




 

Morelia, Michoacán a 18 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SNA 2021-2024 
P R E S E N T E  
 
 
 
Por medio de la presente, expresamos nuestra amplia recomendación para que el Dr. 
Salvador Sandoval Rodríguez sea considerado para ocupar el cargo en EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. El voto de 
confianza lo otorgamos basados en que el candidato cuenta con una amplia trayectoria en 
fiscalización, rendición de cuentas y en la academia, principalmente en derecho 
administrativo. Además de contar con un perfil intachable en su quehacer académico y 
profesional.  
 
Estamos seguros de que cuenta y supera los requisitos para ocupar dicho espacio de forma 
íntegra y propositiva. Hemos compartido con el Dr. Sandoval numerosas actividades y 
esfuerzos en pro de la transparencia de nuestro estado, por lo que nos consta su idoneidad 
para ocupar el cargo. 
 
 
 
 

 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Dra. Claudia A. Verduzco Moreno 
Directora de Observatorio Regional Zamora A.C. 

 



  

 

 

Morelia, Michoacán 18 de agosto 2021 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SNA 2021-2024 

P R E S E N T E  

Por medio de la presente, expresamos nuestra amplia recomendación para que el Dr. Salvador Sandoval 

Rodríguez sea considerado para ocupar el cargo en EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. El voto de confianza lo otorgamos basados en que el candidato 

cuenta con una amplia trayectoria en fiscalización, rendición de cuentas y en la academia, principalmente 

en derecho administrativo. Además de contar con un perfil intachable en su quehacer académico y 

profesional.  

Estamos seguros de que cuenta y supera los requisitos para ocupar dicho espacio de forma íntegra y 

propositiva. Hemos compartido con el Dr. Sandoval numerosas actividades y esfuerzos en pro de la 

transparencia de nuestro estado, por lo que nos consta su idoneidad para ocupar el cargo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 
L.A.E. G. Roberto Ramirez Delgado  
Presidente de Fundación Ciudadana para el  
Desarrollo Integral de Michoacán, A.C.   
 

 



 

                                                    @Defensorasdigitalesmich 
 

Morelia, Michoacán. 19 de agosto 2021 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SNA 2021-2024 
P R E S E N T E  
 
 
 
Por medio de la presente, expresamos nuestra amplia recomendación para que el Dr. 
Salvador Sandoval Rodríguez sea considerado para ocupar el cargo en EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. El voto de 
confianza lo otorgamos basados en que el candidato cuenta con una amplia trayectoria en 
fiscalización, rendición de cuentas y en la academia, principalmente en derecho 
administrativo. Además de contar con un perfil intachable en su quehacer académico y 
profesional.  
 
Estamos seguras de que cuenta y supera los requisitos para ocupar dicho espacio de forma 
íntegra y propositiva. Hemos compartido con el Dr. Sandoval numerosas actividades y 
esfuerzos en pro de la transparencia de nuestro estado, por lo que nos consta su idoneidad 
para ocupar el cargo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

Licda. Shamadhi Díaz Tinoco 
Presidenta Defensoras Digitales Michoacán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Morelia, Michoacán. 16 de agosto 2021

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SNA 2021-2024
P R E S E N T E

Por medio de la presente, expresamos nuestra amplia recomendación para que el Dr.
Salvador Sandoval Rodríguez sea considerado para ocupar el cargo en EL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN . El voto de
confianza lo otorgamos basados en que el candidato cuenta con una amplia trayectoría en
fiscalización, rendición de cuentas y en la academia, principalmente en derecho
administrativo. Además de contar con un perfil intachable en su quehacer académico y
profesional.

Estamos seguros de que cuenta y supera los requisitos para ocupar dicho espacio de forma
íntegra y propositiva. Hemos compartido con el Dr. Sandoval  numerosas actividades y
esfuerzos en pro de la transparencia de nuestro estado, por lo que nos consta su idoneidad
para ocupar el cargo.

