Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para elegir
un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
Nombre del postulante: Miguel Monroy Robles
Nombre de la posición ocupada

Actividades realizadas que acreditan experiencia Período durante el cual Años de experiencia
(anote todas las que considere relevantes)
se desempeñó en el cargo que se pretende
acreditar
Director
General
Centro - Responsable de desarrollar e implementar los procesos Septiembre 2010 a la 9 años
Empresarial Coahuila Sureste S.P. de auditoría interna y dictamen para presentar al fecha
(Coparmex)
Consejo Directivo.
- Responsable de estudiar, analizar leyes y reglamentos
y proponer posicionamientos para la Unión de
Organismos Empresariales y Coparmex Coahuila
Sureste como (Ley 3 de 3, Ley personas desaparecidas,
Sistema Estatal Anticorrupción)
- Interlocutor local con la Presidenta del Consejo de
Participación Ciudadana a nivel federal, Lic. Edna
Jaime.
- Responsable de implementar y liderar en el Estado de
Coahuila los esfuerzos que llevaron a la aprobación en
la Cámara de Diputados de la iniciativa de
Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) a nivel
nacional.
- Responsable de coordinar el programa de
Observadores Electorales de Coparmex en el Estado de
Coahuila, logrando continuamente posicionarnos como
el organismo empresarial con mayor número de
observadores registrados ante el INE.
- Coordinador del programa de Observadores de los
Exámenes de Evaluación Docente para garantizar la

Director Secretaría de Fomento
Económico del Estado de Coahuila
Director de Planta y Desarrollo de
Negocios TNT Logistics S.A. de
C.V.
Textron Automotive Company
S.A. de C.V.

transparencia en la asignación de plazas en conjunto con
Transparencia Mexicana.
- Supervisar 6 comisiones de trabajo: Educación,
Laboral, Logística, Empresarios Jóvenes, Desarrollo
Empresarial (Pymes) y Mujeres Empresarias.
- Coordinar los trabajos del Consejo de Vinculación
Universidad Empresa incluidos los de transparencia y
rendición de cuentas.
- Lanzamiento del Programa del Modelo Mexicano de
Educación Dual en el Estado de Coahuila.
- Velar por el buen uso y aprobación de recursos como
miembro de las Juntas Directivas de Conalep, Cecytec,
UTS e ICATEC.
- Velar por la transparencia y apropiada asignación de
recursos en el Subcomité de Evaluación de Proyectos
del Coecyt (2012-2017)
- Desarrollo de un Plan Estratégico a largo plazo,
incluyendo una estrategia de presencia en la comunidad,
una estrategia financiera y una estrategia en medios para
apoyar las actividades y proyectos en materia de
transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas
alineados a la Coparmex Nacional.
-Observar y hacer cumplir políticas públicas en materia
de inversión económica.
-Arranque Parque Industrial Alianza Derramadero
-Responsable de aplicar el código de ética y política
anticorrupción en la empresa.
- Desarrollar procesos para auditoría externa y dictamen
de la empresa.
-Proceso de certificación procesos administrativos
Implementación de políticas transparencia y código de
ética
-Responsable de desarrollo de procesos estandarizados
y desarrollo de proyectos de mejora continua.

Noviembre
2007
Septiembre 2010

a 2 años 10 meses

Junio 2000 a Noviembre 7 años 5 meses
de 2007
Febrero 1998 a Junio 2000

2

años 4 meses

Tecnológico
de
Campus Saltillo

Monterrey -Responsable de coordinar 4 licenciaturas: LAE, CP, IIS Mayo 1990 a Enero 1998 7 años 8 meses
y LIN
- Responsable de aplicar los procesos y reglamento
académico de alumnos.
- Responsable del desarrollo Programas de Educación
Continua.
Industrias John Deere S.A. de C.V. -Responsable de Línea de Ensamble de Tractores y Febrero 1990 a Mayo 2 años 3 meses
desarrollo de procesos.
1992

