
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                          

 
 

 
 

ASOCIACIONES CIVILES 
 

2015-2016     

PARTICIPACION CIUDADANA 29 A.C.  PC29 LAGUNA. 

Promover la participación ciudadana para la construcción de una sociedad democrática que 
ejerza sus derechos a la información, a la rendición de cuentas y a la transparencia de la gestión 
pública.  
Cargo: secretaria de la mesa directiva y participante activa de la asociación. Coordinar los 
escritos como minutas y otros documentos, dar seguimiento a los asuntos expuestos por las y 
los integrantes, para llevar a cabo propuestas y acciones específicas a la misión y visión de la 
Asociación; así mismo organizar los archivos administrativos propios de la organización. 
Participación en artículos periodísticos personales y grupales que otorgan sentido y 
trascendencia social. 
Preparar el orden de los temas a tratar en sesiones semanales. 
Garantizar el seguimiento de los temas. 
Llevar a cabo la organización de documentos en físico y digitales 
Denuncias de transparencia y rendición de cuentas en: 
La concesión del servicio del alumbrado público, la megadeduda de Coahuila, participe en 
propuestas al reglamento de Participación Ciudadana, para el Municipio de Torreón. Abriendo 
un espacio entre gobierno y ciudadanía. 
Cabe señalar que aún continúo colaborando en proyectos con PC29. 
  
 

2016-2018.     

ALZANDO VOCES LAGUNA A.C./participante.    
Asociación civil sin fines de lucro, apartidista y no gubernamental que aporta una estrategia de 
desarrollo sostenible a través de un plan integral de acción para la implementación de la agenda 
2030, coadyuvando en la reivindicación de los Derechos Humanos a través de la incidencia en 
el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de Políticas Públicas y la gestión 
empresarial con perspectiva de derechos humanos, sobre el eje transversal de la igualdad y no 
discriminación. Dirigimos nuestras actividades hacia tres metas: la consolidación de los 
principios rectores de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos; la Transparencia y 
rendición de cuentas y la consolidación de la Democracia Participativa. 

CECILIA RENDÓN ISUNZA.

Formación Académica.
Licenciatura. Comunicación.
Maestría. Comunicación Organizacional.
Universidad Iberoamericana  Plantel-Torreón.
Títulos y cédulas profesionales.

Trayectoria  en OSC
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Trabajo conjunto en la coordinación de proyectos en el diseño e implementación de políticas 
públicas en derechos humanos. Uno de los proyectos a citar es el PROGRAMA DE 
OBSERVADORES ELECTORALES “Wacha Tu Voto”. Participé como observadora electoral a 
través de una aplicación móvil que permitió la denuncia de delitos electorales previo y durante 
la jornada electoral. 2018. 
 
 
PROYECTOS SOCIALES. 

 
2011.     
PROYECTO SOCIAL RADIOFONICO: "ALGUIEN TE ESCUCHA” /Conductora del programa. 
Objetivo del programa: 

 Brindar orientación y atención profesional a las familias laguneras en sus diversas problemáticas 
que viven cotidianamente, con el propósito de favorecer una mayor calidad de vida y el deseo de 
superación en sus situaciones límites. 
Público Dirigido: A toda la ciudadanía Lagunera de todos los sectores sociales.  

 
2015.        
PROYECTO DE REFORESTACION EN LA COLONIA ELSA HERNANDEZ DE LA FUENTE/ Líder del 
Proyecto y colaboradora. Asociación Cívica de la Laguna en el taller “Ser Líder”. 

Objetivo General del Proyecto:  
Contribuir a mejorar la calidad en el medio ambiente en esta zona vulnerable, a través de la 
reforestación en espacios públicos, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Presentado a la Asociación Cívica de la Laguna en el taller “Ser Líder”. 

 

2021 *   
VIGILANCIA CIUDADANA EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS FRENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2021 Y LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 
 
Nombre del programa social local: Programa de apoyo a las familias coahuilenses. 
Dependencia ejecutora del programa: Secretaría de desarrollo social del gobierno del Estado de 
Coahuila. 
Ejercicio fiscal analizado: 2020. 
Nombre de las personas responsables del análisis: Participación Ciudadana 29. 
Procedencia: OSC 
 
¿Cuál es El problema público por atender? 

Los riesgos de corrupción en programas sociales locales o federales y su implementación en 
lo local, de carácter urgente, que tienen como objetivo atender las afectaciones económicas 
ocasionadas por la COVID-19. 

¿Cuál es el objetivo del Proyecto? 

El objetivo general del Proyecto es reducir los riesgos de corrupción presentes en programas 
sociales locales o federales y su implementación en lo local, dirigidos a atender los efectos 
económicos y sociales provocados por la crisis del COVID-19 en términos de opacidad y 
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potencial uso discrecional durante el proceso electoral 2021. Ello permitirá, a su vez, mejorar 
el gasto público y garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana en su ejecución. 