A T E N T A M E N T E

Isabel Sandoval Gutiérrez
Presidenta de Política para las Personas/ Wikipolítica Michoacán.

www.wikipoliticamich.mx
wikipoliticamichoacan@gmail.com

http://www.wikipoliticamich.mx
mailto:wikipoliticamichoacan@gmail.com
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Salvador Sandoval Rodríguez  

 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Derecho 

Nombre de licenciatura: Licenciado en Derecho s 

Fecha de expedición del título: 11/junio/1987 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 1249070 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestría en Derecho 

Nombre de maestría: Maestría en Derecho  

Fecha de expedición del grado: 20/enero/2012 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: 7630322 

 

MAESTRÍA  

Grado: Master en Sociedad Democrática, Estado y Derecho 

Nombre de maestría: Master Universitario en Sociedad Democrática, Estado 

y Derecho 

Fecha de expedición del grado: 21/diciembre/2013 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad del País Vasco 

Lugar de estudios: España, (País Vasco) 

No. de cédula: RNT. 2014069749 

 

 

 

 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 2 de 13 
 

DOCTORADO 

Grado: Doctorado en Derecho 

Nombre de doctorado: Doctorado en Derecho 

Fecha de expedición del grado: 05/septiembre/2014 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de 

Michoacán 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: 9655585 

 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Certificado-Diploma de Estudios Avanzados en 

Sociedad Democrática, Estado y Derecho 

Fecha de expedición de 

certificado: 
25/enero/2010 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad del País Vasco 

Lugar de estudios: España, Leioa, País Vasco 

 

 

 

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: Auditor Especial de Fiscalización Municipal 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Auditoría Superior de Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: mayo/2019 –  activo 

Motivo de separación: En ejercicio 

Descripción de actividades: 

Fiscalizar el manejo, aplicación de los Recursos Públicos 

de los 113 Municipios, de sus Organismos y 

Comunidades Indígenas 

 

Puesto:  Investigador - Asesor 

Datos de institución o empresa: 
Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos del 

Congreso del Estado de Michoacán 
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Sector: [público, privado, 

social] 

Fecha inicio – fecha fin: noviembre/2016 – marzo/2017 

Motivo de separación: Conclusión del Contrato 

Descripción de actividades: 
Participar en el Estudio, Análisis y Seguimiento a los 

proyectos de iniciativas Legislativas 

 

Puesto: 

Secretario Técnico de la Comisión de Inspectora de la 

Auditoría Superior de Michoacán del Congreso del 

Estado de Michoacán 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Poder Legislativo del Estado de Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: Junio/2014 – Agosto/2015 

Motivo de separación: Concluyo el contrato y la Legislatura 

Descripción de actividades: 

Coordinar las actividades de la Comisión Inspectora de 

la Auditoría Superior de Michoacán del Congreso del 

Estado de Michoacán, análisis de los Informes que envía 

la Auditoría Superior y realizar los proyectos de 

Dictamen, así como también coordinar con las 

diferentes comisiones los trabajos de reformas, 

adiciones, abrogaciones, derogaciones y 

promulgaciones de procesos legislativos 

 

Puesto: 

Secretario Técnico de la Comisión de Industria 

Comercio y Servicios del Congreso del Estado de 

Michoacán 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Poder Legislativo del Estado de Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: Octubre/2013 – Mayo/2014 

Motivo de separación: Cambio de Comisión 

Descripción de actividades: 

Coadyuvar en la coordinación, seguimiento de las 

reuniones de trabajo de la Comisión, así como coordinar 

y elaborar proyectos de iniciativas a la normatividad 

aplicable 

 

Puesto: Asesor del Poder Legislativo del Estado de Michoacán. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Poder Legislativo del Estado de Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: marzo/2012 – octubre/2013 

Motivo de separación: Concluyo el Contrato 
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Descripción de actividades: 

Asesorar en el ámbito legislativo a los Diputados, 

participar en las reuniones de creación, estudio, análisis 

de proyectos de iniciativas, he interpretación de 

legislación 

 

