
Comisión de Selección SEA Coahuila, 
 
El motivo de la presente es mi postulación como miembro del Consejo de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Me entusiasma el poder involucrarme 
en dicho consejo 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 estado. 
 
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, 
políticas públicas, gobernanza y violencia.  Soy autor de los libros La Construcción de Policías 
Inteligentes en México: Una tarea pendiente y Repensando el Juvenicidio desde la Frontera Norte.  
He escrito varios artículos en materia de políticas públicas y buen gobierno en revistas 
académicas de reconocido prestigio.  También he coordinado el libro Comunidades Seguras: 
Promesa Inevitable de las Democracias Latinoamericanas.  En la docencia, imparto cursos sobre 
políticas públicas, teoría del estado, gobernanza y gestión pública en diversas instituciones 
académicas del país.   
 
Actualmente soy Catedrático CONACYT en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En 
gobierno, he ocupado diversos cargos en materia de seguridad ciudadana, planeación y 
evaluación. 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 dejé 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 un buen candidato para ser parte de este 
Consejo. 
 
 
Atentamente, 
Dr. José Andrés Sumano Rodríguez 
andressumano@yahoo.com.mx 
Cel: 8712833474 


