a 30 de octubre de 2014 

MtryEieMRivghKRivera 
Jefe de la Dfvisión Pirector 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO 
a 

Mtro. Daniel Roberto Bejar Lopez 
Por su brillante participación como asesor en linea del 

Módulo V. Administración de la Función Financiera y los 

Proyectos del 

Diplomado en Administración de 

Proyectos con Enfoque en Finanzas 

Impartido del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2011, 
con una duración de 15 horas. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F., a 10 de febrero de 2012 

Mtro. Eric M. Rivera Rivera 
Jefe de la División 

Dr. Juan Alkerto Acam Siade 
Difectór 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

Mtro. Daniel Roberto Bejar Lopez 
Por su brillante participación como asesor en linea del 

Módulo VI. Liquidez y Ciclos de Operación del 

Diplomado en Administración de 

Proyectos con Enfoque en Finanzas 

Impartido del 5 al 16 de diciembre de 2011, 
con una duración de 15 horas. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F., a 10 de febrero de 2012 

Dr. JuaHerto Adam Siade Mtro. Eric M,Rivera Rivera 
Jefe de la División Director 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXIC 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

Mtro. Daniel Roberto Bejar Lopez 
Por su brillante participación como asesor en linea del 

Módulo VII. Desempeño Operativo del 

Diplomado en Administración de 

Proyectos con Enfoque en Finanzas 
Impartido del 19 al 30 de diciembre de 2011. 

con una duración de 15 horas. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F., a 10 de febrero de 2012 

Mtro. Eric M.Rivera Rivera 
Jefe de la División Director 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO
a 

Mtro. Daniel Roberto Bejar Lopez 
Por su brilante participación como asesor en línea del 

Módulo lIX. Proceso de Toma de Decisiones del 

Diplomado en Administración de 

Proyectos con Enfoque en Finanzas 

Impartido del 16 al 27 de enero, 

con una duración de 15 horas. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

México, D.F., a 10 de febrero de 2012 

Mtro. Eric MRivera Rivera 

Jefe de la División 

Dr. Juan AHBertoAam
Director 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXIC o 
LA FACULTAD DF CONTADURIA Y ADMINIS TRACION 

División de Educación Continua 

Otorgan la presente 

RECONOCIMIENTO 
MBA. Daniel Roberto Béjar López 

Por su brllante participación como expositor del 

Módulo I 
Análisis Ecónomico del 

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 
DE INVERSIONES 

Impartido del 28 de agosto al 11 de septiembre de 2012, 
con una duración de 10 horas, al personal de la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D.F., a 2 de abril de 2013 

Miro. Eric vera Rivera D e 

Jefe de 151On Director 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍAY ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

a 

Mtro. Daniel Roberto Béjar 
López 

Por su brillante participación como expositor del 

Módulo ll Evaluación Financiera y Presupuestal de la 

Planeación Estratégica 

del diplomado en 

Planeación Estratéégica 

Impartido del 17 de agosto al 2 de octubre, con una duracion de 40 horas 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU" 

México, D. F., a 2 de octubre de 2015 

M
Jetfle la División 

e 

Director 

EOUCACION CONTHUA 
UNA M 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

O 

División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

Cic. Daniel Roberto Béjar López 
Por su brillante participación como expositor del curso 

MANEJO DE ALMACENESS 

Impartido del 17 al 28 de enero, con una duración de 20 horas, impartido al 

personal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU" 

México, D.F., a 28 de enero de 2011. 

Mtro. Eric M. Rivera Rivera 
Jefe de la Dyisión 

Dr. JuapApo Kdam Siade 

Director 



UNIVIRS11 DAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
IAIACII IAD DI CONIADURIA Y ADMINISTRACIÓN 

Division de Fdu a 1Ón Continuad 
a 

Otorgan la presente 

RECONOCIMIENTO RE 

Mtro. Daniel Roberto Béjar 

López 
Por su brillante participación como expositor del curso 

MANEJO DE INVENTARIOS 

Impartido los días 7,8,9,12 y 13 de noviembre al personal de la 

Procuraduría General de la República, con una duración de 15 horas 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
México, D.F, a 13 de Noviembre de 2012 

Mt



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

a 
División de Educación Continua 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

MTRO. DANTEL BÉIAR LÓPEz 
Por su brilante participación como expositor del diplomado internacional 

NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Módulo: X.- Aplicación por primera vez. 

