Torreón Coahuila, 5 de septiembre de 2019
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
MIGUEL ANGEL FLORES TREVIÑO
Los motivos que tengo para solicitar esta posición en el Consejo de Participación Ciudadana, del
Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila nacen hace muchos años, viendo desde niño actos
de corrupción que afectaban y afectan a nuestro País, permeando en nuestra cultura y nuestra
forma de hacer las cosas.
Quiero aportar toda mi experiencia, capacidad y esfuerzo para lograr que la nuestra sea cada vez
más una cultura de legalidad, de cumplimiento y esfuerzo, que nuestra sociedad orientada de esta
manera sea tierra fértil para el desarrollo económico, que permita y fomente el establecimiento de
nuevas y mejores empresas, que fortalezca a las existentes y que permitan a todos los ciudadanos
aprovechar al máximo su potencial y tener igualdad de oportunidades de desarrollo.
En el ejercicio de mi vida profesional he podido trabajar en proyectos de mejora administrativa para
empresas regionales, nacionales y para Gobierno Federal, en todos los casos la mejora en procesos,
contar con evidencia de la asignación correcta de los recursos privados y públicos, así como una
correcta auditoría y monitoreo han sido los requerimientos esenciales, una vez implementada la
solución, han impulsado el crecimiento de los empresarios y la transparencia en la asignación de los
recursos en el Gobierno Federal durante la administración 2006-2012. Las vastas entrevistas con
funcionarios públicos de la nueva subsecretaría PyME, la documentación de los procesos y la
creación de las soluciones adecuadas para la correcta aplicación de los recursos federales, me han
dado conocimiento valioso en contabilidad gubernamental y algunos procesos de la administración
pública, así como de su sustento legal.
Durante mi participación en la Cámara de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información tuve la fortuna de participar como presidente de esta Cámara para la
oficina que atiende a Coahuila y Durango durante el periodo 2016-2019, y coadyuvé con diputados
de los Congresos locales tanto de Coahuila como de Durango para la creación y propuesta de las
políticas públicas necesarias para detonar un ecosistema de innovación en ambos Estados, cada uno
con vocaciones diferentes producto de sus distintas condiciones.
Dentro del mismo periodo 2016-2019 fui elegido como Presidente del Consejo de Vinculación
Universidad Empresa Región Laguna, donde tuve la oportunidad de coordinar trabajos donde
participaron grandes empresas, anclas e impulsoras del desarrollo económico de la Comarca
Lagunera, como por ejemplo Industrias Peñoles, Yura, Lear Corporation entre otras, de igual manera
se sumaron asociaciones como FOMEC y CIESLAG participaron las más importantes Universidades
Laguneras públicas y privadas, como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad
Iberoamericana, Instituto Tecnológico de La Laguna, la Universidad Tecnológica de Torreón,
Universidad Autónoma de La Laguna, entre otras sin olvidar la participación del Gobierno del Estado
con la Secretaría de Desarrollo Económico, y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la Industria
Privada estuvo presente en este comité con la participación de las 6 Cámaras Nacionales
Confederadas más importantes de la Región.

Estoy convencido que cuento con la experiencia necesaria para aportar valor en este Consejo, y con
inteligencia, una visión analítica y práctica enriquecer los trabajos y resultados del mismo.

