Myriam Arabian Couttolenc, es originaria de la ciudad de Puebla, sus estudios de Ingeniería en Sistemas
Computacionales los realizó en la Universidad de las Américas(1977-1982)
Es Diplomada en Liderazgo Participativo por la Universidad del Centro de Oklahoma y de la Universidad del Norte de
Carolina. Fue Coordinadora del programa de Desarrollo Micro regional de la Fundación Comunitaria Puebla. Ha sido
Consejera de varios gremios empresariales tales como COPARMEX, el Instituto de Estudios Sociales del Consejo
Coordinador Empresarial, así como Vicepresidenta de Representación y Miembro Consejero en CANACINTRA(19982000).
Consejera Ciudadana en la Tesorería en el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
Participó como Presidenta de la Delegación Puebla de la Coordinadora Ciudadana A.P.N. 1998-2000 y en el Consejo
Electoral del Estado de Puebla en la promoción de candidatos.
Presidió la Delegación Estatal de la Coordinadora Ciudadana. Su paso por Amnistía Internacional, en Houston, TX. , en
el año de 1988 marcó aún más su compromiso con los derechos humanos. Fundadora del Foro AC, asociación que
promueve Programas de Transparencia Municipal como el Programa de Desarrollo Integral de Zoquitlán en la Sierra
Negra del Estado de Puebla. Representante de la Red de Mujeres por la Democracia del Internacional Republican
Institute (2006)
Como Diputada Federal por Puebla del Partido Acción Nacional por el periodo 2003 -2006 logró la aprobación de la
reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación para incentivar y dar elementos a la participación ciudadana y
lograr un mejor control y transparencia respecto de la utilización de los fondos públicos. En su periodo legislativo fue
Presidenta del Sistema Enlace Ciudadano del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En la misma cámara
fungió como Secretaria de la Comisión de Seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo e integrante de las
comisiones de Desarrollo Social y Desarrollo Rural.
Distinguida como Consejera Editorial de Grupo Reforma.
En el 2006 asumió el cargo de Jefa de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol durante dos años,
instituyendo en la vida de las 32 Delegaciones del país el proyecto denominado Transforma, enfocado a los procesos
de eficiencia y orden en la operación de los programas sociales.
Candidata a Diputada Federal por el distrito XI de la capital poblana por la vía del escrutinio uninominal
mayoritario(2009).
En Julio 24 de 2009 es Designada por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa como Secretaria
Técnica del Consejo Nacional para las personas con discapacidad, CONADIS.