Con una duración de 8 horas, 

impartido el dia 29 de junio de 2012. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

México, D.F., a 29 de junio de 2012 

Mire Eric M. Riyerá Rvera 
Jefe de lapfvisión Directof 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

División de Educación Continua 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

a 

Daniel Bejar López 
Por su brillante participación como expositor del diplomado internacional 

NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

N 
Módulo II: Presentación de Estados Financieros. 

a a 

Con una duración de 24 horasn 
impartido los dias 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2014, en Neiva, 

Colombia 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, Cludad de Mexioco, a 13 de diciembre de 2014 

Je de ta División 
D

Director 

EOUCACION CONTINUA S UNAM 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

OTORGA El pRESENTE 

DIPL OMA 

Daniel Roberto Béjar López 
POR SUS 15 AÑOS de sERVicios ACAdEMicos EN ESTA INSTITUciÓN. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPiRITU"
Ciudad UNivERsÍTARIA, D.F., SEpriEmbrE de 2010. 

 
DieECIOR de AdministRAcióN

QufM iquEz SAMANO 

SECRETRIA GENERAL de la AAPAUNAM 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

oroRGA El prESENTE 

DIPLO MA 
Daniel Roberto Bejar Lopez A: 

PoR SUS 20 AÑOs de sErvicios ACAdÉmicos EN ESTA iNSTITUciÓN. 

"POR MI RAZA HABLARÅ EL ESPÍRITU"
Ciudad UNivERSiTARia, D.F., sEpTiEMbre 2015. 

Dr. JoRGe MaNÚEl VázouEz RaMos 
DierCTOR de la Faculiad de QuÍmica 

QuiM. BERa GUadalupt RodriquEZ SáMano 
StcRETada GENEral de la AAPAUNAM 









afime 
AsOCiación de 
Financieros y 
Fisealistas de México 

FINDES 
Fundación de Investigación 

para el Desarrollo Profesional 

CONSTANCIA 

otorgada a 

DANIEL ROBERTO BEJAR LÓPEZ 

por su participación en el Curso de 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
(30 HORAS) 

impartido en la Ciudad de México, 
DEL 18 AL 20 DE RICEMBRE DE 2008 

Lic. Emigdio Villalobos Aguayo 
Director 

CCPM:CCPM-E099-1001 AMIB:271004002 STPS:FID-001030-TX8-0013 
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A NACIOMAL AUTONOMA M 

La F'acultad de Quimica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 

Daniel Roberto Bejar López 
en reconocmiento a su valiosa partición como asistente al curso: 

FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS HACCP" 
con duración de 24 horas 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Dr. Eduardo Bárzana Garcia 
Director 

dadrnitsersitaria a 21 de novembre de 2009 



iNSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUWERES 

GOBIERNO 
FEDERAL 

El Instituto Nacional de las Mujeres 

Otorga la presene 

CONSTANCIA 
a: DANIEL ROBERTO BÉJAR LÓPEZ 

Por acreditar en linea el 

Curso básico de género 
cursobá_ico 

realizado del 25 de Abril al 22 de mayo del 2011 

CTenerg con una duración de 20 horas. 

Maria del Rocío García Gaytán 
Presidenta del Instituto Nacional de las Nujeres 

* 

RAAM 9ener 
mi para is iqusidad 



WRS0AD NAEIONAL AUTONOMA D MEXE 

La Facultad de Química 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 

Daniel Roberto Béjar López a 

en reconocimiento a su valiosa partición como asistente al curso: 
HABILIDADES DE LA NEGOCIACIÓN" 

con duración de 20 horas 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Dr. Eduardo Bárzana Garcia 

Director 

Cudad Cniversitaria a 1° de octubre de 2009 



ON 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE DE MEXICO 

REGIÓN CIUDAD DE MEXICO 
CAMPUS SAN ANGEL 

Otorga el presente 

Reconocimiento
A 

DANIEL ROBERTO 
BEJAR LOPEZ 

Por haber impartido la conferencia Magistral: 
Inversión", en el marco de la semana nacional de 

educación financiera CONDUSEF. 

México, D. F. a 8 de Octubre de 2008. 

"Por siempre responsabl� se ha cultivado" 

Mtro. Miguel Angel Mernåndez Segoviano 
Rector eCanpus San Ángel 

N 



GOBIERNo DEL ESTADO DE MÉXIco 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SERVICIOs EDUCATIvos INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA REGIÓN NAUCALPAN 

SUPERVISIÓN GENERAL DEL SERCTOR EDUCATIVO No.X 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICo 
SEIEM| EDOAÉX 

Gonegjo ienen olar del 

Colegiado Rrcetivo do ona No.01" écnico 
Zona 

Otorga el presente: 01 
ado de Dire 

Reconoimiento 
AL Mtro: Daniel Roberto Bejar López 

Por su valiosa participación en la Conferencia con el tema de "Ciderazgo", realizada para os 
docentes y personal directivo de la Zona Escolar No. 01 de la Subdirección de Educación Primaria 
en la Región Naucalpan. 

