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CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Ciudad de México a 21 de febrero de 2022. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Por medio de la presente, la organización civil Visión Legislativa, postula a Mtra. Ana Mabel Ángel Romero 
para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que 
cumple con los requisitos de la Ley y la convocatoria de este proceso de selección; y en virtud de las siguientes 
razones: 

Una carrera profesional técnica especializada en transparencia, combate a la corrupción, planeación 
estratégica, evaluación de políticas públicas, y mejora administrativa, todos ellos temas responsabilidad del 
Comité de Participación Ciudadana. 

Además, desde la Dirección General de Planeación del INAI, estuvo comprometida con la construcción y 
fortalecimiento institucional, impulsando el desarrollo e implementación de políticas públicas, de procesos y 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y buscando una activa colaboración interinstitucional 
entre distintos órdenes de gobierno en materia de derechos humanos e igualdad de género; por lo que 
indudablemente transmitirá estas capacidades en la presente etapa del Comité de Participación Ciudadana. 

Considero que, dentro del Comité, Ana Mabel constituirá una voz técnica con amplio conocimiento de la 
administración pública, que permitirá a la sociedad contar con un valioso activo para articular sus iniciativas 
anticorrupción e incidir de manera más efectiva en esta lucha. A lo cual se suma su desempeño laboral 
caracterizado por su alto compromiso, liderazgo, responsabilidad, independencia, capacidad de análisis, 
dialogo y resolución de problemas públicos. 

Todas estas características, prestigio y honorabilidad nos hacen considerar a Ana Mabel Ángel Romero, como 
una candidata idónea para sumarse a la trascendente tarea del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Atentamente 

 

 
María del Carmen Nava Polina 

Fundadora de Visión Legislativa 
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CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Ciudad de México, 18 de febrero de 2022 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 
Inteligencia Pública en el Análisis Político A.C. postula a la Mtra. Ana Mabel 
Ángel Romero para formar parte del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que cumple con los requisitos 
de la Ley y la convocatoria de este proceso de selección; y en virtud de las 
siguientes razones: 

Una carrera profesional técnica especializada en transparencia, combate 
a la corrupción, planeación estratégica, evaluación de políticas públicas, y 
mejora administrativa, todos ellos temas responsabilidad del Comité de 
Participación Ciudadana. 

Además, desde la Dirección General de Planeación del INAI, estuvo 
comprometida con la construcción y fortalecimiento institucional, 
impulsando el desarrollo e implementación de políticas públicas, de 
procesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y 
buscando una activa colaboración interinstitucional entre distintos órdenes 
de gobierno en materia de derechos humanos e igualdad de género; por 
lo que indudablemente transmitirá estas capacidades en la presente etapa 
del Comité de Participación Ciudadana. 

Considero que, dentro del Comité, Ana Mabel constituirá una voz técnica 
con amplio conocimiento de la administración pública, que permitirá a la 
sociedad contar con un valioso activo para articular sus iniciativas 
anticorrupción e incidir de manera más efectiva en esta lucha. A lo cual se 
suma su desempeño laboral caracterizado por su alto compromiso, 
liderazgo, responsabilidad, independencia, capacidad de análisis, dialogo 
y resolución de problemas públicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
SECRETARÍA ACADÉMICA / COORDINACIÓN DE POSGRADO 
DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, Módulo “P”  Planta Alta  C.P. 45100 
Zapopan, Jal., México. Tel: 01 (33) 3770 3300  Ext. 25307 

posgrados.cucea.udg.mx 

Asunto: CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Mediante esta carta tengo el agrado de postular, a título personal, a ANA MABEL ÁNGEL ROMERO para formar 
parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción. Su perfil, cualidades, 
compromiso y entusiasmo garantizan que desarrollara adecuadamente las tareas que realiza el CPC. 
 
Mabel tiene una carrera profesional especializada en tareas de transparencia, combate a la corrupción, planeación 
estratégica, evaluación de políticas públicas, y mejora administrativa.  Esto lo puedo asegurar en virtud de que la 
conozco desde 2004. 
 
La experiencia de Mabel será muy valiosa para el buen desempeño del CPC. Particularmente, en el INAI, Mabel 
impulsó el desarrollo e implementación de procesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
También promovió la colaboración interinstitucional entre los distintos órdenes de gobierno. Más aun, también 
participo en programas de derechos humanos y de igualdad de género. 
 
