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:

[Efren Israel Martinez Dominguez]

Formación Profesional
LICENCIATURA
Título:
Nombre de licenciatura:
Fecha de expedición del título:

[licenciado en relaciones internacionales]
[licenciatura en relaciones internacionales]

Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:

[universidad del valle de Mexico]

No. de cédula profesional:

[25/03/2002]
[Mexico]
[3587611]

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:

[Diplomado del sistema penal acusatorioadversarial]

Fecha de expedición de certificado:

[10/08/2012]
[departamento de justicia de los estados unidos de
america]
[Mexico]

Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:
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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: [ privado]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Motivo de separación:
Descripción de actividades:

capacitador
[servicios integrales rocarr s.a de c.v]
Alfredo Carranza
12/2017 – 11/2018
crecimiento
[capacitación del peronal, tramites con gobierno,
reclutamiento]

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

Agente federal de investigacion

Descripción de actividades:

[cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales]

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

Agente de enlace

Descripción de actividades:

[localización de fugitivos de la justicia extranjera en mexico]

[procuraduría general de la republica]
Alejandro Sanchez, Jefe Regional
09/2004 –08/2014
Para poder convivir mas tiempo con mi familia

[interpol mexico]
Rodolfo de la guardia, director general
11/2002 –09/2004
Cambio de adscripcion
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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: [privado]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:

capacitador

Descripción de actividades
académicas o investigación:

[capacitación del personal servicios de investigación a
empresas]

Puesto:
Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: privado]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:

capacitador

Descripción de actividades
académicas o investigación:

[capacitación del personal asi como servicios de
investigación a empresas]

[servicios integrales rocarr. S.a de c.v]
Alfredo Carranza, director
12/2017 –11/2018

[macotela servicios integrales]
Carlos Eduardo Macotela, director
01/2017 –12/2017

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: privado,l]

[estudio de riesgo para la implementación de un servicio en
diferentes zonas de la ciudad de Monterrey, Nl]

Destinataria final del proyecto:

Empresarios sector privado

Duración: Fecha inicio – fecha fin

12/2015 –07/2017

[prevención garaco s.a de c.v]
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[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:
[descripción breve de los objetivos que persigue la
organización]

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

mm/aaaa – mm/aaa

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]

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
Participación en el desfile en el desfile cívico policial
Procuraduría general de la republica
06/2012
Mexico

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

Ingles, francés, ruso
Lectura 90% escritura 90% conversación 90%
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Logros
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 300
palabras.]
Entre mis mayores logros a lo largo de mi carrera fue al inicio participar en la captura de varias
personas que cometían delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero,
Posteriormente en aseguramientos de estupefacientes en colaboración de personal de enlace de la
embajada de los Estados Unidos de America.
autorizacion de licencias federales para ofrecer servicios de seguridad privada.

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: 24, 11 de 2018.

Firma postulante: _Efren Martinez___
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