Puesto: 
Titular del Centro de Información, Investigación y Cultura 

( CEDIIC ) 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

CREFAL Centro de Cooperación Regional para la 

Educación de Adultos en América Latina y El Caribe, 

Organismo Internacional, 

Fecha inicio – fecha fin: febrero/2012 – noviembre/2012 

Motivo de separación: Renuncia 

Descripción de actividades: 

Recabar información a nivel local, estatal e 

internacional en materia de educación, derecho 

humanos, desarrollo social, generar investigación y 

dotar de la misma a las diferentes áreas para la 

educación de jóvenes y adultos a nivel internación, así 

como también propiciar y acercar la cultura en las 

comunidades indígenas, en lo local, en lo nacional e 

internacional 

 

Puesto: 

Director de Administración del CREFAL Centro de 

Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 

América Latina y El Caribe, Organismo Internacional 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

CREFAL Centro de Cooperación Regional para la 

Educación de Adultos en América Latina y El Caribe, 

Organismo Internacional 

Fecha inicio – fecha fin: Junio/2009 – febrero/2012 

Motivo de separación: Cambo de Adscripción 

Descripción de actividades: Administrar y representar legalmente 

 

Puesto: 
Titular de la Unidad Jurídica de la Auditoria Superior de 

Michoacán, 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Auditoría Superior de Michoacán, Poder legislativo del 

Estado de Michoacán, de Ocampo 

Fecha inicio – fecha fin: abril/2004 – Junio/2009 

Motivo de separación: 
Por Invitación a Administrar y representar legalmente a 

un Organismo Internacional (CREFAL) 
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Descripción de actividades: 

Llevar a cabo los Procedimientos Administrativos de 

Responsabilidades como resultado de las auditorías 

practicadas, de los Informes Trimestrales y anual, dar 

vista y seguimiento al Ministerio Público; asesorar  y 

elaborar proyectos de iniciativas legislativas en el 

ámbito de la Fiscalización 

 

Puesto: 
Presidente Magistrado Titular del H. Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 

Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: mayo/2000 – mm/2002 

Motivo de separación: Por un nuevo proyecto de trabajo 

Descripción de actividades: 

Integración, seguimiento y Resolución de 

Procedimientos Laborales de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial; así como de los 113 Ayuntamientos 

del Estado de Michoacán; además de los Organismos y 

entidades Paraestatales y Paramunicipales. 

 

Puesto: 

Director de Normatividad, Responsabilidades y Control 

de Gestión de la Contaduría General de Glosa del H. 

Congreso del Estado de Michoacán 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Contaduría General de Glosa del Poder Legislativo del 

Estado de Michoacán de Ocampo 

Fecha inicio – fecha fin: julio/1996 – mayo/2000 

Motivo de separación: 

Por nombramiento como Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de 

Ocampo 

Descripción de actividades: 

Llevar a cabo los Procedimientos Administrativos de 

Responsabilidades como resultado de las auditorías 

practicadas, de los Informes Trimestrales y anual, dar 

vista y seguimiento al Ministerio Público; asesorar  y 

elaborar proyectos de iniciativas legislativas en el 

ámbito de la Fiscalización; Diseñar los formatos técnicos 

y legales para las auditorias; Coordinar e implementar la 

Capacitación al Personal y Recibir y analizar las 

Declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos 

Municipales 

 

Puesto: 
Director de Estudios Administrativos de la Contraloría 

General del Estado de Michoacán 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán 
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Fecha inicio – fecha fin: enero/1994 – junio/1996 

Motivo de separación: 
Invitación del Contador General de Glosa del Poder 

Legislativo 

Descripción de actividades: 

Participar en el proyecto de Plan de Desarrollo  del 

Poder ejecutivo, elaborar y actualizar la normatividad 

de las Dependencias y Paraestatales, actualizar las 

Estructuras administrativas y estudios, análisis de 

programas de Simplificación Administrativa 

 

Puesto: 

Subdirector de Responsabilidades de la Sub Contraloría 

de Normatividad y Responsabilidades de la Contraloría 

General del Estado de Michoacán 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: abril/1989 – septiembre/1992 

Motivo de separación: Promosión 

Descripción de actividades: 

Llevar a cabo los procedimientos Administrativos de 

Responsabilidad, la integración, recepción y análisis de 

las Declaraciones Patrimoniales de los Servidos Públicos 

del Poder Ejecutivo y de las Entidades Paraestatales, así 

como representar a la Contraloría ante otras 

Autoridades. 
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

Puesto: Profesor e Investigador 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Fecha inicio – fecha fin: Septiembre/1989 – a la fecha 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Docente en el Posgrado (Control de la Administración 

Pública, Modelos de Gestión Gubernamental, Der. 

