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   20 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

A partir de 1999, dio inicio la conformación de un Nuevo Modelo de 

Gestión Gubernamental, teniendo como premisa en principio frenar la 

corrupción para posteriormente y de manera paulatina acabar con ella, 

porque las condiciones del país no permitían un cambio súbito, se estaba 

consciente de ello.  

 

Así, tuve y he tenido la fortuna, desde su inicio y a lo largo ya de 22 años 

de formar parte de diferentes grupos de trabajo, visualizando cada vez 

más cerca el gran objetivo:  acabar con la impunidad y, por lo tanto, con 

la impunidad. 

 

 

Mi participación se ha desarrollado en diferentes entes totalmente 

conectados con el objetivo y materia del Sistema Nacional Anticorrupción, 

como son: 

 

a) Fiscalizadores: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Órgano de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM), 

b) Ejecutores: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

c) Legislativos: Poder Legislativo del Estado de México (Comisión de 

Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización antes Contaduría 

General de Glosa) y Consejo Consultivo de Valoración Salarial. 

d) Normativos: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Unidad de Contabilidad Gubernamental,  

e) Capacitadores: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),  

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y sus Colegios en 

el país, Auditorías Superiores u Órganos de Fiscalización Locales, 

Universidades e Institutos Tecnológicos Superiores, 

f) Docencia: Universidades y Tecnológicos Superiores, 

g) Asociaciones Civiles: Observatorio del Sistema Nacional 

Anticorrupción, Colegio de Contadores, Coparmex,  

Etc. 
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Lo anterior, nutrido con experiencias derivadas de la Consultoría, Asesoría 

y Capacitación que he desarrollado en diferentes Estados y Municipios, del 

país y participación en foros en el extranjero, que me han permitido 

dimensionar lo que dimos en llamar de manera muy simple en un principio 

“El Triángulo Virtuoso”, que se refería a la Ley de Fiscalización Superior de 

la Federación, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y que a la postre,  se 

convirtió en un complejo y a su vez simple, Sistema Nacional 

Anticorrupción, que debe establecer principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos que coadyuven en la prevención, detección y 

sanción de hechos de corrupción, principalmente, a partir de la 

fiscalización y control de recursos públicos, pasando de ser lo inicialmente 

concebido como un triángulo en un círculo virtuoso, aún con pendientes. 

 

Y, dentro de este Sistema, los ciudadanos contamos con un Comité de 

Participación Ciudadana que tiene para mí, de manera muy visible, dos  

grandes objetivos: coadyuvar al diseño y promoción de la política 

nacional en materia anticorrupción, su evaluación y metodología y la 

determinación e instrumentación de los mecanismo, bases y principios 

para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control, 

prevención y disuasión de hechos de corrupción, en especial las causas y 

de todo ello, y ser instancia de vinculación con las organizaciones sociales 

y académicas del tema, buscando  la pluralidad de capacidades y 

perspectivas. 

 

De lo anterior, puedo señalar y comprobar, si así se requiere, que cuento 

con la experiencia profesional, académica tanto como estudioso como 

divulgador técnico, participativa en diversos foros, para que mi aportación 

al Sistema Nacional Anticorrupción a través del Comité de Participación 

Ciudadana se cristalice en: 

 

Plantear mecanismos para una mayor y mejor coordinación en la 

fiscalización, control y sobre todo prevención, atacando causas que 

generan la corrupción, desde puntos de vista distintos, que permitan 

acercarnos al gran objetivo, basado en mi conocimiento (perdón 

por la petulancia),  desde su origen del Nuevo Modelo de Gestión 

Gubernamental, que lamentablemente está poco difundido y 

entendido,  y que se fundamenta, soporta y descansa en las leyes y 

normatividades  que he enunciado de manera ejemplificativa, 

anteriormente, las cuales he leído, analizado, discutido, abordado e 

incrementado mí y el conocimiento de profesionistas, asociados de 

cámaras, académicos, público en general, en los diferentes 

diplomados, cursos y conferencias, a lo largo ya de 13 años (del 

Modelo) y los casi 20 en el Sector Público en diferentes niveles y 
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entes, que de ser implementadas y difundidas como están 

concebidas y plasmadas en las leyes y normatividades respectivas, 

empezaríamos a ver resultados, sin lugar a dudas,  a partir del 

segundo año. 

