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2021-2024 CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 
CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 2021 - 2026 

Ciudad de México 12 de Agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

Exposición de motivos 

Mi nombre es Rafael Martínez Puón originario de la Ciudad de México 
con 54 años cumplidos. Tengo una trayectoria de 27 años que he 
desarrollado preponderantemente en el servicio público, la mayoría de 
ellos dedicado a la profesionalización de servidores públicos. Aunque 
actualmente me desempeño como el Director de la Escuela Nacional de 
Profesionalización Gubernamental en el Instituto Nacional de 
Administración Pública, que es una asociación civil. Concomitantemente 
he desarrollado una trayectoria de carácter académico de más de 20 
años, siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 11. Entre 
los temas que me ha interesado investigar, además de los de 
profesionalización, están los de combate a la corrupción, gestión pública, 
transparencia y gobierno abierto. 

Entre los posibles atributos que me hacen apto para aspirar a ser parte 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción están los siguientes: 

• Miembro fundador del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos

Personales.
• Desde 2012, concretamente, me he hecho a la tarea de investigar

sobre temas de transparencia y gobierno abierto, como resultado

de ello, tengo un par de libros sobre el tema de Gobierno Abierto

(uno como coordinador y otro como autor) y varios artículos sobre

la materia.
• He participado en Congresos Internacionales y Nacionales

dictando ponencias y conferencias sobre el tema de gobierno

abierto.
• Director de la Revista Buen Gobierno desde 2006

(www.revistabuengobierno.org) en la que he sido editor y difusor
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de temas sobre transparencia, combate a la corrupción, buen 

gobierno, rendición de cuentas y gobierno abierto. 

• Fui el representante titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio

Profesional Electoral Nacional ante el Comité de Transparencia en

el Instituto Nacional Electoral en los últimos años.

• Actualmente soy el Director de la Escuela Nacional de

Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de

Administración Pública en la que se siguen impulsando temas

relacionados con el funcionamiento y modernización de la

administración pública, así como el combate a la corrupción.

Creo que mi experiencia profesional y académica puede contribuir, por 

un lado, a fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción en su actuación, 

en su funcionamiento y en su influencia a nivel nacional, llámese en su 
relación con las órganos que componen al sistema, pero también con los 
sistemas estatales y las instancias jurisdiccionales, así como tener una 
relación abierta y propositiva con dependencias y entidades de la 
administración pública, el poder legislativo, el poder judicial, los órganos 
constitucionales autónomos, el sector privado y la sociedad civil con 
quienes existan intereses afines para combatir la corrupción. Lo principal 

ante todo es poder aportar ideas clave en la administración de los 
procesos sustantivos que tiene a su cargo el Sistema Nacional. 

Soy un convencido que se puede avanzar en el fortalecimiento de un 
Sistema Nacional Anticorrupción, n cuanto que sea más proactivo en su 
funcionamiento y más cercano la ciudadanía. Y que su contribución 
además del combate a la corru ción sea en el desarrollo de 

ciudadanos más informados, m diant la instrucción, la capacitación y 
el acompañamiento permanen e, cu as decisiones contribuyan a tener 

un mejor país en todos los sentid s. 
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