Administrativo, Der. Constitucional, Teoría de la 

Administración Pública, Teoría Constitucional y Teoría 

Jurídica contemporánea) y en la Licenciatura (Der. 

Administrativo, Administración Pública, Derechos 

Humanos y sus Garantías, Clínica Procesal, Der. Laboral) 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; 

Presidente de la Academia de Derecho Administrativo 

e Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas. 

 

Puesto: Docente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad de Durango 

Fecha inicio – fecha fin: octubre/2018 – diciembre/2018 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Docente en el Posgrado, nivel Doctorado (Derecho 

Contencioso Administrativo) 

 

Puesto: Docente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad de la Salle 

Fecha inicio – fecha fin: Agosto/1989 – julio/1999 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Dente de la materia de Derecho Administrativo 

 

Puesto: Docente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de 

Morelia, Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: Agosto/1986 – julio/1989 
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Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Docente de las materias Derecho Tributario, Derecho 

Mercantil y Derecho Sanitario. 

 

 

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: 
Asesoría en Administración Pública Municipal 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Ayuntamiento de Acuitzio, Michoacán. Sector Público 

Destinataria final del proyecto: Cabildo Municipal 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
Septiembre 2012/ – agosto/2015 

 

Nombre y descripción del 

proyecto: 
Asesoría en Fiscalización y comprobación del gasto 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Sub Secretaría de Gobernación de la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. 

Sector Público 

Destinataria final del proyecto: Sub Secretario de Gobernación 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
Agosto/2016 – septiembre/2017 

 

 

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: 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Descripción del giro: Profesor e Investigador Asociado 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Profesor ante grupo, trabajos de Investigación y 

Asesoría de alumnos para titulación. 
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Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
Septiembre/1989 – A la fecha 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Academia de Derecho Administrativo 

Descripción del giro: 

Elaborar propuestas de proyecto de Programa 

académico, realizar congresos, Seminarios  para 

Profesores y alumnos de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo; Capacitación a la Administración 

Pública Estatal y Municipal del Estado de Michoacán. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Organizar, Coordinar y participar 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
Abril/2011 – a la fecha 

 

Puesto: Investigador 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la 

Facultad de Derecho y ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Fecha inicio – fecha fin: Febrero/2015 – A la fecha. 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Llevar a cabo Investigaciones en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, así como asesorar y coordinar en la 

modalidad de Titulación por Promedio mediante 

Investigación Jurídica.  

 

Puesto: Asociado Fundado y Honorario 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Asociación Nacional de Abogados por Querétaro A.C. 

Fecha inicio – fecha fin: Mayo/2020 – A la fecha. 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Capacitación, actividades a la sociedad y Actividades 

colegiadas con otras Asociaciones, Organismos y Barras 

de Profesionistas. 

 

Puesto: Consejero 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Consejero Ciudadano de Morelia, H. Ayuntamiento de 

Morelia, Michoacán. 

Fecha inicio – fecha fin: febrero/2013 – junio/2014 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Estudio, análisis y propuestas de solución de 

problemáticas sociales, al Cabildo del Ayuntamiento. 
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Puesto: Asociado fundador 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

La Asociación de Tribunales Estatales de conciliación y 

Arbitraje, A.C. 

