México D.F. a 10 de Diciembre de 2016

DR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE:
Por medio de la pres ente, un servidor, P EDRO CARTA TERRÓN, expongo los siguientes motivos
que me impulsan a promover mi candidatura al Comité de Participación Ciudadana del SNA:

1.

Considero que mi candidatura es idónea por contar con la variedad de habilidades,
experiencias y conocimiento de ambientes que se espera de los int egrantes de ese Comité
y que puedan ser útiles para conducir el SNA con una visión integral y multidisciplinaria.

2.

Mi experiencia y conocimient o en los temas de transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción desde su tratamiento como política pública son útiles para
proponer y diseñar mecanismos de coordinación y estrategias de prevención/detección de
riesgos que no sólo cumplan con los requerimientos normativos, sino que puedan ser
materializadas de forma real y eficaz en contextos burocráticos.

3.

Mi experiencia e identidad como sociedad civil me permite entender la mejor forma de
interlocución con es e sector y sus potencialidades y límites para colaborar en un frente
común contra la corrupción.

4.

Mi conocimiento de cómo funciona la dinámica empresarial, desde los finos procesos
internos de las unidades productivas y financieras y hasta los segmentos organizados de
representación empresarial me permiten ser útil para dis eñar modelos anticorrupción que
involucren a la iniciativa privada, la dinámica de los negocios y la ruta del dinero.

5.

Mi experiencia en la construcción de redes ciudadanas y de organizaciones sociales es
compatible con lo que des ea la

convocatoria. No desconozco el ambiente y nivel de

coordinación usuales de las grandes redes temáticas de orden intelectual o político, pero
también aporto mi conocimiento sobre el trabajo con redes ciudadanas y con
organizaciones sociales cotidianas con fines de intercambio estratégico, incidencia
colectiva en políticas y promoción de acción colectiva en territorios o sobre temas
focalizados.

6.

Mi origen nativo del sector social, como fundador de una organización enteramente nacida
con emblema societal, me permitiría enriquecer la visión y ennoblecer el concepto de
“Comité de Participación Ciudadana”, en el más estricto sentido; atributo difícil de encont rar
en organizaciones o agentes sociales con origen o respaldo y quizá compromis o político,
académico o empresarial.

7.

Mi formación especializada en administración, política pública y derecho pueden ser una
combinación

adecuada

para

el

análisis,

diseño

y

coordinación

de

estrategias

interinstitucionales e intergubernamentales.
8.

Mi formación en educación ya me ha permitido descubrir y proponer una mejor
metodología pedagógica y didáctica para inculturar la transparencia y la rendición de
cuentas en la población abierta y los segmentos organizados. Puedo aportar buenas ideas
y acciones para acelerar ese aprendizaje social a través de mejoras a los contenidos del
sistema educativo nacional y a través del extensionismo en alianza con organizaciones de
la sociedad civil.

9.

Puedo aportar mejoras al SNA, pues he insistido que se ha dejado fuera a uno de los
componentes más important es para explicar la corrupción: los partidos políticos. Un alto
porcentaje de los directivos de las organizaciones públicas son decisión de los partidos
políticos y el SNA no incorporó regulaciones que, más allá del dinero, controlara cómo los
partidos garanticen una óptima trans ferencia de los mejores hombres y mujeres de la
sociedad al poder.