TLalnepantla, México a 20 de septiembre de 2019. 
Atte. 

DEL EJDODE c0 

A 
s.E.EM.

ONA ESCOLAR I 
C.T. 15FIZ010C 

SUBDIRECC. DE EDUO 
PRMAA 

REGIOM NAUCALPAM 

pfr. Rubén Solano Aguirre. 
Presidente del Consejo 

AV. JUÁREZ 305, TLALNEPANTLA, MEXIco, c.P. 54100 



UNIDOS OFICIALIA MAYOR MEX 

OFICIO NÚM. 500-1078 /SPC/2009 

México, D. F., a 16 de julio de 2009 SECRETANIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA, DENAR ROLLO RURAL 

PRSCA V ALIMENTACIONN 

C. DANIEL ROBERTO B�JAR LÓPEZ 
PRESENTE 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DEL 

SERVICI0 PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 33 DE SU 

REGLAMENTO PUBLICADO EL 6 DE sEPTIEMBRE DE 2007, EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; 9° FRACCIÓN IV DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA DEPENDENCIA, LE 

COMUNICo QUE HA SIDO NOMBRADO A PARTIR DE ESTA 

FECHA 

ENLACE FINANCIERO 

DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y 

CALIDAD AGROALIMENTARIA, CON LAS ATRIBUCIONES 

INHERENTES A DICHO PUESTO. 

"MÉRITO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

C. OFICIAL MAYOR 

$ENASIGA 

IN BARRIGA 

Sogy1S 



UINIVERS 

La Facultad de Química 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 

Daniel Roberto Bejar López 
en reconoamiento a su valiosa partición como asistente al curso: 

PLANEACIÓN
ESTRATEGICA Y PROSPECTIVA"

con duración de 20 horas 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Dr. Eduardo Bárzana cía 

Director 

ersara26 de noviembre de 2009. 



D 

S UNIDO 

AEXICA 
DOs DIRECCIÓN EN JEFE 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 

Se otorga la presente Constancia a: 
OBIERNO 

FEDERAL: 

MEXICO DANIEL BEJAR LÓPEZ 
2010 
Blcentenari tmdepemdencia 

Centenari 
Revolución Por haber participado en el "Taller de Planeación 2011", efectuado 

en el Hotel Holiday Inn, Ciudad de México, impartido el 15 de 

Julio 2010, por la Dirección de Planeación. SAGARPA 

Senasica 

Director en Jefe del SENASIEA 
Lic. Sergto0A. Jacome Muñoz 

Director de Planeación 

Vivir Mejor 



GoseR0O 
FEDERL 

EI Servicio Nocional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario (SENASICA), a 
través de la Dirección en Jefe otorga la presente 

SAGARPA 

CONSTANCIA 
Senasica 

Daniel Robe: Béjar López a: 

Por haber participado en el 

Taller de Planeación 2013 
Impartido el 10 de agosto de 2012, 

-AAéxico, D.F, a 10 de agosto de 2012 

Lic. Sergio A. Jócome Muñoz MVZ. Enrique Saneher Cruz 
Director en Jefe Director de Planeación 

Vive Meyo 



México, D. F., a 31 de marzo de 2008. 

Se otorga la presente constancia a: 

Béjar López Daniel Roberto 
Por haber concluido exitosamente el curso en linea 

Transparencia y Acceso a la Información",

obteniendo una calificaciónfinal de: 84 

Paloma CHagoya Rivera Lic. Javier Esquinca Andrade 
Directora de Capacitación del 

Instituto Federal de Acceso a la 
Director General de Adminlstración

e Informática y 
Titular de La Unidad de Enlace Información

Senasica 
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  Ciudad de México a 11 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Mi nombre es Daniel Roberto Béjar López, tengo 51 años, soy mexicano nacido y 

avecindado en la Ciudad de México, y soy padre de dos hijos varones de 18 y 16 

años respectivamente. 

Mi formación profesional es en el ámbito económico, financiero, administrativo y 

fiscal, soy licenciado en contaduría y tengo el grado de maestro en 

administración con especialidad en ingeniería financiera. 

Crecí en el seno de una familia de clase media en la que mis padres trabajaban 

duro para darnos lo mejor que podían a mí y a mis 4 hermanos, asumí desde muy 

joven la responsabilidad de prepararme para salir adelante en la vida, conseguí 

una beca para estudiar la preparatoria y trabajé para pagar mis estudios 

universitarios. 

