Señoras y Señores miembros de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción:
PRESENTES
Respetuosamente me dirijo a ustedes para presentar mi candidatura al Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Mi nombre es José Octavio López Presa y considero tener los
conocimientos, aptitudes, experiencia y calidad ética y moral, requeridas para tan distinguido
nombramiento. La transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y el diseño e
implantación de políticas públicas de alto impacto han sido prioridades por las que siempre he luchado.
Tengo el privilegio de haber servido en altos puestos en el Gobierno Federal, y me tocó diseñar, innovar,
crear, dirigir y poner en marcha “desde cero” instituciones, programas y sistemas de alto impacto positivo
para la ciudadanía y el país.
Fui Comisionado Fundador del IFAI (2002 al 2005). Mi labor se centró en dotar al IFAI de un presupuesto,
crear las reglas del servicio civil de carrera en la institución; redactar el Reglamento de la Ley (entre otros
aspectos posibilitar las solicitud y entrega gratuita por medios electrónicos); y sobretodo, diseñar y
desarrollar el SISI (SISTEMA EN INTERNET DE SOLICITUDES DE INFORMACION) e INFOMEX.
Por la autoría del SISI fui honrado con el Premio Nacional de Derecho a la Información 2004, otorgado por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Cátedra Konrad Adenauer; obtuve
reconocimientos de los Gobiernos de Chile y Perú, y uno especial de la Asociación Norteamericana de
Institutos de Acceso a la Información en 2005, otorgado por primera vez a un no-Estadounidense.
En la SECODAM (1995 a 1999) como Subsecretario de Atención Ciudadana fui responsable del Programa
de Modernización, siendo uno de sus principales ejes el Combate a La Corrupción. Responsable del área
de Quejas y Denuncias; e impulsor de uno de los primeros programas de Gobierno Electrónico en el
mundo. Surge así COMPRANET que permitió la adopción de medios electrónicos y que todo el proceso
de licitaciones pudiera llevarse de forma remota y sin la necesidad de la presencia física de las empresas
participantes (las cuales tenían que acudir hasta 7 veces físicamente a las oficinas de gobierno). Así, en
1998 México se convirtió en uno de los muy pocos países en el mundo en reconocer la legalidad de la
firma electrónica. Ello permitió multiplicar más de 20 veces el número de empresas participantes en
licitaciones públicas. En 1999 COMPRANET ganó el premio Bangemann Challenge otorgado al Gobierno
Mexicano por el Rey de Suecia como la mejor página de comercio electrónico en el mundo.
Además de COMPRANET, diseñé y puse en marcha otros sistemas de alto impacto en favor de la
transparencia y la rendición de cuentas como DECLARANET y el TRAMITANET.
Como Subsecretario de la SECODAM fui el orador representante de México en la Asamblea General de
Naciones Unidas (1996) para la Declaración de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Soborno en las
Transacciones Comerciales Internacionales. Participé en la Convención Interamericana contra la
Corrupción de 1996, y en el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE en 1977.
Fui el Primer Director General de PROCAMPO (1993 – 1994) y por ende responsable de dirigirlo y llevar
a cabo su implantación. PROCAMPO fue concebido e implementado poniendo especial cuidado en la
transparencia, la rendición de cuentas y los debidos pesos y contrapesos para evitar la corrupción.
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Su puesta en marcha logró eventualmente eliminar CONASUPO y la fuente de corrupción que esta
empresa representaba. PROCAMPO sustituyó los precios de garantía por un apoyo directo y no
distorsionante a cada campesino elegible…
Coordiné la elaboración de un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica sobre políticas públicas
exitosas anticorrupción (Corrupción y Cambio 1998), y que ha sido texto curricular de Administración
Pública en Universidades y Centros de enseñanza en México y el extranjero.
Como Consultor Externo Independiente, la OCDE me dio el encargo de escribir un estudio de caso sobre
la experiencia mexicana en cuanto a Conflicto de Interés en el Servicio Público. Presenté este estudio en
Río de Janeiro en mayo de 2004.
Como el Primer Director Ejecutivo de Transparencia Internacional, Capitulo México (2002 – 2002) y en
representación de Transparencia Mexicana y su Consejo de Administración, fui responsable de presentar
ante el Presidente Electo Vicente Fox, la propuesta para elaborar y enviar al Congreso una Ley de
Transparencia y Acceso a la Información en México.
Asimismo participé en el diseño e implementación de un Índice de Medición de la Corrupción en México
en 33 tramites con significación estadística a nivel estatal (primero de su clase en todo el mundo); y en el
desarrollo e implantación del Primer Pacto de Integridad que se llevó a cabo en México (relativo a la
contratación de Seguros del Gobierno de la Ciudad de México).
Como Consejero Fundador de Causa en Común AC (2010 a la fecha) participé en la conferencia de Prensa
de las 77 organizaciones para la promoción del Sistema Nacional Anticorrupción, las negociaciones con el
Jefe de la Oficina y Consejero Jurídico de la Presidencia y la redacción de la reforma constitucional y las
dos leyes generales emanadas de ella.
En ambas Organizaciones de la Sociedad Civil: Transparencia Mexicana y Causa en Común AC, mi
participación siempre ha sido estrictamente probono y sin buscar ningún tipo de lucro o beneficio
personal.
Finalizo este escrito manifestando que lo único que me anima en proponer mi candidatura al Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente contribuir y aportar.
Quedo a sus órdenes y a su entera disposición para de así considerarlo, sostener las entrevistas que me
sean requeridas por los miembros de la Comisión de Selección, tanto para ahondar sobre mi currículo y el
contenido de esta carta de presentación, como de lo que puedo aportar en caso de ser seleccionado.
Atentamente

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2016
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