Enoch Gutiérrez Cruz
Exposición de motivos.

En mi desarrollo como empresario chiapaneco he estado involucrado en las
actividades de COPARMEX Chiapas durante más de 20 años y uno de los
objetivos que hemos promovido es el formar y brindar a los empresarios
agremiados al sector diferentes herramientas que les faciliten entender la situación
económica, política, pública y de seguridad del estado de Chiapas, del país y a
nivel internacional según la coyuntura. Lo que me ha permitido llegar a la
conclusión de que México es pobre porque nos han robado, continua y
descaradamente.

He decidido participar en la convocatoria para elegir al ciudadano que ocupará un
cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), 2018-2019, porque considero que la experiencia
acumulada, mis deseos de contribuir en mejorar las condiciones de nuestra lucha
contra la corrupción en México, debe movernos de nuestras posiciones de relativo
confort, a ser actores activos de esa transformación que anhelamos.
Considero que mi candidatura es idónea por las siguientes razones:
1. Soy una persona que conoce los entornos públicos y privados y puedo
reconocer las áreas de oportunidad donde se dan los elementos que
permiten que la impunidad sea cobijada por los instrumentos de la
administración pública.
2. He conocido y participado en las discusiones para el establecimiento de
indicadores de desempeño de la actividad pública, con el fin de avanzar en
la rendición de cuentas y la transparencia.
3. Tengo el valor de decir y actuar en consecuencia cuando percibo
actuaciones de corrupción.
4. Solamente una vez en mi vida he sobornado a un funcionario, tengo el
compromiso de que esto no se repita.
5. Soy una persona analítica, ordenada y con actitud positiva al trabajo en
equipo.
Considero que he sido capaz de vincular los temas de desarrollo económico,
corrupción transparencia y rendición de cuentas de tal manera que me es familiar
su entendimiento y exposición a diversos públicos.
Mi disciplina académica y la noción de seguir conductas de rigor científico me
permiten construir análisis críticos desde varias perspectivas y reconociendo las
formas cómo impactan a la dinámica económica, social y empresarial chiapaneca
y mexicana.
Además, me considero una persona sensible en temas de políticas públicas y
seguridad social, temas que perjudican de forma directa a la población y requieren

de un entendimiento de la dinámica social, haciéndome una persona critica en la
visión hacía la administración pública y en las acciones que debe promover el
gobierno y la sociedad para el desarrollo de la población; con lo cual puedo
definirme como un ciudadano altamente integral y ético.

Cuento con una experiencia profesional y académica que me convierten en una
persona con liderazgo en áreas criticas y un especialista en el análisis de
escenarios locales con perspectiva global, no importa si estos escenarios son
económicos, publico-sociales y/o políticos.

Finalmente, puedo decir que mi experiencia me califica porque he forjado un
carácter firme de combate a la corrupción, por vivir cotidianamente las
consecuencias de ella.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 13 de diciembre de 2018.

