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/
Perfil
Licenciada en Contaduría Publica y Finanzas
Egresada del ITESM Campus Saltillo. Año 2000.
Aptitudes
• Diseño, implementación, evaluación y desarrollo de proyectos financieros
• Elaboración, edición y presentación de informes, publicaciones y libros.
• Elaboración y difusión de campañas informativas y manejo de redes
sociales.
• Atención a prensa, radio y medios de comunicación
• Conferencista
• Idiomas Inglés y Español
• Desarrollo y coordinación de eventos, foros y congresos.
• Fotografía profesional
Experiencia Laboral
§ Afore Garante (ahora Banamex) / Asesor ( 1998-2000)
§ CESAME (1998-1999)/ Contador Público
§ Secretaría de Salud del Estado de Coahuila ( 1999-2003)
o Subdirector Estatal de Recursos Humanos
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§
§
§
§

o Subdirector de Evaluación de Proyectos Especiales
o Administrador Seguro Popular Coahuila
Socia de Friends Factory, Negocio Particular de Servicio en Fiestas
Infantiles
Periódico Zócalo Saltillo/ Editora General de Sociales y Suplementos
o (01/ 2011- 06/2013)
Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila A.C.
o Directora General (10/2013-a la Fecha)
Centro de Integración Ciudadana Saltillo A.C. / Directora General
(Oct. 2012- a la Fecha)

Desempeño Actual
Actualmente dirijo el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila A.C.
éste organismo es una asociación civil sin fines de lucro, integrado por
instituciones, organismos e individuos representantes de la sociedad
Coahuilense; el interés de sus miembros es el de sumar esfuerzos y apoyar los
intereses de las instituciones que lo representan para trabajar en suma por una
mejor sociedad; El Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila representa a
la ciudadanía ante las autoridades y todas las instituciones prestadoras de
servicios ciudadanos para coadyuvar a un mejor gobierno por medio de
programas orientados a la promoción de la participación ciudadana así como
programas de evaluación gubernamental y convenios de colaboración con las
dependencias prestadoras de servicios.
Esta asociación nace en Saltillo, Coahuila en Octubre de 2012, con la iniciativa y
apoyo económico de ciudadanos comprometidos y preocupados por la
situación de inseguridad que enfrenta nuestra ciudad, además de los problemas
que origina la falta de confianza en las instituciones y gobiernos que dirigen el
rumbo de nuestro país. Con el propósito de lograr la vinculación y participación
ciudadana, he logrado la creación de espacios y programas organizados para
que el ciudadano partícipe de las decisiones que se toman en materia de
seguridad, transparencia, rendición de cuentas, legislación, educación y
compromisos de trabajo de los gobernantes , así como para evaluar de forma
objetiva, profesional y responsable el desarrollo de Coahuila y sus municipios; y
reconstruir así el tejido social.
He establecido convenios de colaboración con diversos organismos nacionales
e instituciones afines como el Observatorio Nacional Ciudadano quien otorgó
al organismo la certificación como observatorio local y a través del cuál el
consejo participa en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Así
mismo trabajo con Transparencia Mexicana en el diseño e implementación de
la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2016 y con Mexicanos
Primero bajo esquemas de colaboración por objetivos comunes en proyectos
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específicos en el tema de educación.
Coordino en forma cuatrimestral la emisión de El Reporte de Incidencia
Delictiva que presenta la evolución gráfica de las denuncias presentadas sobre
los siete delitos de alto impacto de mayor incidencia en Coahuila, documento
que utiliza como fuente principal las bases de datos que el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hace públicas. Dicho
documento se imprime y distribuye y lo presento en Ruedas de Prensa a los
medios de comunicación además está disponible para descarga en su propia
página. He escrito en varias ocasiones para el Blog del Periódico El Universal,
sobre la evolución y/o análisis de algún delito particular en el Estado y he sido
invitada a entrevistas de radio de noticieros GREM.
Soy responsable del programa Alcalde: ¿Cómo vamos? Coahuila, plataforma
que emite evaluaciones cuatrimestrales a los alcaldes de los municipio de
Saltillo y Ramos Arizpe a través de 10 acciones concretas propuestas por la
ciudadanía. Este programa se lleva en coordinación con el Consejo Cívico de las
Instituciones de Nuevo León.
En coordinación con 4 distintas Universidades miembros del Consejo Cívico, se
realizó el Primer Estudio de Percepción de Confianza en Saltillo, el cual evalúa
el nivel de confianza de la ciudadanía en 33 organismos, sus sistemas y las
personas que lo integran.
También dirijo el Centro de Integración Ciudadana de Saltillo A.C, asociación
que funciona bajo un esquema de franquicia a la original creada en Nuevo León,
mediante el cual se estableció una red tecnológica muy avanzada de
comunicación con la ciudadanía y autoridades a través de redes sociales. Este
programa ha alcanzado un éxito sin precedentes en la región logrando a la
fecha que mas de 37000 reportes ciudadanos hayan sido canalizados, atendidos
y evaluados en su calidad de atención, servicio y solución. Además se ofrece
asesoría legal y psicológica a víctimas del delito.
He diseñado diversas campañas informativas de promoción de participación
ciudadana, promoción del voto en coordinación con el Instituto Nacional
Electoral y a través de la creación de una aplicación de vigilancia ciudadana al
proceso electoral, en coordinación con la Procuraduría General del Estado y el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diseñamos un
campaña estatal de prevención del delito.
En marzo de 2014 coordiné el Primer Foro de Participación Ciudadana
#Ciudadanízate el cual contó con la participación de expertos en temas de
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Educación, Seguridad y Reforma Energética y tuvo una asistencia de 800
personas. He impartido Conferencias sobre Participación Ciudadana y Sobre
Seguridad en Redes Sociales en diversas empresas, universidades, Foros y
Escuelas. He impartido talleres y cursos sobre Administración Institucional de
Redes Sociales.
Participo como Coordinadora de Enlaces Regionales del Estado de Coahuila
en el Secretariado Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto y como
miembro de la Mesa de Seguridad del Estado de Coahuila, en donde
coordino la comisión de indicadores de incidencia delictiva.
Asistí como miembro de la sociedad civil a la XXXIX Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
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