Saltillo, Coahuila, a 14 de noviembre de 2018
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Me dirijo a ustedes para exponer los motivos que me llevan a considerar mi postulación
como candidata para integrarme al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción.
Me permito participar en esta convocatoria ya que reúno los requisitos formales
establecidos en ella y creo que mi experiencia puede aportar visión en la construcción de
un plan de trabajo dentro del Comité y puede además vincular los esfuerzos con diferentes
sectores de sociedad civil.
Soy Contador Público Financiero, graduada en el año 2000 del Tecnológico de Monterrey,
actualmente soy estudiante de la Maestría de Administración y Emprendimiento Social por
la Universidad ORT. Los últimos 6 años he participado intensamente como activista social
ya que mi trabajo profesional es dirigir el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila
A.C, organismo apartidista integrado por cuarenta instituciones entre ellas cámaras
empresariales, instituciones educativas, así como otros organismos de la sociedad civil, el
cual tiene por objeto promover la vinculación y participación ciudadana para coadyuvar en
un mejor gobierno.
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 de
Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres, Soy 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 de Zaragoza.
Mi participación en estos órganos de asesoría y consulta da certeza de mi experiencia y
visión desde el ámbito ciudadano en temas de seguridad y justicia, representación y
participación ciudadana, prevención social de la violencia y la delincuencia, diseño,
monitoreo y evaluación de políticas públicas, desarrollo de programas de transparencia,
rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad, cultura de la legalidad,
defensa a los derechos humanos, implementación y monitoreo para el cumplimiento de
Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomento de la democracia, y educación cívica.
He contribuido en la creación de diversos programas enfocados a promover la participación
organizada, inteligente y propositiva de la ciudadanía, así como instrumentos de evaluación
gubernamental con la finalidad de incidir objetivamente en la formulación de políticas
públicas.
He participado en el desarrollo de plataformas digitales de reconocimiento internacional por
ser herramientas que facilitan y promueven la participación ciudadana que cuentan con
datos abiertos y generan estadísticas objetivas, considero que estos conocimientos pueden
aportar una perspectiva fundamental en su diseño para el combate a la corrupción.

Cuento con amplia experiencia en vinculación con organizaciones sociales y académicas,
he implementado diferentes mecanismos de colaboración con instituciones reconocidas
como: México Evalúa, Transparencia Mexicana, el Observatorio Nacional Ciudadano,
Projusticia, el Instituto Republicano Internacional y México SOS.
He organizado diversos foros bajo el nombre “Ciudadanízate” con la participación de
decenas de instituciones líderes en transparencia, combate a la corrupción y participación
ciudadana. He sido invitada a impartir múltiples conferencias en diferentes estados de la
república con la finalidad de fortalecer los lazos ciudadanos y compartir mi experiencia y
buenas prácticas.
Dirijo el Centro de Integración Ciudadana de Saltillo, a través de sus redes sociales
ofrecemos atención y asesoría a los ciudadanos los 365 días del año y hemos canalizado
más de 59,000 solicitudes en @CICsal, muchas de las cuales han tenido una afectación
directa en materia de derechos humanos y se han canalizado para su debida atención legal
y psicológica.
En materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, he presentado
11 Reportes de Incidencia Delictiva, documento que coadyuva a la toma de decisiones en
materia de política criminal y que contribuye a la transparencia en temas de seguridad
pública, actualmente este reporte es una plataforma interactiva digital de actualización
mensual.
En materia de rendición de cuentas coordine el diseño y la implementación de “Alcalde:
¿Cómo vamos?” programa que evalúa el cumplimiento de diez acciones específicas de los
municipios de Ramos Arizpe y Saltillo; actualmente se encuentra en rediseño para
presentar en 2019 una nueva versión extendida que permitirá la incorporación del resto de
los municipios del Estado.
En materia de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas, Actualmente
colaboro desde el Consejo Consultivo en el diseño de la propuesta de Política Nacional
Anticorrupción que se entregará por parte de la Sociedad Civil, el Consejo de Participación
Ciudadana y la Secretaria Técnica de Sistema Nacional Anticorrupción al próximo
Gobierno.
En 2016 desarrollé una plataforma de prevención y protección contra la cibercriminalidad
llamada CYnergia, la cual brinda asesoría en línea y ofrece talleres para universidades y
empresas. CYnergia es hoy un ejemplo internacional de innovación, transparencia y
generación de información útil para la prevención y diseño de indicadores en
ciberseguridad.
En materia de combate a la corrupción, participé en coordinación con organismos de los
Estados de Nuevo León y Querétaro, en el impulso de iniciativas ciudadanas. Desarrolle
una plataforma para la formación y denuncia de posibles hechos de corrupción, en
colaboración con diferentes instancias.
He sido miembro activo en la Alianza Anticorrupción Coahuila, a través de la cual junto con
más de 100 organismos de la sociedad civil hemos hecho señalamientos puntuales
respecto a las leyes, sistemas y procesos locales.

En materia de Sistema Penal Acusatorio colaboro con las principales instituciones
ciudadanas que vigilan la implementación y evaluación del sistema y también subrayamos
los principales temas en materia de consolidación del sistema de justicia ante la autoridad
federal responsable.
Hoy vivimos un momento histórico en el país con la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción y los Sistemas Locales, de ahí que es indispensable la coordinación y
generación de mecanismos constructivos de colaboración entre autoridades y ciudadanos
que cuenten con la experiencia, que hayan trabajado en la construcción de este sistema y
que además tengan el vínculo con diferentes organizaciones de la sociedad civil para
continuar impulsando la consolidación del sistema.
Considero que mi experiencia puede aportar una importante visión ciudadana basada en la
representación plural de grupos empresariales, académicos y otros organismos de
sociedad civil, y fortalecer el panorama municipal y estatal en el cual es indispensable
incorporar el conocimiento y la participación ciudadana en base a una estrategia nacional
Estoy segura de contar con la capacidad para aportar mucho al Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mi experiencia personal y profesional lo
avala.
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