He sido desde los 18 años un ciudadano mexicano avecindado en la Ciudad de 

México en donde me he desarrollado profesionalmente, he formado a mi familia 

y he participado en sus procesos electorales y de consulta ciudadana. 

 

Estoy consciente de los grandes problemas de nuestro país, he padecido las 

consecuencias de la inseguridad, la deficiencia en los servicios de transporte, la 

inadecuada atención en hospitales y ministerios públicos, y las arbitrariedades 

que se cometen en alcaldías y municipios a lo largo y ancho del país. 

También estoy consciente que todos somos víctimas, pero también responsables, 

nuestra participación y compromiso, debe ser semilla y ejemplo para futuras 

generaciones, ya que México es nuestra casa y es nuestro hábitat. 

En la etapa en que me encuentro me siento orgulloso de la vida que he llevado 

y de lo que he podido  hacer por los demás, gracias a la profesión que elegí he 

podido acercarme a los problemas que afectan a los empresarios y 
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profesionistas, y conozco los retos que enfrentan cada día los diferentes órganos 

de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, mi labor académica y formativa, 

me ha abierto la puerta para compartir con los jóvenes universitarios, empresarios, 

y servidores públicos el análisis  de los diferentes problemas que nos afectan 

desde nuestras propias realidades. 

He podido concluir que la corrupción desde la más pequeña escala hasta la 

inimaginable es el común denominador que nos causa desasosiego y frustración, 

ya que se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad y se ha sistematizado en 

diferentes ámbitos. 

 

En estos foros he compartido mi propia experiencia en el servicio público, y los 

avances que en materia de transparencia, rendición de cuentas, ejercicio del 

gasto público, planeación y presupuesto he podido constatar y comprobar con 

mi propio quehacer que es posible mejorar y trabajar con honestidad y eficiencia 

en beneficio de todos. 

Pero no basta con la buena intención de algunos servidores públicos y el apego 

a la normatividad, a códigos de ética y conducta, se requiere de la participación 

de todos y de una cultura cívica responsable. 

 

Desde el surgimiento de los Comités de Participación Ciudadana dentro del 

Sistema Anticorrupción he seguido con sumo interés su desarrollo, entendí de 

inmediato que es algo que de lo que debo formar parte, en el 2018 participé en 

la convocatoria para mi ciudad y aunque no resulté electo, la experiencia fue 

muy buena y pude constatar que los contendientes eran hombres y mujeres con 

un alto compromiso ético, lo que me motivó a seguir involucrándome en el 

quehacer de los comités en toda la república mexicana. 

Sin duda, el nuevo orden legal que se ha venido estructurando a través de la 

integración del SNA es contundente y reconoce que la corrupción va en dos vías, 

el corruptor y el corrompido, la visión integral de la corresponsabilidad de la 

sociedad civil y gobierno es ineludible. 
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He revisado la convocatoria para formar parte del Comité de Participación 

Ciudadana del SNA y me doy cuenta con mucha emoción que tengo los 

conocimientos técnicos, la experiencia profesional y la convicción que se 

requiere para ser miembro del comité. 

 

Durante los últimos 15 años de mi vida, mi participación activa en el servicio 

público me ha dado la experiencia en la aplicación correcta de las leyes y 

normativa en materia de ejecución del gasto público participando activamente 

en procesos de planeación, establecimiento de metas e indicadores de gestión 

y de resultados, elaborando el anteproyecto de presupuesto de egresos de la 

federación tanto con la metodología del presupuesto basado en resultados 

como en la de presupuesto base cero, control del gasto público como ejecutor 

de gasto siendo comisionado habilitado en la SADER, y responsable de la 

preparación de informes físico-financieros, reportes de ingresos  a la TESOFE por 

servicios a petición de parte, elaboración de cuenta pública y reportes al Sistema 

Integral de Información (SII) y PASH de la SHCP; así mismo, he colaborado 

estrechamente en procesos de licitación pública y adquisiciones, vigilando la 

regularidad de los procesos durante todas las etapas de los mismos, publicación 

de bases, revisión de propuestas técnicas y económicas, juntas de aclaraciones, 

dictamen y adquisición. Tuve en la UNAM la responsabilidad de promover, 

organizar y acompañar a los estudiantes que deseaban formar parte de los 

comités de contraloría social que daban seguimiento a la administración de los 

recursos de programas públicos que beneficiaban a los estudiantes de la máxima 

casa de estudios. 