Fecha inicio – fecha fin: Abril/2002 – febrero/2003 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Como Presidentes de los Tribunales de Conciliación Y 

Arbitraje del País, fortalecer la Capacitación y mejores 

practicas  

 

Puesto:  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

[indicar información vigente] 

Fecha inicio – fecha fin: mm/aaaa – mm/aaa 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

[indicar descripción breve de las principales funciones, 

atribuciones o actividades] 

 

Puesto:  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

[indicar información vigente] 

Fecha inicio – fecha fin: mm/aaaa – mm/aaa 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

[indicar descripción breve de las principales funciones, 

atribuciones o actividades] 

  



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 11 de 13 
 

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: GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS 

Autor(es): Salvador Sandoval Rodríguez 

Fecha de 

publicación: 

Junio/2021 

Medio de 

publicación: 

Impreso, Libro 

Referencia 

bibliográfica: 

79-ISBM 8607-542-188-9, Editorial Universitaria. Editorial ZC 

Impresores, de Morelia, Michoacán 

 

 

 

Título: DERECHO FINANCIERO, COMERCIAL Y PREVENCIÓN SOCIAL 

Autor(es): Martha Ochoa León, Emilia Ramos Valencia, Ricardo García 

Mora y Salvador Sandoval Rodríguez 

Fecha de 

publicación: 

Julio/2019 

Medio de 

publicación: 

Impreso, Libro 

Referencia 

bibliográfica: 

ISBN: 978-607-542-081-3 

Corrupción en los procesos de Fiscalización por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

  

Título: Diálogos Universitarios sobre derechos Humanos 

Autor(es): Salvador Sandoval Rodríguez, Jesús Santillán Gutiérrez, Martha 

Patricia Acevedo García 

Fecha de 

publicación: 

Diciembre, 2019 

Medio de 

publicación: 

Impreso libro 

Referencia 

bibliográfica: 

ISBN: 978-607-8717-02-6 
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Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

La Responsabilidad Civil, del Servidor Público. 

Motivo: conferencia 

Otorgado por: UMSNH, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales  

Fecha: Agosto- Octubre/2017 

País: México 

  

 

 

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Foro Fiscal y Administrativo en el ámbito de la Corrupción 

Motivo: Organizador y Conferencia 

Otorgado por: Academias de Derecho Fiscal y Administrativo 

Fecha: Abril/2019 

País: México 

  

 

 

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Entrega Recepción de Activos y pasivos de los Municipios 

Motivo: Impartición de Capacitación  

Otorgado por: H. congreso del Estado de Michoacán 

Fecha: enero/1999 

País: México 

  

 

 

 

 

 

Logros (los relacionados con la materia) 
 Participar en la elaboración de proyectos legislativos sobre responsabilidad de servidores 

públicos, que retomaron Diputados Locales y que actualmente se encuentran vigentes. 
 Ser el artífice de la coordinación de las Auditorias Superiores de los Estados y de la 

Federación, para la coordinación de apoyo en los procesos de Fiscalización. 
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 Restructurar Administrativamente y Académicamente al CREFAL, para seguir siendo un 
Organismo Internación en Materia Educativa, en beneficio de México y América Latina. 

 Capacitar a la mayor parte de las áreas Jurídicas de las Auditorias Superiores de los Estados 
de la Republica Mexicana. 

 Abatir el rezago de dictar Laudos (laboral) que estaba de 4 cuatro años a 4 cuatro meses, y 
profesionalizar al personal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. 

 

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 2021-2026, 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: 20, Agosto de 2021.                     Firma postulante: ____________________________ 











 

 
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.  
 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? 

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 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org


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 representa��� legal del titular;  
c. La descrip��� 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 localiza��� 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.  
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 representa��� legal del 
titular;  
 d. La descrip��n 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 localiza��� 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  
 1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  
  
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;  

 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 representa��� legal del 
titular;  

 c. La descrip��� 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 localiza��� 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.  

 
 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. ¿C�mo 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 

 
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.  

