CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL
PERIODO 2019-2021

Currículum Vitae
Nombre postulante:

[Nombre(s) y apellidos]

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

Licenciado en Derecho
Derecho
[18/07/2001]
[Universidad La Salle]
[México]
3452166

MAESTRÍA - DOCTORADO
Título:

[nombre idéntico al título o comprobante de estudios]

Nombre de maestría-doctorado:

[nombre idéntico al título o comprobante de estudios]

Fecha de expedición del título:

[dd/mm/aaaa]

Institución de Educación Superior:

[nombre completo]

Lugar de estudios:

[país]

No. de cédula profesional:

[número]

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidad-diplomado:

[nombre idéntico al título o comprobante de estudios]

Fecha de expedición de certificado:

[dd/mm/aaaa]

Institución de Educación Superior:

[nombre completo]

Lugar de estudios:

[país]
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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:

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

Vinculación empresarial
Secretaría de Relaciones Exteriores
Sector Público
Paula Arizpe del Valle, Directora General de Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil.
02/2019 – vigente
Vinculación de empresarios, sociedad civil y academia,
Seguimiento de agenda internacional anticorrupción para la
sociedad civil; y. agenda 2030.

Coordinador de Alianzas Estratégicas
Programa para la sociedad Civil de USAID/World Learning
Sector Privado
Gabriela Mendoza, Directora General para México de World
Learning
06/2017 – 05/2018
Conclusión del proyecto
•Desarrollé la metodología para la construcción de alianzas
estratégicas del Programa para la Sociedad Civil de USAID.
•Implementación de diferentes alianzas estratégicas y
relaciones institucionales entre organizaciones de la
sociedad civil, gobierno, iniciativa privada y academia para
potencializar el alcance y sustentabilidad de los programas
de USAID.
•Impulso de programas en anticorrupción, seguridad,
prevención de la delincuencia, justicia penal y derechos
humanos.
•Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Coordinador de Transparencia y Combate a la Corrupción
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
Liliana Alvarado, Directora de Desarrollo Económico
08/2016 – 05/2017
Cambio de proyecto - crecimiento
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Descripción de actividades:

Desarrollo de herramientas de comunicación y difusión del
Sistema Nacional; impulso de la participación ciudadana para
implementar sistemas estatales anticorrupción en Chiapas,
Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos.
Desarrollo de políticas públicas en transparencia
presupuestaria. Análisis legal para proponer e impulsar
políticas públicas sobre combate a la corrupción. Alianzas y
redes con empresas e instituciones públicas y privadas para
el combate a la corrupción.

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]

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:

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

[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:

Asociación Ciudadana para la Construcción de Espacios
Socialmente Organizados, ACCESO Mx

Descripción del giro:

Dedicado a crear intervenciones en anticorrupción, seguridad
pública, prevención de la delincuencia.

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

Miembro en funciones de Presidente
05/2018 – 12/2018

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.]
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]
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Premios, reconocimientos y distinciones
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.]
Nombre del premio,
reconocimiento o distinción:
Motivo:

Doctorado Honoris Causa y Reconocimiento Mundial al Mérito
Empresarial
Emprendimiento en Integridad; invitado a firmar la Declaración
Mundial del Emprendimiento de la ONU, por mi significativa
contribución social y empresarial a la integridad, combate a la
corrupción y acciones para prevenir la violencia y la delincuencia.

Otorgado por:

ONUDI, a través de One Million Startups, Humanist World
Foundation, y Latinomics Leadership Forum
09/2018
Austria

Fecha:
País:

Idiomas
[Indicar los idiomas además del español.]
Idioma:
Nivel de dominio (lectura,
escritura y de conversación):

Inglés 90% en lectura, escritura y conversación
Francés 50% en lectura, escritura y conversación

Logros
Fui Coordinador de Alianzas Estratégicas del Programa para la Sociedad Civil de USAID (World
Learning); desarrollé la metodología para la construcción de alianzas estratégicas para prevención
de la delincuencia, anticorrupción, justicia y DDHH.
He participado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con My World Kids y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de diversas actividades con la organización MUI
México.
Fundador del colectivo #EquipoAnticorrupción. Invitado de la Red de Comités de Participación
Ciudadana del SNA. Miembro de la Asociación Ciudadana para la Construcción de Espacios
Socialmente Organizados, ACCESO Mx, dedicado a crear intervenciones en anticorrupción,
seguridad pública, prevención de la delincuencia. Coordinador de Anticorrupción y Transparencia en
Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
En el Senado de la República, colaboré en la redacción del SNA.
Vicepresidente Nacional de Relaciones Institucionales de CANACINTRA, Tesorero del Sector,
representante ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Pública; Enlace
con la SEDENA; Gobierno CDMX y Presidente del Comité de Transparencia y Combate a la
Corrupción. Implementé Diálogo Empresarial por la Prevención a nivel nacional.
Experto en compliance en áreas de relaciones institucionales y cabildeo ético para empresas
trasnacionales altamente reguladas, como CEMEX, Philip Morris y Janssen by Johnson & Johnson.
Experiencia en comunicación estratégica en la firma LLORENTE & CUENCA, para empresas como
Mead Johnson Nutrition, Repsol, Coca-Cola y Grupo ICA.
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ONUDI, a través de One Million Startups, Humanist World Foundation, y Latinomics Leadership
Forum, me otorgaron el Doctorado Honoris Causa, Reconocimiento Mundial al Mérito Empresarial –
Emprendimiento en Integridad (Septiembre de 2018 en la Sede de la ONU, en Viena, Austria);
invitado a firmar la Declaración Mundial del Emprendimiento de la ONU, por mi significativa
contribución social y empresarial a la integridad, combate a la corrupción y acciones para prevenir la
violencia y la delincuencia.

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 Octava de la
Convocatoria 2019, que establece: “(…). En cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho
de solicitar documentos adicionales para comprobar los datos curriculares.”

Fecha: día, mes de 2019.

Firma postulante: ____________________________
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