
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: Mario Hernández González 

Nombre de la posición ocupada Actividades realizadas que acreditan experiencia 
(anote todas las que considere relevantes)

Período durante el cual 
se desempeñó en el cargo

Años de experiencia 
que se pretende 
acreditar

Contador y Auditor financiero en 
Hdz, Salazar y Asoc.

-Contabilidad general privada. 
-Auditoria para dictamen fiscal. 
-Auditorias financieras especializadas

1990-1992 3 Años

Jefe de Contabilidad Delegacion 
ISSSE N.L.

-Contabilidad  Gubernamental 
-Participe en la implementación del sistema de 
información SICONI para la consolidación de la 
contabilidad de todas las delegaciones. 
-Me toco el cierre sexenal en el cual se tuvo que 
depurar todas las cuentas gubernamentales relacionadas 
con el ISSSTE.

1993-1995 3 años

Auditor fiscal Salles Sainz, SC. 
(Grant Thornton)

-Auditoria gubernamental 
Me toco auditar entidades gubernamentales como 
CONASUPO delegaciones Chihuahua y Nuevo Leon. 
-Auditoria para dictamen fiscal.

1995-1996 2 años

Jefe de Auditoria fiscal Williams y 
del Valle, S.C. (Pannell Kerr 
Foster)

-Auditoria para dictamen fiscal. 
-Auditorias financieras especializadas 1996-1997 2 años 

Consultor y auditor de sistemas de 
Gestión de CALIDAD SCCAP 
Consultores.

-Diseño, implementación, capacitacion, y auditoria de 
sistemas de gestión basados en la norma ISO 9000. 
  PROYECTOS DESTACADOS 
   -Participe cómo consultor:  
• Plantas de grupo modelo de Cdmx y Merida las 

cuales fueron certificadas en primera instancia por el 
organismo certificador. 

• Fundición Monclova  
• VITRO plano 
   -Participe cómo instructor:  
    Varias plantas. 
• -Participe cómo Auditor. 
    Varias plantas.

1997-1998 2 años 



Director Asesoria en Sistemas y 
Tecnologias Administrativas SA 

de CV 

Diseño e implementación, capacitacion y diagnostico 
de sistemas de gestión pasados en normas como ISO 
9000 (GESTION DE CALIDAD), 14000 (GESTION 
DEL MEDIO AMBIENTE), 22000, OHSAS 18001 
(SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL), 27000 
(SEGURIDAD INFORMATICA). 

1999- 2010 11 años

Diseño, desarrollo y programación de sistemas 
informáticos. 
   LOS MAS DESTACADOS: 
• Diseño y desarrollo de la plataforma de gestión 

documental (expediente virtual) en la junta de 
conciliación y arbitraje de Gomez Palacio Dgo. En el 
proyecto denominado “SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTION Y CONTROL PARA JUNTAS DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE” cuyo atributo 
principal era la digitalización y trazabilidad de los 
expedientes para transparentar todos los procesos de 
los juicios en la dependencia desde la oficialía de 
par tes has ta la emis ión del laudo, 2011 
CONVOCATORIA C003-2011-01, proyecto 151093 
en conjunto con la Secretaria del Trabajo del estado 
de Dgo., así como la instalación de toda la 
infraestructura (Servidores, cableado estructurado, 
equipo de computo, escáner de alto desempeño). 

• Diseño y desarrollo de la plataforma tecnológica de 
gestión de la secretaria de turismo de Durango. En el 
proyecto denominado “DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE GESTION Y PROMOCION PARA 
SECRETARIA DE TURISMO” cuyo atributo 
principal fue el control de los proyectos que tenían 
fondos federales, para su correcta disposición y 
comprobación, así como la primera APP turística, 
2011 CONVOCATORIA C003-2011-01, proyecto 
154956. 

• Plataforma tecnológica de realidad aumentada que 
incremente el interés de las nuevas generaciones en 
museos CONVOCATORIA C003-2014-01/Proyecto 
210044, en vinculación  con tres universidades.

2009-a la fecha 12 años



• Proyectos de vinculación con centros de 
investigación, universidades y entidades de gobierno 
para programas de innovación tecnológica, los cuales 
cabe destacar que todos ellos eran auditados  por 
externos, así como cada proyecto estaba sujeto a 
verificación y validación en el portal de transparencia 
del CONACYT.

