Zapopan, Jalisco, 12 de diciembre de 2016
Estimados integrantes de la Comisión de Selección:
Es lamentable y alarmante el estado de la corrupción en México: según Transparencia
Internacional, nuestro país ocupa el lugar 95 de 168 países en el Índice de Percepción de la
Corrupción; además, se estima que los hogares mexicanos en promedio destinan 14 % de sus
ingresos a actos de corrupción.
Mi nombre es Carlos Servín Ugarte; soy Licenciado en Derecho por la Universidad de
Guadalajara y Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso, sede México). Soy un ciudadano comprometido con el avance de la
democracia y con la rendición de cuentas que persigue altos estándares éticos en su proceder
personal y profesional.
Me he desempeñado en diversas funciones en México y en otros países en los que he
participado en el desarrollo de instituciones democráticas. Ejercí mi profesión de abogado en las
materias fiscal y administrativa en los primeros años de mi vida profesional. Además participé
como Supervisor en el Instituto Federal Electoral, lo que me llevó posteriormente a trabajar con
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en Afganistán (UNOPS) en 2005. De
igual forma, fui oficial de proyecto en Timor Oriental en 2007 y posteriormente en 2009-2011,
trabajando en la sección de Gobernanza Democrática de la Misión de las Naciones Unidas para
Timor Leste (UNMIT), donde participé en el desarrollo del organismo electoral de ese país,
además de fungir como asesor en materia de gobernanza local.
Brevemente trabajé como asesor jurídico en la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
(2008). Fui también Director de Información a nivel nacional para la Conafor-Semanat por
espacio de dos años, en los que administré las partidas presupuestales de información y de otros
servicios requeridos para el ejercicio de la comunicación social de la comisión. Ingresé a la
Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco en agosto de 2014 con el
propósito de incidir en los temas de derecho a la información, transparencia y rendición de
cuentas y libertad de expresión. Hemos sido el capítulo más activo de la asociación en la defensa
y promoción de estos temas en el estado.
Regresé a México después de poco más de un año en que me desempeñé como Oficial de
Asuntos Civiles para la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur; mi trabajo consistió en
construir las relaciones entre la misión y el gobierno de Sudán del Sur, las organizaciones
internacionales no gubernamentales, las asociaciones locales, las iglesias y la población en
general, buscando además promover el buen gobierno, la igualdad de género y los derechos
humanos.
Me considero una persona con amplia experiencia en campo en los temas de gobierno,
democratización y rendición de cuentas; además de haber participado en proyectos que exigen la
coordinación interinstitucional con actores de diversa índole. Considero que soy un candidato que
cuenta con experiencia, valores éticos y responsabilidad, pues estoy acostumbrado a trabajar con
los estándares éticos de los organismos internacionales, además de conocer sus mejores prácticas.
Les agradezco sinceramente su consideración.

Mtro. Carlos Servín Ugarte

