12 de enero de 2018
Comisión de Selección del SNA,
El motivo de la presente es mi postulación como miembro del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Me entusiasma el
poder involucrarme en dicho Comité y poder contribuir desde mi experiencia y
conocimientos a la construcción de instituciones sólidas, capaces e imparciales
para el combate a la corrupción en mi país.
Obtuve mi Doctorado en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey con la tesis “El impacto de la implementación del modelo
de Policía Guiada por Inteligencia en México y su impacto en la Seguridad
Pública”. También concluí satisfactoriamente dos programas de educación
ejecutiva en la Universidad de Harvard en los temas de “Innovación en Gobierno”
y “Retos de Política Pública”. Así mismo, tengo una Maestría en Administración
Pública y Política Pública y una Licenciatura en Relaciones Internacionales por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
En materia de investigación, mis trabajos se concentran principalmente en
seguridad ciudadana. Fui el investigador principal del estudio “Mejores Prácticas
de Prevención del Delito y la Violencia a Nivel Municipal” del Centro Nacional de
Prevención del Delito y la Violencia de la Secretaría de Gobernación en 2012.
También fui co-autor de dos capítulos de los Diagnósticos de la Violencia y la
Delincuencia en los municipios de Piedras Negras y Acuña en Coahuila que
elaboró el Colegio de la Frontera Norte en 2011. Así mismo, fui co-autor del
anexo del Plan Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia para el municipio de Acuña que elaboró el COLEF en 2011.
En gobierno, he ocupado diversos cargos en materia de seguridad ciudadana. Mí
último cargo fue como Director del Modelo Integral de Intervención Comunitaria y
Encargado del Despacho del Centro Estatal de Prevención del Delito en el
Gobierno de Nuevo León, cargo que deje en mayo 2017. También fui Asesor del
Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario de Seguridad Pública
Federal, así como Subdirector de Seguridad Internacional en el CISEN.
Espero que mi experiencia y estudios me permitan ser parte de este Consejo.
Atentamente,
Dr. José Andrés Sumano Rodríguez
andressumano@yahoo.com.mx
Cel: 8712833474

