Saltillo, Coah, a 15 de septiembre de 2021

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

Yo, JUAN CARLOS CENTENO MALDONADO, mexicano por naturalización
(Carta de Naturalización N° 01133, del 07 de julio de 2014) y en pleno goce y
ejercicio de mis derechos políticos y civiles, aprovecho el espacio que me brindan a
través de la Convocatoria para la selección de un integrante del Consejo de
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila
de Zaragoza (SEA COAHUILA) para exponer las motivaciones ciudadanas que me
impulsaron a participar.
Es un deber cívico velar, conservar y desarrollar la cultura de la legalidad,
siento un profundo compromiso con México - mi hogar - que me ha dado tanto y
quiero retribuirle como ciudadano coahuilense para trabajar en este sentido. Los
investigadores nacionales hemos realizado infinidad de proyectos y propuestas de
gabinete o de campo, en mi caso, en materia de Política Pública, Transparencia,
Rendición de Cuentas, Democracia, Participación Ciudadana, Perspectiva de
Género, Opinión Pública y la garantía de los Derechos Humanos y Fundamentales.
Considero con mi dilatada experiencia llegó el momento oportuno para trabajar
directamente en estos procesos locales que transparenten los procesos de toma de
decisiones a través de la contraloría social y con ello contribuir a la reducción de la
opacidad en la rendición de cuentas de los sujetos obligados.
A lo largo de mi trayectoria académica, de más de 30 años, he podido
desarrollarme como experto en temas de Gobierno abierto, Transparencia,
Rendición de Cuentas, Democracia, Participación Ciudadana. En la actualidad
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integro el Cuerpo Académico (CA) “Ciencias Jurídicas” y los Núcleos Académicos
(NA´s) de la Maestría en Derecho y de la Maestría en Investigación Social (esta
última PNPC de CONACyT), En la primera coordino la acentuación de Gobierno y
Política Pública de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de
Coahuila. El diseño de la acentuación cumple con la finalidad de formar a los
funcionarios públicos del estado en materia de Estudios Administrativos y de
Gobierno, Democracia, Estado de Derecho, Cultura de la Legalidad y Hechura y
Evaluación de las Políticas Públicas, profundizando en materia de Gobierno Abierto,
Transparencia y Rendición de Cuentas.
Como sociólogo pulso la realidad social de por qué los ciudadanos están
desesperanzados de la Democracia en toda América Latina y por ende en México,
lo que se nos convierte en un indicador de problemas potenciales para la región.
Las mediciones de Latinobarómetro y de Transparencia Internacional, nos
presentan una realidad no menos que alarmante en cuanto a corrupción, opacidad,
rendición de cuentas.
Como académico y socio de aprendizaje, cuento con las herramientas para
medir y fomentar que más gente se interese y participe en el fortalecimiento de la
democracia mexicana. Como pedagogo, sociólogo, comunicador, diseñador y
evaluador de Políticas Públicas, puedo colaborar en el acercamiento e integración
de la ciudadanía en procesos de Gobierno Abierto.
Según la Real Academia Española, consejero, ra (Del lat. consiliarius.), “es
la persona que aconseja o sirve para aconsejar, miembro de algún consejo, aquello
que sirve de advertencia para la conducta de la vida”. Entre el Consejero y la
ciudadanía entra en juego una relación basada en la confianza de los actores
políticos, orientados a fortalecer los procesos cotidianos de Contraloría Social.
Soy un ciudadano de y en la academia, por lo que mi integración al Consejo
Local ciudadanizaría. Esto ayudaría y procuraría que el lenguaje ciudadano sería el
vínculo, sin descuidar el aspecto técnico.
Soy un agradecido de la democracia, aunque perfectible, no hay mejor
sistema político. Prueba de ello es la convocatoria que ustedes publican y en la cual
participo, como mecanismo de civilidad para que los ciudadanos podamos presentar
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nuestra candidatura para optar por un lugar en la consejería, en igualdad de
condiciones; ejercicio que además ciudadanizaría el consejo local que aspiro
integrar.

DR. JUAN CARLOS CENTENO MALDONADO
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