Sistema Nacional Anticorrupción: Aplicabilidad en el ciclo hacendario
Versión en línea

(Desde la Presupuestación, ejercicio y contabilización hasta la transparencia
y rendición de cuentas)

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

Mtro. Alejandro Sánchez Valdés
Actualmente Socio Legal de Embajada Gubernamental-Coaching Municipal, anteriormente
Secretario Técnico y Asesor de varios Presidentes Municipales en el Estado de México, Subdirector
Jurídico en el Órgano de Fiscalización del Estado de México y del Organismo de Agua Potable del
Municipio de Toluca. Maestro en Derecho (en proceso de Titulación) y Licenciado en Derecho,
ambas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Certificado en Precios Unitarios,
Residencia y Supervisión de obra, Supervisión Preventiva para la Auditoría de Obra. Ha impartido
cursos, conferencias y talleres en Diplomados y eventos relacionados con la Contraloría y derivados
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para entes públicos en diferentes Estados de la
República Mexicana, principalmente con temas relacionados a la Transparencia, Rendición de
Cuentas, Sanciones, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Procedimientos administrativo
disciplinario, resarcitorio y solventaciones, Gobierno Abierto, Derechos Arco y Sistema Nacional
Anticorrupción.
Mtro. Rogelio Santillán Buelna
Actualmente Socio Especialista en el
Sector Gubernamental
de la Firma Embajada
Gubernamental-Coaching Municipal, anteriormente Director General Adjunto de Normas y Cuenta
Pública en la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
del Gobierno Federal, realizando además los trabajos de Preparación de los Documentos
normativos emitidos por el CONAC, Director de Capacitación Externa y de Mejora Institucional en la
Auditoría Superior de la Federación, Subdirector de Auditoría en el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México, Director Administrativo en el ITESM-Campus Toluca y Director de Finanzas
en Grupo Planeación y Proyecto. Maestro en Administración y Contador Público por el ITESM
Campus Toluca, Licenciado en Derecho (en proceso de titulación) por la Universidad Autónoma del
Estado de México. En los últimos 8 años, ha sido coordinador, catedrático e impartido conferencias,
cursos, talleres en temas derivados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de
Disciplina Financiera, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Sistema Nacional Anticorrupción,
para Gobierno Federal, Estatal, Municipal, incluyendo Órganos de Fiscalización y Autónomos y en
el extranjero (Argentina, Colombia, Uruguay, Guatemala)

Introducir al participante a partir del modelo aprobado y del ciclo hacendario, en el impacto de la
reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, analizando en su operatividad la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las 8 leyes base, en su aplicabilidad en la
Administración Financiera del Sector Público desde la presupuestación, ejercicio y contabilización
hasta la transparencia y rendición de cuentas, considerando las sanciones y participación de los
órganos internos y externos de control y fiscalización.

A) Servidores públicos municipales, estatales o federales, del sector central o descentralizado,
B) Auditores internos o externos, de los órganos de control y fiscalización o despachos
independientes,
C) Académicos especializados en el sector gubernamental, involucrados en la docencia, capacitación
o estudiosos del tema,
D) Ciudadanos participantes de manera formal, individual o asociada en la evaluación o
conocimiento del quehacer gubernamental.

Antecedentes,
Ciclo Hacendario,
Modelo del Sistema Nacional Anticorrupción,
Reforma Constitucional,
Aplicabilidad en la operación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
Aplicabilidad en la presupuestación, ejercicio, contabilización, transparencia y rendición de
cuentas, de la:
1. Ley General de Responsabilidades Administrativas,
2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
3. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
4. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
6. Código Penal Federal,
7. Ley General de Contabilidad Gubernamental,
8. Ley de Coordinación Fiscal,
VII. Conclusiones con énfasis en:
1. Las sanciones,
2. Participación de los órganos internos y externos de control y fiscalización,
3. Transparencia, Gobierno Abierto, Derechos Arco, Portales de Información,
Procedimientos Licitatorios.
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9 horas

