
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 Francisco Crespo Alvarado 

 
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 

Coordinador de 

información de Noticieros 

GREM 

Planificar y supervisar la agenda 

informativa, lo que implica el uso frecuente 

de los mecanismos de acceso a la 

información; la búsqueda y generación de 

información relativa a la rendición de 

cuentas de los funcionarios públicos 

01/06/2009 

 

31/12/2014 

5 años 6 meses 

Director Grupo 

Interdisciplinario de 

Investigaciones Sistémico 

Interpretativas, S.C. 

Responsable del diseño y ejecución de 

proyectos de investigación, incluyendo los 

relacionados con la valoración de las 

políticas públicas locales y nacionales; así 

como aquellos destinados a fortalecer el 

trabajo de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

13/02/2013 

 

Actual 

6 años 7 meses 

(debido a que se 

ha tratado de 

actividades 

simultáneas) 

 

Miembro fundador del 

Centro de Investigaciones 

México Avanza 

Corresponsable del diseño, implementación 

e interpretación de instrumentos para medir 

la percepción en temas como la calidad de 

los servicios públicos, corrupción y el 

ejercicio gubernamental. 

15/01/2013 

 

Actual 



Miembro activo de 

Ciudadanos Construyendo 

un Mejor Gobierno A.C. 

Corresponsable del diseño de propuestas de 

políticas públicas tendientes a mejorar la 

calidad de la acción gubernamental y la 

participación ciudadana. 

 

Actualmente es responsable de la 

implementación del Programa de 

Consolidación de la Ética Pública de 

ICMA-ML auspiciado por USAID. 

01/03/2015 

 

Actual 

Evaluador externo activo 

del Instituto de Evaluación 

de Políticas del Estado de 

Durango 

Responsable de diseñar y ejecutar proyectos 

de evaluación de políticas públicas a partir 

de las convocatorias que emite el Instituto 

26/03/2019 

 

Actual 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


