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Ciudad de México a 6 de septiembre de 2018. 

 
Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción  
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Presente 
 
Estimados Integrantes, 
 
Por este medio y en mi calidad de Directora General de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 

me permito someter a su consideración la candidatura de la doctora Ana Olga Rodríguez Betancourt para ocupar 

una posición en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quien cumple 

ampliamente con los requisitos establecidos en la Convocatoria emitida por ustedes el pasado 15 de agosto del 

año en curso. 

De la trayectoria profesional y académica de la Dra. Rodríguez Betancourt destaca su liderazgo y conducción en 

la institucionalización curricular de los programas de formación de capacidades ciudadanas dentro del Sistema 

Nacional ITESM, programas que promueven la competencia en temas como gobernanza, transparencia y 

fiscalización. 

Asimismo, es sobresaliente su labor e impulso en la construcción de ciudadanía participativa entre las nuevas 

generaciones y su contribución ha sido clave para fomentar espacios de interlocución con el sector público, 

privado, la academia y la sociedad civil, promoviendo la transparencia, políticas de gobierno abierto y la rendición 

de cuentas del quehacer gubernamental. 

Su activismo ciudadano, su rigor metodológico y la solidez ética de la candidata son muestra fehaciente de su 

independencia, compromiso y congruencia con los principios del Sistema Anticorrupción. La Dra. Rodríguez 

Betancourt no solamente cubre cabalmente los requisitos de esta convocatoria, sino que además aporta, a través 

de su formación, experiencia y perspectiva, un conjunto de conocimientos que indudablemente contribuirán al 

fortalecimiento del Consejo en mención y al del Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto.      

México Evalúa respalda ampliamente la candidatura de la Dra. Rodríguez por ser una persona que reúne la 
capacidad técnica, el compromiso ciudadano y la solidez ética que como sociedad necesitamos en ese 
puesto. Estoy segura de que, de resultar favorecida esta candidatura por ese órgano colegiado, contribuirá 
significativamente a la agenda para combatir la corrupción y la construcción del Estado de Derecho que demanda 
todo el país.  

 
Atentamente. 

 
 
 

Edna Jaime Treviño 
Directora General de México Evalúa 

Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C. 
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