Gabriela De Valle Del Bosque
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Saltillo, Coahuila, noviembre de 2018
Honorables Miembros del
Consejo de Participación Ciudadana
del Estado de Coahuila de Zaragoza
En cumplimiento a las bases de la Convocatoria para participar en el proceso de
selección de la Terna para ocupar la Secretaría Técnica del Consejo de Participación
Ciudadana y con fundamentos en los artículos 33 y 34 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, expongo mi interés profesional y
personal para participar en este proceso.
La corrupción es el principal obstáculo del desarrollo de nuestra sociedad, coarta las
oportunidades de bienestar y menoscaba la calidad e impacto de los esfuerzos para el
crecimiento. Tristemente, nuestro país encabeza las listas de impunidad y es enorme el
desánimo de la ciudadanía, las personas no consideran que habrá escenarios mejores. La
corrupción tiene un alto costo económico y social.
Desde joven, creo firmemente en que podemos construir una mejor sociedad, un mejor
futuro, con igualdad de oportunidades y bienestar, donde la honestidad y transparencia
en el Gobierno es un eje fundamental. Este anhelo me llevó a estudiar Economía, porque
encontré en esta ciencia, una mezcla perfecta entre métodos matemáticos y sentir
humano. El sólo hecho de saber que a través de mi trabajo como Economista podría
contribuir a detectar problemáticas sociales y diseñar propuestas para superar el
desempleo, la pobreza, el deterioro ambiental, entre muchos otros, me hizo
comprometerme con esta carrera. Aprendí a ser crítica, analizar los problemas y
situaciones con una perspectiva profunda y multidimensional, como en la realidad son
todas las problemáticas. Estudié en la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Coahuila y motivada a dar lo mejor de mí, participé activamente en
actividades académicas y extracurriculares que contribuyeron a mi formación integral.
Mi interés por continuar con mi profesionalización en el área social me llevó a estudiar la
Maestría en Estudios Urbanos en El Colegio de México, oportunidad que fue posible
gracias a la obtención de una beca de excelencia del CONACYT. La alta exigencia y
calidad que caracterizan a esta institución me permitió aprender y desarrollar
conocimientos y habilidades para el estudio de problemáticas interdisciplinares y
entender la importancia de la información para la toma de decisiones de política pública.
Comprometida en desarrollarme profesionalmente en el ámbito de la administración
pública, ingresé en 2006 al Gobierno del Estado de Coahuila, en la Secretaría Técnica del
Ejecutivo, desde entonces me he desempeñado como funcionaria pública en áreas
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técnicas como responsable del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la política
pública social, ambiental, y de empleo y justicia laboral a lo largo de 12 años.
Mi desarrollo profesional se ha centrado en definir procesos para el adecuado manejo de
información desde su generación, hasta la apropiada difusión a la ciudadanía. Ello ha
implicado la aplicación de planeación estratégica, organización y coordinación con
diversas áreas operativas, de los tres ámbitos de gobierno, del sector empresarial y
académico y de la sociedad civil.
Entre mis responsabilidades principales ha estado el manejo de equipos de trabajo, el
diseño de planes de trabajo, de indicadores de desempeño y evaluación, la integración
de reportes ejecutivos e informes de resultados. He sido responsable directa de la
elaboración, redacción e integración de cuatro Programas Sectoriales, de diferentes
apartados de 11 Informes de Gobierno, y 11 Comparecencias de Secretarios ante el H.
Congreso del Estado de Coahuila y he participado en la revisión e integración de tres
Planes Estatales de Desarrollo.
También he realizado seguimiento de acuerdos, convenios y grupos de trabajo de
diferentes dependencias locales, estatales y federales, incluyendo el asentamiento de
actas de acuerdos, diseño de planes de trabajo y establecimiento de objetivos, metas e
indicadores de seguimiento y evaluación del cumplimiento de compromisos de acuerdo
con la normatividad aplicable, así como la integración de informes.
A lo largo de mi carrera profesional, en todo momento me he desempeñado como una
servidora publica responsable, honesta y transparente, que cumple a cabalidad con sus
funciones con la integridad que ello implica.
Me motiva y honra la posibilidad de hacer parte de este espacio. Estoy convencida de
necesitamos fortalecer estos procesos con conocimiento, capacidad técnica y ética de lo
público para fortalecer nuestra sociedad y al propio gobierno en su misión de lo público.
Cuento con las condiciones, capacidades y altísima motivación, y de ser elegida honraré
este espacio en cada una de mis actuaciones.
Agradezco de antemano su atención.

Gabriela De Valle Del Bosque

2