2009-2018 9 años

Coordinador del pacto global de la ONU firmado por la 
empresa en el 2012 https://www.unglobalcompact.org/
what-is-gc/participants/17722 el cual una de sus pilares 
fundamentales la lucha anti corrupción.

2012-2015 3 años

-Diseño de desarrollo de la Aplicación (APP) del 
Instituto Electoral de Coahuila. 2020 1 año

-diseño de varias aplicaciones para dispositivos 
móviles en IOS, ANDROID turísticas para los estados 
de Durango, Oaxaca, Zacatecas

2010 a la fecha 11 años

Diseño y desarrollo de plataformas de E-commerce 
tanto de escritorio y web 2010 a la fecha 11 años

-Registro de mas de 10 marcas ante el IMPI, así como 
mas de 12 derechos de autor para diferentes 
plataformas que he desarrollado en los últimos 

2009-a la fecha 12 años

Coordinador de la comisión enlace 
legislativo por delegación Torreón

- Comision de modificación a ley adquisiciones y 
obra publica del estado de Coahuila intento 1. 

- Comision de modificación a ley adquisiciones y 
obra publica del estado de Coahuila intento, la cual fue 
aprobada el 20 de febrero del 2007, donde participe en 
la redacción de las modificaciones con los 
representantes de las diferentes fracciones 
específicamente los artículos relacionados al sistema de 
calificaciones, principio de localidad y todo la 
exposición de motivos, cabe destacar que dichas 
modificaciones fueron votadas por mayoría ya que en 
todo el proceso cada fracción partidista mando un 
representante.

2005-2007 3 años

- Coordinador por parte de CANACINTRA 2º debate 
candidatos a gobernador Coahuila 2017 en 
coparticipación del IEC.

2017 1 año

-Coordinación de los debates, comparecencias y firmas 
de compromiso de los candidatos de elección popular 
para alcalde de Torreón.

2021 1 año

-Coordinación de los debates, comparecencias y firmas 
de compromiso de los candidatos de elección popular 
para diputados federales.

2021 1 año

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/17722


-Coordinación de los debates, comparecencias y firmas 
de compromiso de los candidatos de elección popular 
para diputados estatales.

2020 1 año

-Coordinación de los debates, comparecencias y firmas 
de compromiso de los candidatos de elección popular 
para alcalde de Torreón.

2018 1 año

-Vinculación para validar las políticas públicas que 
competen al sector, así como la colaboración para 
establecer las mejores condiciones para el sector, con 
autoridades de los tres niveles de gobiernos de acuerdo 
a la agenda de la comisión así como con los tres 
poderes en el estado, cabe mencionar que sede 
Nacional tiene una comisión que ve la materia federal, 
mas sin embargo en estos dos periodos, 2005- 2011 y 
2017-2021 siempre hemos estado trabajando de la 
mano con los legisladores federales y senadores.

2005-2011 
2017-2021 10 años

-Apoyo a los socios en solicitudes de transparencia en 
las diferentes dependencias, cuando las solicitudes no 
eran atendidas, apoyamos a los socios en levantar la 
incidencia en www.infomex.org.mx y ahora en 
www.plataformadetransparencia.org.mx

2010-2011 
2017-a la fcha 6 años

Coordinador de la comisión enlace 
legislativo por delegación Gomez 
Palacio.

-Vinculación para validar las políticas públicas que 
competen al sector, así como la colaboración para 
establecer las mejores condiciones para el sector, con 
autoridades de los tres niveles de gobiernos de acuerdo 
a la agenda de la comisión así como con los tres 
poderes en el estado, legisladores federales y 
senadores.

2010-2012 3 años

Coordinador general del comité 
organizador de la convención 
n a c i o n a l d e d e l a c i o n e s 
CANACINTRA 2015.

- Organizar cada sub-comité, así como gestionar todas 
las actividades con los equipos de trabajo de 
CANACINTRA, cabe destacar que se tuvo la 
participación directa del personal así como del 
secretario de la SEDEC, el evento se tuvieron cerca 
de 750 asistentes foráneos, y hasta la fecha esta 
catalogado por sede nacional como una de las 
mejores convenciones, y por los participantes fue 
seleccionada como la mejor, hasta el 2019. 

