CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA), 2018 – 2019

Currículum Vitae
Nombre postulante:

Alejandra Wade Villanueva

Formación Profesional
LICENCIATURA
Título:
Nombre de licenciatura:
Fecha de expedición del título:
Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:
No. de cédula profesional:

Si
Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas
1 de Diciembre de 1999
Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Saltillo
México
3338435

MAESTRÍA - DOCTORADO
Título:
Nombre de maestría-doctorado:
Fecha de expedición del título:

[nombre idéntico al título o comprobante de estudios]
[nombre idéntico al título o comprobante de estudios]

Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:
No. de cédula profesional:

[nombre completo]
[país]
[número]

[dd/mm/aaaa]

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidad-diplomado:

Diplomado Ëtica Pública y Corrupción

Fecha de expedición de certificado:

22 de Junio de 2018

Institución de Educación Superior:

Universidad Autónoma del Noreste

Lugar de estudios:

México
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Trayectoria Profesional y Académica
Experiencia Profesional
[Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.]

Puesto:
Datos de institución o empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Motivo de separación:

Descripción de actividades:

Puesto:
Datos de institución o empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Motivo de separación:

Descripción de actividades:

Directora General
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C.
Ing. Juan Carlos López Villareal
29/01/13 a la fecha
Invitada Permanente del Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
Consejera del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión
de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y Coordinadora de la Comisión de Innovación
Tecnológica.
Integrante y actual Presidenta de la Comisión Ciudadana de
Evsluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia en el Estado de Coahuila.
Consejera Técnica del Observatorio Judicial del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Miembro de la Mesa de Seguridad del Estado de Coahuila y
Coordinadora de la Comisión de Indicadores de Incidencia
Delictiva.
Miembro del Comité Técnico del Centro de Justicia y
Empoderamiento de la Mujer.
Miembro de la Mesa Directiva EXATEC Saltillo, del Colegio
de Contadores Públicos de Saltilo, Coahuila.
Patronato del Museo de las Aves de Saltillo.
Directora General
Centro de Integración Ciudadana de Saltillo, A.C.
Ing. Juan Carlos López Villarreal
29/01/2013 a la fecha
Coordinadora del Reporte de Incidencia Delictiva, plataforma
que evalúa la incidencia delictiva de la totalidad de los
delitos reportados por el Secretariado Ejecutivo Nacional de
Seguridad Pública para el Estado de Coahuila.
Coordinadora y Organizadora de los Foros de Participación
Ciudadana. Cuidadanizate.
Coordinadora de Enlaces Regionales del Estado de
Coahuilaen el Secretariado Tripartita de la Alianza para el
Gobierno Abierto.
Participación como columnista invitada en los periódicos “El
Universal” y “Vanguardia”
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Conferencista en la Semana de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente 2013.
Participación en la semana de evaluación en México 2016.

Puesto:
Datos de institución o empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Motivo de separación:

Editora General de Sociales y Suplementos

Descripción de actividades:

Coordinadora general editorial de sociales y suplementos.

Periódico Zócalo Saltillo
Sergio Cisneros
01/2011 – 06/2013
Oferta laboral en Consejo Cívico de Coahuila

Actividades Académicas
[Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, iniciando por el más reciente.]

Puesto:
Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Descripción de actividades
académicas o investigación:

Puesto:
Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Descripción de actividades
académicas o investigación:

[indicar información vigente]

mm/aaaa – mm/aaa
[indicar descripción breve de las principales funciones,
atribuciones o actividades]

[indicar información vigente]

mm/aaaa – mm/aaa
[indicar descripción breve de las principales funciones,
atribuciones o actividades]
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Asesorías y Consultorías
[Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya realizado
en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.]

Nombre y descripción del
proyecto:
Datos de la institución o empresa
para la cual se realizó la asesoría
o consultoría.
Nombre:
Sector: [público, privado, social]

[indicar descripción breve sobre las características del
proyecto]
[indicar información vigente]

Destinataria final del proyecto:
Duración: Fecha inicio – fecha fin

mm/aaaa – mm/aaa

[Deberá realizar un registro por consultora, despacho o empresa de los que es o haya sido socio o asociado,
iniciando por el más reciente.]