 

Es un hecho, que cuando se desea un cambio o el cumplimiento de la ley 

y normatividades, debe uno conocer la materia, no tener compromiso con 

nadie más que con la ley y trabajar incansablemente más allá de las 

jornadas y días establecidos en una normalidad, pero también es cierto, 

que el beneficio a la sociedad, a nuestros congéneres y a uno mismo, con 

el placer y el orgullo del haber cumplido con creces, transparente y 

limpiamente con el objetivo, es mayor. 

 

Considero que las primeras acciones, en un primer bosquejo, serían: 

 

a) Análisis en conjunto con los demás colegas, asociaciones, 

académicos y público interesado, de disposiciones emitidas que 

realizan incumplimientos y por tanto simulaciones; ejemplo: 

a.1.  La Ley de Disciplina Financiera considera ente público menor 

los municipios con menos de 200 mil habitantes y para la Ley de 

Contabilidad Gubernamental debe ser menor a 25 mil habitantes, 

a.2. La normatividad de la Ley de Disciplina Financiera en su cálculo 

de presupuesto sostenible, etc., no aplica para Paraestatales, sin 

embargo, se observa, 

a.3. Los Órganos de Fiscalización locales, se enfocan principalmente 

en los municipios, y salta la pregunta ¿y lo estados? 

 

b) Incentivar la participación de los estudiantes, maestros, comunidad 

universitaria, a través de integrarlos en la red anticorrupción, sobre 

todo, futuros profesionales del derecho, contaduría, finanzas 

públicas, políticas públicas, etc. 

 

c) Incentivar la participación de los miembros de las asociaciones 

civiles, profesionales y empresariales, en una red anticorrupción con 

sus características adecuadas al ellos. 

 

d) Incentivar la participación real, honesta y decidida, de los servidores 

públicos en los diferentes niveles de gobierno. 

 

e) Apoyar y apoyarse con los Sistemas Locales Anticorrupción, para 

que de manera conjunta se realicen tareas reales, más allá de 

eventos que no marcan ni compromisos ni fechas de cumplimiento 

para ambos. 
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f) Atreverse dentro del marco jurídico, a empujar y observar 

incumplimientos de los otros seis integrantes del Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Por supuesto, que, a la luz de los resultados, el deseo de participar crece, 

el ejemplo da seguidores, al trabajo se suman manos, cerebros, 

entusiasmo, y el efecto multiplicador nos llevará a mayores y mejores 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Para ejecutar las acciones enunciadas, algunas podrían ser desarrolladas 

de manera simultánea, ya que los participantes son distintos, de ahí, que 

el tiempo que señalé líneas arriba de dos años, para ver los primeros 

resultados de manera tangible, más allá del papel y escritorio, lo considero 

adecuado. 

 

Esto, nos permitiría enfrentar el principal reto que tiene el SNA, y que hemos 

consensuado en diferentes foros como la CREDIBILIDAD, dada que la 

esperanza puesta en el Sistema Nacional Anticorrupción, tanto por las 

propias autoridades, servidores públicos, grupos gremiales, universitarios y 

sociedad en general, es grande y no podemos fallarles. 

 

Por último, deseo compartir de manera breve, mi desarrollo en el tema, 

participando en:  

 

1. Creación de la Auditoría Superior de la Federación, aportando 

comentarios, 1999, 

2. Acceder mediante concurso abierto a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (antes 

Contaduría General de Glosa), del Poder Legislativo del Estado de 

México, 2005. 

