Explosión de Motivos de Vicente López López para ocupar el Cargo de Secretario Técnico

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 14 de julio de 2020

Consejo de Participación Ciudadana.
Distinguidos integrantes.
Reciban un cordial saludo de Vicente López López. Actualmente me desempeño como
docente en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, soy Licenciado en
Economía, con Maestría terminada en Gestión de Riesgos, diplomado en universidades
nacionales y extranjeras.
Acudo a esta convocatoria con el interés de sumarme a uno de los proyectos más
trascendentales del Estado de Chiapas, donde la ciudadanía es un actor clave para alcanzar
los objetivos del Sistema Anticorrupción, el cual tiene el reto de combatir uno de los males
más complejos de nuestra sociedad, la corrupción.
En este contexto el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción,
es una pieza fundamental para su operación, en el recae la responsabilidad de ejercer la
Dirección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, actuar como Secretario del Comité
Coordinador y del Órgano de Gobierno de la misma Secretaría, asimismo ejecutar y dar
seguimiento a los acuerdos y resoluciones de este. Además de diversos retos que atender.
En el corto plazo, elaborar el proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva y
someterlo al Órgano de Gobierno para su aprobación, hacer gestiones administrativas para
que la Secretaría Ejecutiva cuente con recursos financieros, humanos y materiales para
cumplir con su encomienda, proponer un programa de trabajo con la temática del Sistema
Anticorrupción a efecto de que el Comité Coordinador, el Órgano de Gobierno y la Comisión
Ejecutiva cuenten con elementos necesarios para avanzar en la integración del Sistema
Anticorrupción.
Para el mediano y largo plazo debe elaborar y proponer el plan estratégico del Sistema
Anticorrupción, de igual forma anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas
integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, someterlas a la
consideración del Comité Coordinador. Además administrara la plataforma tecnológica
donde se alojará el Sistema Anticorrupción.
Para asumir la responsabilidad, cuento con conocimientos, habilidades y experiencia
suficiente que me respaldan, como ejemplo puedo señalar los siguientes:
1. Trabaje 22 años en áreas de control y auditoría en la Secretaría de la Contraloría General de
la Federación, actualmente Secretaría de la Función Pública, realizando funciones
ejecutivas, operativas y de coordinación con estados y municipios.
En mi estancia desarrolle estudios e investigaciones, entre ellos el dictamen en materia de
Origen, Manejo y Aplicación de Recursos Federales, elaboré el curso correspondiente y

Explosión de Motivos de Vicente López López para ocupar el Cargo de Secretario Técnico

capacite a agentes del ministerio público federal, peritos de la Procuraduría General de la
República, contralores estatales y personal de las áreas de auditoría, de responsabilidades
administrativas y áreas jurídicas contenciosas.
Así mismo participe en el estudio para la homologación de criterios de reglas de operación
de los programas federales, a efecto de evitar su discrecionalidad en el contenido y observar
el cumplimiento de compromisos asumidos en contratos de créditos externos, suscritos por
el Gobierno Mexicano con organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola.
2. En el Gobierno de Chiapas me desempeñe como Subcontralor de auditoría pública, en
donde participé en el abatimiento del rezago de observaciones de auditorías pendientes de
solventar ante la Auditoría Superior de la Federación, habiendo alcanzado la meta de
reducir al mínimo dichas observaciones.
Así mismo tuve la encomienda de ser Secretario Técnico de la Comisión para el Seguimiento
de las Obras del Huracán Stan, donde me correspondió realizar el seguimiento de obras
contratadas, requerir información a los ejecutores e integrar informes de avance para
opinión del Comisionado y en su caso presentarlos en reunión de gabinete.
También fui jefe de apoyo administrativo en la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, en el extinto Instituto de la Vivienda y en el Instituto para la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres, en esta última entidad, además de la gestión administrativa, fui
Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, asimismo tuve el honor de ser el presidente
suplente del Fideicomiso Fondo Estatal para la Prevención de Desastres Naturales. En las
dependencias y entidades señaladas, administre cuantiosos recursos financieros del
Gobierno del Estado y hacer la rendición de cuentas correspondiente.
Cuento con más de 40 años de experiencia y siempre me he conducido con altos valores
éticos. Me pongo a las órdenes de este Consejo de Participación Ciudadana y del Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, con la certeza de que desde
el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva proveeré de la asesoría técnica
multidisciplinaria, objetiva, eficaz y de calidad que se requiere.
Atentamente