La experiencia de Mabel también incluye actividades de consultoría orientadas a la administración pública y 
financieras y administrativas en el CONEVAL. Este conocimiento, sin duda alguna, será muy útil en el CPC. En 
este contexto, no sobra mencionar que Mabel es una profesional que realiza sus tareas con compromiso, 
liderazgo, responsabilidad, independencia, capacidad de análisis, dialogo y resolución de problemas públicos. 
 
Finalmente, debo reiterar que considero que ANA MABEL ÁNGEL ROMERO es una excelente candidata para 
sumarse al Sistema Nacional Anticorrupción. Evidentemente, cualquier información adicional que se considere 
necesaria, para apoyar su aplicación, la podría proporcionar con gusto. 
  
 

  

Dr. Antonio Ruiz Porras 
Coordinador del Doctorado en Estudios Económicos (UDG) 

Director del Centro de Investigación de Teoría Económica (UDG) 
Miembro del SNI Nivel II (CONACYT) y de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC)  

Primer Lugar del XV Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
(ASF y Cámara de Diputados)  

antoniop@cucea.udg.mx 
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CARTA DE POSTULACIÓN  
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA  

OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
 CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Zapopan, Jalisco a 22 de febrero de 2022. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

A través de este medio, me dirijo a esta Comisión para presentar y proponer la 

candidatura de la Mtra. Ana Mabel Ángel Romero, a fin de que forme parte del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez 

que cumple con los requisitos de la Ley y la convocatoria de este proceso de 

selección; y en virtud de las siguientes razones: 

 

1. Una carrera profesional técnica especializada en transparencia, combate a 

la corrupción, planeación estratégica, evaluación de políticas públicas, y 

mejora administrativa, todos ellos temas responsabilidad del Comité de 

Participación Ciudadana. 

2. Desde la Dirección General de Planeación del INAI, estuvo comprometida 

con la construcción y fortalecimiento institucional.  Quisiera destacar que 

fungió como enlace institucional con el Sistema Nacional de Transparencia y 

el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en su primera etapa.  

3. En el INAI también impulsó el desarrollo e implementación de políticas 

públicas, de procesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

y buscando una activa colaboración interinstitucional entre distintos órdenes 

de gobierno en materia de derechos humanos e igualdad de género; por lo 

que indudablemente transmitirá estas capacidades en la presente etapa del 

Comité de Participación Ciudadana. 



     

 

4. Considero que, dentro del Comité, Ana Mabel constituirá una voz técnica con 

amplio conocimiento de la administración pública, que permitirá a la sociedad 

contar con un valioso activo para articular sus iniciativas anticorrupción e 

incidir de manera más efectiva en esta lucha. A lo cual se suma su 

desempeño laboral caracterizado por su alto compromiso, liderazgo, 

responsabilidad, independencia, capacidad de análisis, dialogo y resolución 

de problemas públicos. 

 

Tengo la fortuna de conocer a Ana Mabel Ángel Romero desde hace más de 

diez años, por lo que he sido testigo de su desarrollo y congruencia, pero 

sobretodo de su integridad dentro y fuera de la función pública por lo que, a título 

personal la considero como una candidata idónea para sumarse a la 

trascendente tarea del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Nancy García Vázquez 

Integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
Profesora-investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción de la Universidad de Guadalajara 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Nivel I) 
Premio Nacional de Administración Pública 2007 

Segundo Lugar del VII Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas (ASF y Cámara de Diputados) 

 
 
 
 

Correo electrónico:  

Twitter:   









CIUDAD DE MÉXICO

ANA MABEL ANGEL ROMERO

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 621304

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,

EN BOGOTÁ,COLOMBIA 332261

09/07/2018 15:00:00

LIC. ISRAEL BARRIOS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES











UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Sistema de Universidad Virtual
educación continua

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

“Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara”

 Lic. Laura Topete González
Jefa de Unidad

Dra. María Esther Avelar Álvarez
Rectora

Dr. Jorge Alberto Balpuesta Pérez
Director Académico

 Lic. Laura Topete González Lic. Laura Topete González
Jefa de Unidad

a: Ana Mabel Ángel Romero

Registro: Libro 26, hoja 28, folio 28740

Por haber concluido y aprobado el diplomado en línea de “Protección de datos personales” llevado a 
cabo del 15 de septiembre al 8 de diciembre de 2021, con una duración de 150 horas.

Guadalajara, Jal., a 8 de diciembre de 2021

Otorga el presente

Diploma
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