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Asunto: Carta de exposición de motivos 
 
 

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

La presente tiene el propósito de motivar mi aspiración de integrarme al Consejo de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, a partir de 

las características de mi trayectoria profesional y académica, la afinidad entre mi 

visión y los propósitos de dicho sistema, así como las razones concretas por las que 

mi participación contribuiría positivamente al quehacer público. 

  

Mi desarrollo profesional se ha gestado en los ámbitos público y privado; 

comenzando dentro de una empresa familiar; después como gestora y asesora de 

numerosas inversiones, desde microempresas hasta grandes transnacionales, 

acompañándolas en sus gestiones ante instituciones de los tres niveles de gobierno; 

posteriormente en la iniciativa privada nuevamente y finalmente encabezando mi 

propio emprendimiento.  

 

Este trayecto me permitió ver en la función pública una alternativa profesional no 

solo efectiva, sino necesaria para transformar positivamente la labor institucional 

generando con ello un ambiente propicio para el desarrollo de la empresa privada, 

las iniciativas de asociación como fuerza motora de la comunidad y el goce y disfrute 

de las libertades personales.  

 

La experiencia en lo público y en lo privado me han mostrado la necesidad inmediata 

de mejorar el desempeño del servicio público, tomando en cuenta la visión del 

usuario, y garantizando como interés primordial los mecanismos de control y 

transparencia que debe guardar el ente gestor del patrimonio de todos.  

 



Me considero una profesional con una marcada tendencia al análisis y la 

investigación. Ingresé a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec 

de Monterrey, cursando la Maestría de Prospectiva Estratégica. Dicha especialidad 

me ha permitido fortalecer ampliamente mi capacidad técnica para la generación de 

conocimiento que determine el futuro de las organizaciones públicas, privadas y de 

la sociedad civil. 

 

La prospectiva, en conjunto con mis estudios de Derecho, me llevó a una 

maduración profesional que implicó adquirir herramientas valiosas para el desarrollo 

institucional y la generación de políticas públicas a partir de la creación, 

interpretación y análisis de indicadores; la aplicación de metodologías para 

reconocer las dinámicas y peso de los actores de sistemas complejos, la evaluación 

de los sistemas de gestión, la anticipación de situaciones críticas y la proposición 

de soluciones de política pública.  

 

Finalmente debo expresar, por ser la principal de mis convicciones, que me afirmo 

como una ciudadana con una visión progresista y convencida de la necesidad 

urgente de establecer una cultura de respeto a los derechos humanos. Sin dejar de 

lado valores importantes como la imparcialidad, transparencia, democracia y 

profesionalización del sector público, yo apuesto por la igualdad como valor 

supremo y caldo de cultivo imperativo para generar un ambiente social en el que la 

corrupción y la impunidad no tengan cabida.  

 

A la par de mi vida profesional y personal colaboro en pro de la igualdad, 

principalmente en el rubro del género, por considerarlo el tema actual de mayor 

impacto en la sociedad. He generado investigación relacionada con el desempeño 

de hombres y mujeres en la vida productiva y su relación con la igualdad y he creado 

“A media asta”, un programa que tiene como objetivo visibilizar la agenda de género 

en conjunto con especialistas, académicos, instituciones y asociaciones 

consagradas a la lucha por la igualdad. 

 



Tengo la certeza de que mi visión sistémica del servicio público y su interacción con 

el sector privado, las capacidades técnicas específicamente adquiridas con la 

intención de fundamentar y respaldar de manera responsable las desiciones de 

política pública y finalmente mi franca convicción de implementar la perspectiva de 

igualdad de género en favor del desarrollo social y el empoderamiento de grupos 

socialmente vulnerables, me permitirán contribuir a generar investigación con rigor 

cientifico, análisis y desarrollo de indicadores adecuados, aplicación y evaluación 

de metodologías idóneas y estudios de prospectiva estrategica que sirvan al 

Sistema Estatal Anticorrupción para  el diseño y desarrollo de política pública eficaz 

en el combate a la corrupción y la impunidad. 

 

Aspiro a que quienes integran la Comisión de Selección puedan ver en mi a la 

profesional entusiasta, realista, conciliadora, capaz de comprender las dinámicas 

de trabajo de la función pública y entendedora de que la transformación social debe 

ser una que esté bien cimentada y haya sido creada desde la visión coperativa y 

diversa que implica un organismo colegiado como el Consejo de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

C. YOLANDA GUADALUPE MONTES MARTÍNEZ 

 

 

 