 
Salvador Sandoval Rodríguez  
______________________________  

 

 

 
Fecha: 19 de Agosto del 2021 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we


























































































































































































 

AÑO 1 

Objetivo Actividad Mes 
2 

Mes 
4 

Mes 
6 

Mes 
8 

Mes 
10 

Mes 
12 Aliados 

clave 
OBJETIVO I 
 
VINCULACIÓN DE PROCESOS 
DE FISCALIZACIÓN ENTRE 
FEDERACIÓN Y ESTADOS 

1.Actividad 1 
Reactivar Sistema Nacional de Fiscalización 

      Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
y Auditoría Superiores de los estados  

2.Actividad 2 
Impulsar el uso e interconectividad de la PDN 
para compartir información en tiempo real 
 

      Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
(SESNA) Anticorrupción, ASF y ASE 

3.Actividad 3 
Crear capacidades de auditoria ciudadana 
especializada (ingenieros, arquitectos, etc.)  

      Colegios de arquitectos, ingenieros civiles, 
organizaciones especializadas 

OBJETIVO 2 
 
CONTAR CON PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN ADECUADOS 
PARA COMUNIDADES 
INDÍGENEAS Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
 
 
 

1.Actividad 1 
Diseño de esquemas para rendición de cuentas 
de las comunidades indígeneas 
 

      ASF, Instituto Nacional de Comunidades 
Indígenas (INPI) 

2.Actividad 2 
Impulsar la creación de materiales de fiscalización en 
lenguas originarias. 
 

      Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INA)I y 
Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) 

3.Actividad 3 
Asegurar el acceso a la información fiscal depueblos 
originarias y su interconectividad con las plataformas 
correspondientes 

      SESNA e INAI 

OBJETIVO 3 
 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE TRÁMITES 

1.Actividad 1Crear con los CPC locales una ruta 
crítica para la simplificación administrativa de trámites. 

 

       
CONAMER, Red de CPC  

2.Actividad 2 
Procesos de licitaciones que cumplan los estándares 
de compras abiertas y en obra pública. 
 

      Secretariaría de la Función 
Pública(SFP), y organizaciones de 
la Sociedad civil especializadas  

3.Actividad 3Recopilar propuestas y acciones del 
sector privado y Sociedad civil organizada 

      Cámaras empresariales y 
Colegios de profesionistas 

 

AÑO 2 



Objetivo Actividad Mes 
2 

Mes 
4 

Mes 
6 

Mes 
8 

Mes 
10 

Mes 
12 Aliados 

clave 
OBJETIVO I 
 
VINCULACIÓN DE PROCESOS 
DE FISCALIZACIÓN ENTRE 
FEDERACIÓN Y ESTADOS 

1.Actividad 1 
Habilitar espacios para la construcción de 
confianza entre entres fiscalizadores nacionales 
y locales  
 

      Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
y Auditoría Superiores de los estados  

2.Actividad 2 
Impulsar el uso e interconectividad de la PDN 
para compartir información en tiempo real 
 

      Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
(SESNA) Anticorrupción, ASF y ASE 

3.Actividad 3 
Crear capacidades de auditoria ciudadana 
especializada (ingenieros, arquitectos, etc.)  

      Colegios de arquitectos, ingenieros civiles, 
organizaciones especializadas 

OBJETIVO 2 
 
CONTAR CON PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN ADECUADOS 
PARA COMUNIDADES 
INDÍGENEAS Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
 
 
 

1.Actividad 1 
Mejoramiento de esquemas para rendición de 
cuentas de las comunidades indígeneas 
 

      ASF, Instituto Nacional de Comunidades 
Indígenas (INPI) 

2.Actividad 2 
Difundir el uso de materiales de fiscalización en lenguas 
originarias. 
 

      Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INA)I y 
Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) 

3.Actividad 3 
Asegurar el acceso a la información fiscal depueblos 
originarias y su interconectividad con las plataformas 
correspondientes 

      SESNA e INAI 

OBJETIVO 3 
 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE TRÁMITES 

1.Actividad 1Implementar la ruta crítica con los CPC 
locales una ruta crítica para la simplificación 
administrativa de trámites. 

 

       
CONAMER, Red de CPC  

2.Actividad 2 
Continuar impulsando Procesos de licitaciones que 
cumplan los estándares de compras abiertas y en 
obra pública. 
 