3. La elaboración de la propuesta de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de México, 2005, 

4. Integrarme a la Subdirección de Auditoría Financiera del recién 

creado Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2006, 

y desde esa posición impulsar el cumplimiento en el uso de los 

recursos públicos, cuya desviación detectada trajo consigo la 

aprehensión de tres expresidentes municipales, lidereando los 

trabajos de auditoría, 

5. La SHCP en un encargo cuya función principal inicial de Integración 

y elaboración de la Cuenta Pública e Informes de Gestión, me 

permitió ampliar mis referentes contables, presupuestales, de 

transparencia y rendición de cuentas. Lo que redundó en participar 
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de manera directa en la generación del cambio de información 

tradicional impresa con los consabidos retrasos a la información en 

sistemas electrónicos, que redundó en menores tiempos y mayor 

transparencia. 

Lo anterior, impulsado por la Ley de Contabilidad Gubernamental, 

en la cual participe con comentarios y observaciones, algunas de 

ellos se plasmaron, como la denominación de momentos contables 

y no momentos presupuestales, así como en la elaboración y 

presentación al Comité Consultivo para su opinión y al CONAC, en 

algunos casos, de la normas, acuerdos y lineamientos, cuyo 

cumplimiento e implementación del Sistema, colaboré e impulsé en 

el Gobierno Federal, Poder Ejecutivo. 

6. La ASF, incorporarme por invitación, a efecto de impulsar el 

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad y normatividad 

elaborada para ello, capacitando a través del ICADEFIS a los 

auditores locales del país. 

7. Concursar para un espacio honorífico en el Consejo Consultivo de 

Valoración Salarial del Poder Legislativo del Estado de México, el 

cual presidí, y desde esa trinchera, buscar una corresponsabilidad 

salarial justa con la responsabilidad y trabajo que se desarrolla, tanto 

en el Poder Ejecutivo Estatal como en el ámbito municipal. 

 

8. La difusión y capacitación a través de Diplomados, Cursos o 

conferencias, del Modelo de Gestión Gubernamental, que tiene 5 

pilares: Ley de Contabilidad, de Fiscalización, de Transparencia, de 

Disciplina Financiera, de Responsabilidades, y como eje central la 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que todo uso de 

recursos públicos debe observarlas y en caso de no hacerlo, 

castigarlo, para evitar la raíz de la corrupción que es la IMPUNIDAD. 

 

Como punto final, deseo remarcar mi compromiso con la verdad, la 

honradez, el profesionalismo y el trabajo, lo que puedo decir y comprobar, 

ya que no pertenezco ni he pertenecido a ningún partido político, ni he 

desempeñado ningún cargo con dicha característica, mis trabajos han 

sido técnicos basados en los conocimientos, experiencia y cualidades que 

he señalado, aunado con mi participación en diferentes asociaciones 

civiles, que nutren el alma y nos llevan a ampliar nuestra conciencia social 

y escuchar la voz de la sociedad en general en un sinnúmero de temas, y 

uno de ellos, la lucha que se debe dar contra la corrupción en todos los 

niveles y espacios. 
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A T E N T A M E N T E 

 

ROGELIO SANTILLÁN BUELNA 

 



























































































































































































































































































































Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 
P R E S E N T E 

Por este medio hago constar que el Mtro. Rogelio Santillán Buelna ha venido 

prestando en algunas ocasiones sus servicios profesionales independientes de 

forma ocasional para esta Institución como coordinador académico y profesor del 

diplomado de Gestión Gubernamental: Presupuestación, Contabilidad, 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Así mismo, imparte desde 2017 los siguientes cursos: 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y su 

Evaluación 

 Sistema Nacional Anticorrupción: Aplicabilidad en el Ciclo Hacendario 

 Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistemas de Evaluación del 

Desempeño (SED) 

Se extiende la presente a petición del interesado para los fines convenientes a los 

dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

Atentamente, 

M.D.I. Patricia Treviño Pérez Tello 
Directora de Diplomados y Cursos Institucionales 

Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo 
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