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Cross-cutting solutions for development 

Mis razones y mi apuesta: 

Gobernanza para la innovación en el combate a la corrupción 

La corrupción y la impunidad se han convertido en los problemas más graves del país. Son la 
causa de muchos otros problemas que enfrenta México: violencia, inseguridad, exclusión, 
desigualdad, pobreza, entre tantos otros. En el origen de la mayoría de los retos que 
enfrentamos están, de forma recurrente, la corrupción y la impunidad que se han extendido 
preocupantemente en otros sectores, más allá del Estado. No son un asunto solo de los 
gobiernos, sino del conjunto de la sociedad mexicana. 

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 51 % de 
los mexicanos ha participado en alguna forma de soborno, lo cual significa un punto de 
inflexión, pues la mayoría de los encuestados reconocen haber transgredido la ley. Según el 
Índice Global de Impunidad de la UDLA, México ocupa el antepenúltimo lugar en el ranking 
mundial, lo cual explica que solo el 3 por ciento de los delitos cometidos sea castigado. De 
acuerdo con el LatinoBarómetro de las Américas, apenas 19% de los mexicanos esta 
satisfecho con la democracia, lo cual también supone un punto de quiebre en el apoyo 
popular a los gobiernos electos democráticamente. En suma, México presenta indicadores 
preocupantes que, de no revertirlos, podrían llevar al país a una situación aun peor. 

Paradójicamente, el problema de la corrupción y la impunidad se ha agravado en los últimos 
años, pese a los importantes avances en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. Los casos de corrupción son cada vez más frecuentes y graves, pero su castigo no se 
corresponde. Esto ha provocado una frustración social cuyas implicaciones desconocemos, 
más allá de algunos síntomas graves: desconfianza en las instituciones públicas, miedo a las 
corporaciones policiacas, repudio a los partidos políticos. Este encono ciudadano es 
resultado directo de los gobiernos corruptos, opacos, cerrados que se han producido 
recientemente, sobre todo en el ámbito subnacional de gobierno. 

En respuesta a esta situación, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye a los 
32 sistemas locales anticorrupción de las entidades federativas. La arquitectura institucional 
del combate a la corrupción es una de las más complejas del mundo, pues supone la 
coordinación de múltiples agencias gubernamentales. Como aspirante a integrar el Comité 
de Participación Social -la instancia ciudadana del sistema-
considero que puedo contribuir tanto a su puesta en marcha como a su consolidación por las 
siguientes razones: 

1. Analíticamente, tengo la formación académica para la formulación, implementación y
evaluación de políticas públicas. Como parte de mis estudios he realizado análisis
comparados, métodos de investigación y desarrollo de modelos que me permitirían
un entendimiento más abstracto y comprehensivo, al tiempo que concreto y aplicado,

http://transversalthinking.org/ 
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de los retos inmediatos que supone la creación del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA). 

2. Técnicamente, cuento con las herramientas metodológicas para desarrollar
instrumentos de gestión pública, como planeación estratégica, monitoreo de
indicadores, evaluación del desempeño, gestión por resultados, investigación de
encuestas, y desarrollo de capacidades institucionales. Instrumentos que si bien
existen en las administraciones públicas, habría que articularlos y darles coherencia
en función de los objetivos institucionales del SEA.

3. Políticamente, cuento con la experiencia de haber ocupado cargos de primer nivel
tanto en gobierno con en organismos constitucionales autónomos. A lo largo de mi
trayectoria pública de casi un cuarto de siglo he dirigido distintas instituciones y
organizaciones, tanto estatales como no estatales.

4. Administrativamente, he estudiado ciencias administrativas y he gestionado
organizaciones públicas, por lo que cuento con el conocimiento de los procesos
normativos, operativos y técnicos de la gestión del sector público.

5. Personalmente, me siento profundamente tocado por la grave situación que vive el
país, lo cual me motiva a volver a la vida pública institucional, pero no como
funcionario público, sino como ciudadano activo en la función pública. He dedicado
mi vida profesional entera a los asuntos públicos. El SEA representa la oportunidad
de contribuir en uno de los espacios que más expectativas y retos suponen.

El Estado ha probado no solo ser ineficiente, sino insuficiente para resolver los problemas 
públicos, particularmente la corrupción y la impunidad. Por tanto, su solución no podría 
circunscribirse solo a un sistema anticorrupción, por más integrado y eficaz que éste pueda 
ser, sino que debe pensarse en un esquema más amplio de gobernanza más allá de las 
instancias ciudadanas formales. Dicho de otra manera, mi apuesta intelectual y mi pasión 
profesional es intentar -dentro del marco normativo y el entramado institucional del SEA
innovar políticas, prácticas y conductas que contribuyan a transformar al estado y por ende 
al país en uno más ético, justo e incluyente. 

Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2017 

Cordialmente, 

ez-Álvarez 
President Ejecutivo 

TRANSVERSAL 
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fJ / / / 
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edad, en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de 
decir verdad declaro: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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No haber sido condenada/o por delito alguno . 
No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los últimos cuatro años. 

No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún 
partido político en los últimos cuatro años. 

No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los 
últimos cuatro años. 

No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la 
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u 
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario 
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior. 
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias 
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal, 
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presente Convocatoria .
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