Saltillo, Coahuila, a 07 de noviembre de 2018

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE COAHUILA
PRESENTE.
Estimados y estimadas integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, por este medio
realizo la exposición de motivos por los cuales presento mi postulación para
participar en la selección de Secretaria Técnica. Para iniciar, me gustaría destacar
que mi formación académica en el campo de la economía: Licenciada en
Economía

por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestría en Economía

Regional y un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Baja California en la ciudad de Tijuana, Baja California, la cual me ha dotado
diversas áreas para el diseño, análisis y evaluación de políticas públicas. De manera
adicional cursos referentes a Presupuesto basado en resultados, Evaluación de
Proyectos y el Estándar de Competencia EC0682 “Dirección De Planeación,
Ejecución Y Gestión De Estrategias En Organizaciones Privadas Y Públicas”.
Mi formación, se ha visto fortalecida por mi experiencia en el campo laboral. Como
uno de mis principales intereses puedo destacar el desarrollo local; el cual es el
resultado de un sin número de factores sociales, económicos y naturales. Siendo
así, una vez concluida mis estudios en el Centro de Investigaciones Socioecomicas
en la Maestría en Economía Regional apoyé como consultora a 14 municipios de
manera directa en la transversalización de la perspectiva de género a través de la
formulación de políticas públicas que permitieron reducir las brechas de género en
las localidades; así como para la Secretaría de las Mujeres. Estoy convencida que
la investigación dota de herramientas a la política pública para la toma de

decisiones. Este proceso implicaba colaborar con actores locales y las instituciones
para diseñar rutas críticas en su implementación.
Con este acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil,

empecé a

apoyar con capacitación en el diseño y formulación de proyectos para la
procuración de fondos. Convencida estoy que la sociedad civil es un aliado
invaluable en el combate de la problemática local; lo cual implica una
responsabilidad al hacer uso de recursos públicos para el bien de la comunidad.
Siendo así, el ser dictaminadora de proyectos de la federación como PROEQUIDAD
INMUJERES me ha permitido conocer a fondo la gestión de proyectos con recursos
públicos y su uso eficiente.
La experiencia en gestión de proyectos y mi experiencia en análisis de factibilidad,
permitió mi incorporación a la Universidad Tecnológica de Saltillo, donde participe
en el diseño de las carreras y su validación con el sector empresarial. Esto me
permitió identificar y trabajar con una red amplia de actores locales y regionales
para el logro de los objetivos de la institución. Como resultado de este ejercicio
puedo mencionar la Red de Incubadoras de Instituciones de Educación superior
en el estado.
Ahora en el Instituto Municipal de Planeación, como responsable del área de
Planes, Proyectos y Programas me compete el uso de plataformas digitales y el uso
de información para el diseño de políticas públicas; además fungí como
Responsable de la Unidad de Transparencia. Esto me permitió sensibilizarme y
trabajar por transparentar el uso de los recursos públicos y conocer los mecanismos
de rendición de cuentas; llevando al organismo a ocupar en dos cuatrimestres
consecutivos al primer lugar estatal en organismos descentralizados de acuerdo a
los indicadores de cumplimiento del ICAI.
Estoy convencida que la sociedad, el gobierno y el sector privado pueden dar
respuesta a la problemática social. El hecho de estar en los tres ámbitos me permite
visualizar las fallas que pueden presentarse en la rendición de cuentas y la
transparencia.
La corrupción es un problema que percibe la sociedad, su combate debe ser la
prioridad. Mecanismos que permitan su combate como es la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza es una respuesta para
prevenir, conocer y sancionar los hechos de corrupción.
Con ello, considero que mi candidatura es idóneo por mi experiencia al transitar
en el sector público y social, así como mi experiencia en la dirección de
organizaciones públicas coordinando equipos multidisciplinario al trabajar con
grupos colegiados para el logro de objetivos en común. Asimismo me siento capaz
de lograr las funciones de la Secretaria Técnica.

ATENTAMENTE

DRA.XANIN GARCÍA POSADA