      Secretariaría de la Función 
Pública(SFP), y organizaciones de 
la Sociedad civil especializadas  

3.Actividad 3 Integrar las  propuestas y acciones del 
sector privado y Sociedad civil organizada 

      Cámaras empresariales y 
Colegios de profesionistas 

 

AÑO 3 



Objetivo Actividad Mes 
2 

Mes 
4 

Mes 
6 

Mes 
8 

Mes 
10 

Mes 
12 Aliados 

clave 
OBJETIVO I 
 
VINCULACIÓN DE PROCESOS 
DE FISCALIZACIÓN ENTRE 
FEDERACIÓN Y ESTADOS 

1.Actividad 1 
Implementar las capacidades en ciudadanía 
especializada para la fiscalización social 
 

      Colegios de profesionistas, CPC locales, 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
y Auditoría Superiores de los estados  

2.Actividad 2 
Incluir componentes de auditoria social en los 
planes de fiscalización 
 

      Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
(SESNA) Anticorrupción, ASF y ASE 

3.Actividad 3 
Activar canales de retroalimentación ciudadana 
especilizada a los resultados de fiscalización 
anuales 

      Colegios de arquitectos, ingenieros civiles, 
organizaciones especializadas 

OBJETIVO 2 
 
CONTAR CON PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN ADECUADOS 
PARA COMUNIDADES 
INDÍGENEAS Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
 
 
 

1.Actividad 1 
Evaluación de los primeros resultados de lo 
implementado los dos años anteriores 
 

      ASF, Instituto Nacional de Comunidades 
Indígenas (INPI) 

2.Actividad 2 
Incluir la perspectiva indígena en la planeación de los 
planes de trabajo y PEA del CPC nacional  

      y Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) 

3.Actividad 3 
Asegurar el acceso a la información fiscal depueblos 
originarias y su interconectividad con las plataformas 
correspondientes 

      SESNA e INAI 

OBJETIVO 3 
 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE TRÁMITES 

1.Actividad Impulsar la que los resultados 
simplificación administrative se interconecten 
con la PND 

 

       
CONAMER, Red de CPC  

2.Actividad 2 
Continuar impulsando Procesos de licitaciones que 
cumplan los estándares de compras abiertas y en 
obra pública. 
 

      Secretariaría de la Función 
Pública(SFP), y organizaciones de 
la Sociedad civil especializadas  

3.Actividad 3 Impulsar la formación de una comunidad 
de práctica que genere datos acerca de la simplificación 
administrative. 

      Cámaras empresariales y 
Colegios de profesionistas 

 

 



AÑO 4 

Objetivo Actividad Mes 
2 

Mes 
4 

Mes 
6 

Mes 
8 

Mes 
10 

Mes 
12 Aliados 

clave 
OBJETIVO I 
 
VINCULACIÓN DE PROCESOS 
DE FISCALIZACIÓN ENTRE 
FEDERACIÓN Y ESTADOS 

1.Actividad 1 
Recopilar lecciones aprendidas de los 3 años 
anteriores 
 

      Colegios de profesionistas, CPC locales, 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
y Auditoría Superiores de los estados  

2.Actividad 2 
Impulsar el uso e interconectividad de la PDN 
para compartir información en tiempo real 
 

      Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
(SESNA) Anticorrupción, ASF y ASE 

3.Actividad 3 
Continuar con el Sistema Nacional de 
Fiscalización a los resultados de fiscalización 
anuales 

      Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
(SESNA) Anticorrupción, ASF y ASE 

OBJETIVO 2 
 
CONTAR CON PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN ADECUADOS 
PARA COMUNIDADES 
INDÍGENEAS Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
 
 
 

1.Actividad 1 
Colaborar en Mejorar o ajustar Diseño de 
esquemas para rendición de cuentas de las 
comunidades indígeneas 

      ASF, Instituto Nacional de Comunidades 
Indígenas (INPI) 

2.Actividad 2 
Incluir la perspectiva indígena en la planeación de los 
planes de trabajo y PEA del CPC nacional  

      y Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) 

3.Actividad 3 
Asegurar el acceso a la información fiscal depueblos 
originarias y su interconectividad con las plataformas 
correspondientes 

      SESNA e INAI 

OBJETIVO 3 
 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE TRÁMITES 

1.Actividad Impulsar la que los resultados 
simplificación administrative se interconecten con la 
PND 

 

       
CONAMER, Red de CPC  

2.Actividad 2 
Continuar impulsando Procesos de licitaciones que 
cumplan los estándares de compras abiertas y en 
obra pública. 
 