- Liderar el sub-comité de transparencia ya que por la 
magnitud del evento se manejaron recursos públicos  
de los tres niveles de gobierno y privados. 

- Diseñar el proyecto para la obtención del fondo 
pyme, así como validar todo para su cierre en la 
plataforma del fondo. 

2014-2015 2 años

http://www.infomex.org.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx


Consejero Nacional propietario 
non, de CANACINTRA por la 
delegación Torreón.

-Vincular los problemas locales y llevarlos a sede 
Nacional para su discusión, análisis y solución. 
-Representar a la delegación en la toma de desiciones 
colegiadas para el funcionamiento de la camara en el 
cumplimiento de sus estatutos. 
-Representar al presidente nacional en diferentes foros, 
según perfil y experiencia. 
-Vinculación con autoridades federales así como 
dependencias internacionales. 
-Defender los derechos del afiliado de la delegación y 
representarlo ante el consejo directivo NACIONAL. 

2019-2020 2 años

Fundador del sector industrial  de 
economía verde.

Organizador y Coordinador 
General del Primer Encuentro 
Regional Responsabilidad Social y 
Mejores Prácticas Sociedad en 
Movimiento.

-Fuimos contratados por la RED ESR de la Laguna las 
cuales en ese entonces era formada por empresas como 
Peñoles, CEMEX, LALA, Honda Torreón, Universidad 
Iberoamericana campus Laguna, UTT, Tyson, PASA. 
-Desde diseñar el programa, hasta vincular a todos los 
expositores, hasta su cierre.

2011 1 año

Organizador y Coordinador 
General del 2º encuentro Congreso  
RSE 2012  

-Fuimos contratados por la RED ESR de la Laguna las 
cuales en ese entonces era formada por empresas como 
Peñoles, CEMEX, LALA, Honda Torreón, Universidad 
Iberoamericana campus Laguna, UTT, Tyson, PASA. 
-Desde diseñar el programa, hasta vincular a todos los 
expositores, hasta su cierre.

2012 1 año

Coordinación de la fundación 
mundo sustentable capitulo 
Laguna.

-Coordinar con las organizaciones civiles y privadas su 
INCLUSION al pacto global, así como vincular 
reuniones con autoridades para los temas de 
sustentabilidad. 
-Organizar reuniones de capacitación con las partes 
interesadas para generar conciencia de la  importancia 
de incluir en cualquier iniciativa tanto social como 
empresarial, los 4 pilares fundamentales del pacto 
global, Derechos Humanos, Medio Ambiente, 
Estándares Laborales y Anticorrupción, así como 
sus 10 principios.

2008-2009 2 años

Conferencista

Instructor ante la STPS -Instructor ante la STPS en activo con 18 cursos y 
diplomados registrados en plataforma. 
h t t p : / / a g e n t e s . s t p s . g o b . m x : 1 4 1 / B u s c a d o r /
BuscadorAgentes.aspx poner mi RFC.

2003-a la fecha 18 años

http://agentes.stps.gob.mx:141/Buscador/BuscadorAgentes.aspx


Consejero de Grupo Scout Gpo 1 
GP

-Coordinar a los papas de los jóvenes para hacer 
actividades de apoyo a la sociedad  
-Coordinar las finanzas del grupo scout. 
-Coordinar los planes de crecimientos de los jefes de 
sección. 
-Desarrollo y ejecución de plan de grupo.

2008-2009 2 años

Jefe de grupo Scout Gpo 1 GP -Planeación de grupo. 
-Responsable de coordinar los planes y programas de 
crecimiento de cada sección y de todos los muchachos 
en lo individual, para darle seguimiento a su plan de 
crecimiento. 
-Planear los campamentos de grupo junto con el 
consejo, y con las autoridades. 
-Coordinación con las autoridades para las actividades 
de los muchachos. 
-Responsable de los apoyos a la sociedad civil, por 
parte de las secciones de grupo. 
-Representar al grupo frente la provincia y ante la 
ASMAC. 
-Responsable de 

2009-2010 2 años


