Puebla, Puebla a 9 de diciembre del 2016

Estimado Comité de Selección:
Es para mí un gusto poder escribir esta carta de motivos para formar parte del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que no sólo es un reto, sino una
obligación para una mujer que desde temprana edad ha trabajado para reducir las brechas y
desigualdades que aquejan a nuestro México.
Mi nombre es Catalina Aguilar Oropeza. Si tuviera que describirme brevemente diría que
soy una mujer que no se rinde, madre, esposa, activista comprometida, negociadora con convicción,
en fin, una mujer con esperanza y voluntad. Estos sentimientos día a día se alimentan de la realidad
que como mexicanos nos ha tocado enfrentar.
Una democracia deficiente, el enfrentamiento constante entre los grupos de poder, la lucha
por el bienestar de los sectores privilegiados y no el de la población en general, la inseguridad, los
problemas económicos y demás situaciones que llenan planas de periódico diariamente, es lo que
me da esperanza y voluntad. Esperanza, porque es evidente que todavía hay mucho por hacer y
voluntad porque tengo el compromiso y convicción para siempre sumar a favor de la evolución y
crecimiento de este país.
Sin duda alguna, uno desde su trinchera, cualquiera que sea, puede colaborar para lograr
un cambio. En mi caso, desde mis estudios universitarios descubrí mi vocación de incidir en las
políticas públicas. Desde entonces, he destinado esfuerzo, dedicación y entrega a perfilarme en el
camino que me permita incidir de manera real y tangible en la forma como nuestro país funciona.

Actualmente soy Presidenta de Cihuautla: Voluntad, Equidad y Bienestar,
organización sin fines de lucro con más de seis años de experiencia en trabajo con
comunidades, donde a través de nuestra

intervencion técnica, académica y social

buscamos una sociedad equitativa y fraterna en la que todos sus integrantes tengan iguales
oportunidades para alcanzar su plenitud como personas.
Asi mismo, me desempeño como Directora de Desarrollo Institucional del Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia, donde combatimos la cifra negra a través de la

promoción e incentivación de la denuncia, brindamos asesoría psicológica y jurídica gratuita
y generamos propuestas ciudadanas con incidencia en política pública a nivel nacional y
estatal. Desde esta experiencia y convencidos de que la impunidad es el origen de muchos
de los problemas estructurales de nuestro país participe activamente en el diseño y análisis
del Índice Global de Impunidad y del Índice Global de Impunidad México. Un ejercicio
académico y científico que puede darnos luz en los indicadores que debemos considerar
para combatir la impunidad y hacer de México un país más justo.
Mi diversa carrera profesional y como emprendedora social, me ha permitido irme
especializado en el desarrollo de políticas públicas, a través de su diseño, diagnóstico,
operación y evaluación; herramientas que he utilizado en todo momento, para el
fortalecimiento y desarrollo tanto de mis organizaciones, como de las diferentes
organizaciones con las que colaboro, buscando en todo momento una mayor participación
ciudadana y una incidencia efectiva y real de este sector en el desarrollo e implementación
de políticas públicas.
La experiencia y los años me han confirmado cómo el trabajar en conjunto,
ciudadanos y gobierno, logra cambios reales y tangibles en nuestra sociedad. Bien dice
Margaret Meade: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos
puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado”.
La conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción, es la posibilidad perfecta para contar con un grupo con una diversidad de

personajes que aborden y entiendan la situación desde diferentes perspectivas académicas,
de investigación, de formación para la vida y de acción social. Esto con el objeto de
garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos por el SNA que
buscan prevenir los actos de corrupción y una efectiva rendición cuentas. Es urgente
recuperar la confianza de mexicanos y mexicanas en sus instituciones. Es urgente que
participemos con mayor responsabilidad y compromiso. Es urgente que transversalisemos
la perspectiva de género en todos los ámbitos públicos y privados de nuestra sociedad.

Tomar un hilo para sacar una hebra y con un efecto mariposa incidir en todos los
espacios que debilitan a todas nuestras instituciones. No podemos esperar más.

Atentamente

Catalina Aguilar Oropeza

