Puebla, Pue., Noviembre 26 de 2018.

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
P R E S E N T E.

La Red Consejo Ciudadano a la Contraloría, A.C. bajo el nombre representativo de Red
Social Contraloría Ciudadana Puebla, a quien en lo sucesivo se le denominará "LA RED",
representada por su directora y representante legal, Aurora Concepción Méndez Motolinía,
asociación que está conformada por más de 40 asociacione representativas de la sociedad
poblana como universidades, cámaras de comercio, colegios de profesionales entre otras,
estamos profundamente interesados en que el Sistema Nacional Anticorrupción se
conforme con ciudadanas y ciudadanos preparados, con calidad moral, capaces de
enfrentar de manera frontal y contundente el fenómeno de la corrupción. Es por ello que
presentamos ante esta honorable Comisión a Karen Berlanga Valdés como postulante
idóneo para conformarlo.
Lo anterior, no sólo por sus bases académicas y su experiencia laboral, sino porque ha
demostrado ser una persona congruente en su hacer y su decir, cuenta con valores sólidos
y con la determinación necesaria para culminar los objetivos que se propone.
El historial académico de Karen Berlanga es sobresaliente; estudió Derecho en la
Universidad Iberoamericana plantel Santa Fe y realizó estudios de posgrado en Seguridad
Nacional en Washington DC. En fechas recientes cursó el Programa de Alta Dirección del
IPADE en la Ciudad de México.
Karen desempeñó diferentes posiciones en gobierno tanto federal como estatal y justo por
su impecable actuar en este ámbito, consideramos que la hace especialmente valiosa para
su integración a este Comité.
Durante su participación como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del
Estado de Puebla, tuve la oportunidad de trabajar con ella en distintas actividades
relacionadas con rendición de cuentas y combate a la corrupción. Aparte de los múltiples
acercamientos que existieron, se firmó una Carta de Intención con el CPC y se acordó dar
seguimiento a varias peticiones de trabajo sugeridas por la Red que me honro dirigir, entre
ellas:

a)

Se inició con mesas de trabajo con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para la implementación del programa de apoyo a la
recuperación post sismo en México. Se han sostenido reuniones con el
Coordinador de Apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres en México del
PNUD, donde se llevó una exposición del caso y prometió tomar acciones para
acelerar la resolución del caso.

b)

El CPC seguirá en el acompañamiento de los trabajos pasados y futuros que
tengan contemplados la
sociedad civil y otros actores como el PNUD o los
Gobiernos.

c)

Participamos de manera conjunta en los trabajos entre la sociedad civil y al
Gobierno Abierto Participativo y Eficiente (GAPE) de la Coordinación Estatal de
Transparencia y Gobierno Abierto. Con el fortalecimiento del Gobierno Abierto
se busca que la ciudadanía sea partícipe en la consolidación de la transparencia
y rendición de cuentas que colabore en la creación de procesos que mejoren las
prácticas gubernamentales.

Fuimos testigos y participamos de manera activa en la elaboración de la Política Estatal
Anticorrupción. La Red Social Contraloría Ciudadana Puebla reconoce la trayectoria de
Karen Berlanga como una profesionista involucrada en temas de transparencia, buen
gobierno y ha luchado constantemente en temas vinculados con la justicia.
Sin más por el momento, quedo pendiente del proceso de selección.
Muchas gracias.

Aurora C. Méndez Motolinia
Directora y Representante Legal

