Tampico, Tamaulipas a 20 de Agosto del 2019
Carta de exposiciór¡ de motivos

COM§|ÓN

DE SELECCIÓN DEI COMITÉ ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEL SISTEMA ESTATAI. ANTICORRUPCIÓN DE TAMAULIPAS.

PRESENTE.

Por rnedio de la presente, yo Esther Sarai Castillo Flores, Mexicana de 35 años de edad, con
residencia én Cd. Madero Tamaulipas, casada, madre de dos hijos. Licenciada en Economía de
Profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con Maestría en Calidad para [a
productividad de la Universidad de Michoacán, con Diplomado en Norrnalización y certificacién,
Principios de Calidad, Competencias empresariales. Actualmente estudio el Doctorado en Flnanzas;
me permito exponer algunos de los mot¡vos por los cuales estcy interesada en participar en el
comité de particÍpación ciudadana delsistema de anticorrupción.
Conro madre de familia creo que es responsabilidad de nosotros corno padres, transmitir en
nuestros hijos la importancia de la participación cívica ciudadana, desarrollar la empatía por los
asuntos que atañen a nuestra comunidad. Creo firmemente que la familia al ser el núcleo del tejido
sacial debe de formar y transrnitir los valores y a s{J vez que mejoren a lcs ternas de interés público.
Como Profesionista dedicada al análisis económico y financiero me he dado a la tarea de colaborar
tanto con el sector público, así como el sector privado y la academia para fortalecer y desarollar
proyecto de colaboración, donde se han hechc análisis y estudios tanto de caiidad, diseño de
indicadores, y he promovido mediante estos estudios, grupos que promueven la equidad de género

y la igualdad dentro de las institr.¡ciones donde he tenido la oportunidad de colaborar.
Como Docente he tenido la gran experlencia de realizar junto con los jóvenes, trabajos de análisis y
reflexión sobre los temas de interés político, econÓmico, socialy arnbiental que impactan en nuestra
sociedad, a si también desarrollo de proyectos, como he impulsado en los jévenes empatía ante
diversos temas donde han participado en variadas convocatorias para proponer mejoras tanto de
innovación como de sustentabilidad, que irnpactan en nuestra región,

Como ciudadana Mexicana me parece una responsabilidad colaborar con [a sociedad civil, de
nnanera ordenada y organizada para cooperar con ñuestras instituciones y el gobierno, hombro a
hombro y responder a una urgencia que es mejcrar mediante la participacién, la colaboración y la
vigilancia de los organismos institucionafes.

por lo anterior gue considero a los organismos de la sociedad civil la manera eficaz donde
podemos trazar rutas para el dialogo, [a colaboración y el diseño de las polítícas públicas para
combatir la corrupción y mejorar la imagen de nuestras institucíones. Sin más por el momento
Es

agradezco sus atenciones, y me despido cordialmente.

TILLO FLORES