 

Ésta vasta experiencia aunada a una larga trayectoria académica y a la 

profesionalización que ostento como instructor presencial certificado se ha 

traducido en una colaboración estrecha con dependencias y entidades a las 

cuales he brindado capacitación para los servidores públicos que buscan a su 

vez certificar sus competencias laborales; por mencionar algunas he impartido 

cursos de formación en contabilidad y auditoría gubernamental, adquisiciones, 

manejo de almacenes e inventarios, presupuesto basado en resultados, y 
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presupuesto base cero en la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, La Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la 

República, en organismos como, la CONADE, el CONACULTA (ahora Secretaría 

de Cultura), la PROFECO, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

,al  Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, y al PENSIONISSTE, al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, entre otros. 

En los últimos 2 años he trabajado intensamente en la educación básica, como 

coordinador académico de la materia Formación Cívica y Ética, revisando y 

validando los libros de texto que enseñan a los estudiantes temas tan importantes 

como la participación ciudadana, la función pública, el respeto a los derechos 

humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, y el derecho a la información 

entre otros, y elaborando guiones para programas de televisión para los 3 grados 

de secundaria dentro de la estrategia Aprende en casa 3,en esos programas se 

enfatizan los temas mencionados procurando que el mensaje transmitido penetre 

en las nuevas generaciones y desde la adolescencia los jóvenes mexicanos 

sepan que existen mecanismos para erradicar la corrupción de nuestro país. 

 

Hoy en día el SNA cuenta con una estructura completa para afrontar los grandes 

desafíos que tiene por delante, la Política Nacional Anticorrupción publicada  en 

enero del 2020 es un gran avance, el reto ahora es conseguir que los sistemas 

locales anticorrupción tengan sus políticas estatales anticorrupción alineadas a 

la política nacional, hasta ahora se han aprobado las políticas de 7 entidades 

federativas se trabaja en 23 más y dos entidades no han iniciado su proceso, será 

urgente no demorar más este proceso y concluir el año 2021 con un avance del 

90%   para dar el siguiente paso. 

Los programas presupuestarios que emanen de las políticas públicas 

anticorrupción deberán estar estructurados desde la metodología de la Matriz de 

Marco Lógico, revisar sus diagnósticos, árboles de problemas y objetivos ,validar 

que su matriz de indicadores de resultados contenga metas y objetivos claros con 
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buenos indicadores que permitan una adecuada medición de los resultados 

alcanzados a nivel nacional y local será una contribución que el comité de 

participación ciudadana deberá llevar a cabo con eficiencia, transparencia y 

profesionalismo, en coordinación con el CONEVAL año con año, reto innegable 

de cara a la agenda 2030. 

 

Aunado a lo anterior, en coordinación con la SFP debemos establecer un 

programa anual de auditorías al desempeño de los comités de participación 

ciudadana, y a los propios programas presupuestarios que se encuentren 

alineados a las políticas anticorrupción con la finalidad de que el sistema 

nacional se retroalimente y promueva la mejora continua. 

 

Otra tarea urgente es contar con la plataforma electrónica que conjunte el 

quehacer de todos, el comité de participación ciudadana desde su ámbito de 

competencia deberá colaborar con la Secretaría Técnica para el logro de este 

gran reto que debe concluirse de inmediato. 

 

México, merece un gobierno transparente, justo, incluyente, y equitativo; 

colaborar de forma directa desde la óptica ciudadana, aprovechando la 

experiencia en el sector público y la sensibilidad que el contacto directo con 

estudiantes, maestros, consultores, empresarios, y profesionistas de todo el país, 

me ha brindado. Poseo las competencias necesarias y la autoridad moral para 

tan distinguida labor y noble causa. 

Servir a mi país, a mis conciudadanos, y a las nuevas generaciones, representa 

para mí la gran oportunidad de trascendencia al aportar todo mi conocimiento, 

experiencia de vida, lucidez y madurez, a la lucha contra la corrupción y al 

legado de nuevas formas de trabajo, libres de vicios y lastres que se arrastran en 

todos los niveles de gobierno. 

 

Confío en obtener su voto de confianza y trabajar día a día en esta encomienda 

por el bienestar de todos nosotros, por la recuperación de la confianza en las 

instituciones y la participación ciudadana, activa, responsable e informada, 
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quiero dejar en mis hijos la convicción de que los ciudadanos tenemos espacios 

de participación que realmente aportan y nos ayudan a construir una sociedad 

libre y comprometida con el futuro. 

 

 

Atentamente. 

 

___________________________ 

Daniel Roberto Béjar López 
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