Nombre de la empresa, consultora
o despacho:
Descripción del giro:

[descripción breve de los servicios que realiza]

Descripción de su condición como
socio:
Duración: Fecha inicio – fecha fin

mm/aaaa – mm/aaa

Vinculación con organizaciones sociales y académicas
[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.]

Nombre de la organización social /
académica:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Descripción del giro:

Miembro de la Mesa Directiva EXATEC, del Colegio de
Contadores Públicos de Saltillo, Coahuila.

Descripción de su condición como
miembro:
Duración: Fecha inicio – fecha fin

Consejera
2015-a la fecha

Publicaciones
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que a su juicio
sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de internet en el que se
encuentra disponible.]
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Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:
Referencia bibliográfica:

mm/aaaa
[impreso o electrónico]
[incluir editorial, nombre de revista y en su caso vínculo de internet]

Premios, reconocimientos y distinciones
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.]

Nombre del premio,
reconocimiento o distinción:
Motivo:

Otorgado por:

Fecha:

País:

Reconocimiento
Reconocimiento
Constancia
Reconocimiento
Participación como Conferencista en el Congreso Nacional de
Contadores Públicos
Participación como Disertante en la Jrnada de Discusión “Las
víctimas ante el sistema de justicia penal”
5ª Conferencia Internacional sobre la Observación de la
Criminalidad y el Análisis Criminal.
Encuentro Mexicano de Mujeres Empresarias con su conferencia
“Responsabilidad Social”
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Saltillo, A.C.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la casa
de la Cultura jurídica.
La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de
Prevención y Participación Ciudadana
30/08/2018
21/03/2018
6/11/2016
25/08/20117
México.

Idiomas
[Indicar los idiomas además del español.]
Idioma:

Inglés

Nivel de dominio (lectura,
escritura y de conversación):

90%

Logros
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 300
palabras.]
Los últimos seis años he participado como activista social, dirigo el Consejo Cívico de Instituciones
de coahuila, A.C., soy Consejera Técnica en el Consejo Nacional de la Ley de Fomento para las
Organizaciones de la Sociedad Civil; soy Representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Comité de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 en México; formo parte del Consejo
consultivo de la Política Nacional Anticorrupción, soy integrante del Grupo Asesor de la Sociedad
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Civil de ONU Mujeres, invitada permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, presido la
Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
y soy Consejera Técnica del Observatorio Judicial en el Estado de Coahuila.
Por lo que mí participación en estos órganos de asesoría y consulta da certeza sobre mí experiencia
y visión sobre temas de seguridad y justicia, participación ciudadana, prevención social de la
violencia y la delincuencia,monitoreo y evaluación de políticas públicas, transparencia, rendición de
cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad, cultura de la legalidad, defensa de los derecjos
humanos, fomento a la democracia y educación cívica.
He organizado distintos foros de trabajo bajo el nombre “Ciudadanizate” con la participación de
decenas de instituciones líderes en transparencia, he presentado 11 reportes de incidencia delictiva,
lo que coadyuva a la toma de desiciones en materia de política criminal; en 2016 desarrollé una
plataforma de prevención y protección contra la cibercriminalidad llamada Cynergia. Dirijo el Centro
de Integración Ciudadana, donde a través de las redes sociales ofrecemos atención y asesoría los
365 días del año y hemos canalizado más de 55,000 solicitudes en @CIC sal.
Considero que mí experiencia puede aportar una importante visión ciudadana basada en la
representación plural de grupos empresariales, académicos y otros organismos de la sociedad civil.

Declaratoria
Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente documento es
veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la Base Séptima de la
Convocatoria 2018-2019, que establece: “(…). En cualquier momento, la Comisión se reserva el
derecho de solicitar documentos adicionales para comprobar los datos curriculares.”

Fecha: 14 diciembre de 2018.

Firma postulante:
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