Monterrey, NL, a 10 de septiembre de 2018
Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza.
A quien corresponda
Por este medio pongo 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 consdiero cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria emitida
el pasado 15 de agosto del año en curso por la Comisión de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción del estado de Coahuila.
En su experiencia academica, se destaca como docente en varias universidades del país como la
UNAM (Facultad de Economía), Universidad Autónoma de Chapingo (Unidad de Zonas Áridas),
Universidad Pedagógica Nacional (Unidad Torreón) y Tecnológico de Monterrey Campus Laguna. En
esta última institución con 30 años de experiencia docente en varias áreas, entre las cuales se
destacan las relacionadas con la democracia, la gobernanza y la participación ciudadana.
En el campo de investigación, la capacitación y la consultoría, ha desarrollado trabajos para la
Comisión de Construcciones Escolares para América Latina (CONESCAL), organismo dependiente de
la Organización de Estados Americanos (OEA); el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTACINVESTAV-IPN); el Centro de Desarrollo y Planificación (CEDEM), de la UNAM; la Secretaría de
Economía del Gobierno del estado de Coahuila; el Gobierno Municipal de Torreón, Escuela de
Gobierno y Transformación Pública del ITESM, SEP, SEDESOL, Club Santos Laguna, entre otros.
En su vinculación con el sector empresarial, en su participación ciudadana y en diferentes
organismos destacan su compromiso, ética y profesionalismo que considero cumplen con los
principios del Sistema Anticorrupcion. A mi juicio la Dra. Ana Olga Rodríguez Betancourt cumple con
los requisitos necesarios para esta postulación y además estoy seguro que contribuirá al
fortalecimiento al sistema Estatal Anticorrupcion por medio de su experiencia, conocimientos y
desarrollo profesional.
La escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del Tecnologico de Monterrey, respalda la candidatura
de la Dra. Rodríguez por ser una persona que reúne con todas las capacidades que se necesitan para
la posición.
Atentamente
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