      Secretariaría de la Función 
Pública(SFP), y organizaciones de 
la Sociedad civil especializadas  

3.Actividad 3 Impulsar la formación de una comunidad 
de práctica que genere datos acerca de la simplificación 
administrative. 

      Cámaras empresariales y 
Colegios de profesionistas 

 



AÑO 5 

Objetivo Actividad Mes 
2 

Mes 
4 

Mes 
6 

Mes 
8 

Mes 
10 

Mes 
12 Aliados 

clave 
OBJETIVO I 
 
VINCULACIÓN DE PROCESOS 
DE FISCALIZACIÓN ENTRE 
FEDERACIÓN Y ESTADOS 

1.Actividad 1 
Crear plan de sostenibilidad para las actividades 
y resultados de años anteriores.  
 

      CPC y contrapartes clave por determinar 

2.Actividad 2 
Crear informes finales enfocados en 
documentar cambios significativos y mejores 
practices replicables.  

      CPC y contrapartes clave por determinar 

3.Actividad 3 
Transparentar proactivamente toda la 
información applicable del objetivo 

      Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
(SESNA) Anticorrupción, ASF y ASE 

OBJETIVO 2 
 
CONTAR CON PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN ADECUADOS 
PARA COMUNIDADES 
INDÍGENEAS Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
 
 
 

1.Actividad 1 
Crear plan de sostenibilidad para las actividades 
y resultados de años anteriores.  
 

      CPC y contrapartes clave por determinar 

2.Actividad 2 
Crear informes finales enfocados en documentar 
cambios significativos y mejores practices replicables. 

      CPC y contrapartes clave por 
determinar 

3.Actividad 3 
Transparentar proactivamente toda la información 
applicable del objetivo 

      CPC, SESNA e INAI 

OBJETIVO 3 
 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE TRÁMITES 

1.Actividad I Crear plan de sostenibilidad para las 
actividades y resultados de años anteriores. 

 

       
CPC y contrapartes clave por determinar 

2.Actividad 2 
Crear informes finales enfocados en documentar 
cambios significativos y mejores practices replicables.  

      CPC y contrapartes clave por 
determinar 

3.Actividad 3 Impulsar la formación de una comunidad 
de práctica que genere datos acerca de la simplificación 
administrative. 

      CPC, SESNA e INAI 
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Ciudad de México, 22 de febrero de 2021. 

 

 

 

Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo 

PRESENTE 

 

Por este medio se hace constar la colaboración y participación en la difusión de los Cursos  

“Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo régimen de responsabilidades administrativas 

y penales vinculadas a hechos de corrupción” y “Responsabilidad pública y combate a la 

corrupción” del Dr. Salvador Sandoval Rodríguez. Dichos cursos fueron desarrollados por 

especialistas de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas CIDE con el apoyo del Proyecto Promoviendo la Transparencia en México de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 
_________________________________ 

Dra. Lourdes Morales Canales 
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas 

  



 

 

 

 

Ciudad de México, 22 de febrero de 2021. 

 

 

 

Academia de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

PRESENTE 

 

Por este medio se hace constar la colaboración y participación en la difusión de los Cursos  

“Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo régimen de responsabilidades administrativas 

y penales vinculadas a hechos de corrupción” y “Responsabilidad pública y combate a la 

corrupción” del Dr. Salvador Sandoval Rodríguez. Dichos cursos fueron desarrollados por 

especialistas de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas CIDE con el apoyo del Proyecto Promoviendo la Transparencia en México de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 
_________________________________ 

Dra. Lourdes Morales Canales 
Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas 
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