Para dicho programa, realicé un trabajo en conjunto con PC29 LAGUNA, USAID Y GESOC, A.C. 
para llevar a cabo la herramienta de identificación de riesgos de corrupción.  

¿Cómo participamos? 

A través de una herramienta de identificación de riesgos de corrupción, GESOC, nos brindó la 
formación en dicha herramienta, con el objetivo de analizar las variables, datos y búsqueda de 
información en diferentes fuentes. 

La herramienta de identificación de riesgos de corrupción, fue una co-creación de diferentes 
centros de análisis e investigación: TRANSPARENCIA MEXICANA, FUNDAR, INCLUSION, ETHOS 
y GESOC, A.C. 

Con base en la herramienta para programas sociales federales, GESOC desarrolló una variante 
de dicha herramienta, adaptándola al contexto de los programas sociales locales.  

 
FORMACIÓN CIUDADANA.  

 
2015.    
CUMBRE GLOBAL DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO MÉXICO.  
Se llevó a cabo en el Palacio de minería en la ciudad de México, en octubre del 2015. Participe 
en cursos-talleres que llevo al intercambio de experiencias y mejores prácticas, para proponer 
los principales retos de gobierno abierto, uno de los temas tratados fue la administración 
pública municipal. El congreso y talleres tuvo la finalidad de aumentar la capacidad de respuesta 
institucional a los problemas que obstaculizan el logro de un desarrollo inclusivo.  
 
2016.    
CONFERENCIAS Y TALLERES DE HA-SER CIUDADANÍA/ Participante. 

Objetivo: 
Fortalecer las capacidades cívicas de integrantes de las OSC laguneras preocupadas por incidir 
en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas municipales.  
Octubre-noviembre 2016. 

 
2016.    
FORO CIUDADANO CONVOCADO POR EL CABILDO DE TORREÓN, COAH/ Participante 

Participe en propuestas al reglamento de Participación Ciudadana, para el Municipio de 
Torreón. Abriendo un espacio entre gobierno y ciudadanía. Noviembre 2016. 

 
2018.   
FORO DE LIDERAZGO SOCIAL Y EMPRENDEDURISMO. MONCLOVA, COAH / Participante 

Objetivo: Proveer de conocimientos, experiencia y herramientas a jóvenes universitarios de la 
región de Monclova Coahuila, a través del ejemplo y testimonio de vida de personas con altos 
niveles educativos, de éxito profesional y de probada integridad. Marzo 2018. 
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2019.   
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES. 

              Instituto Duranguense de Acceso a la información pública y de protección de datos  
 personales. 

 IDAIP 24 de mayo-24 de agosto.  DIPLOMADO/Participante. 
El programa se conformó por doce módulos con una duración de ciento veinte horas en total.    
Combinado con conferencias y talleres que permitieron analizar, generar investigación y aplicar 
los aspectos técnicos y de procedimientos en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, que apoye a la construcción y 
perfeccionamiento de las prácticas de transparencia.  
 

POSTULACIÓN  
2018.   
POSTULANTE Y SELECCIONADA FINALISTA AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. (SEA COAHUILA) 

 
 

2020-2021.  
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN COAHUILA. 
El Observatorio tiene como objetivo principal coordinar acciones encaminadas a promover la 
participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en este 
caso en particular en Coahuila, con la finalidad de lograr sinergias que cierren las brechas de 
género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
Se llevo a cabo la primera edición de la Revista digital del tribunal electoral del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con artículos con enfoque participación política de las mujeres y 
violencia política en razón de género principalmente.  
 
 

TRAYECTORIA ELECTORAL 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. INE 
 
Consejera Electoral Distrital, implica un compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía de mi 
localidad, ya que nuestra función principal es vigilar el cumplimiento y observación de las 
disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en el 
proceso electoral federal y local, de acuerdo al artículo 79.  
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2020-2021.   
PROCESOS ELECTORALES, DIPUTACIONES FEDERALES. / consejera electoral propietaria 
ante el Consejo Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila. 
 
Contribución:  
Coordinadora de curso virtual de capacitación “Encuentro con la ciudadanía, sobre educación 
cívica y promoción al voto”, Consejo Distrital 06 Coahuila.  
 
Objetivo:  
Generar conocimiento y desarrollar competencias para el ejercicio del voto razonado, con 
acciones de educación cívica y promoción al voto, que permitan brindar información para 
contribuir en la formación de sus actitudes, valores y pensamiento crítico, entre grupos 
vulnerables de la ciudadanía de Torreón Coahuila, con relación al proceso electoral 2020-2021. 
 
Población meta: Tres ejidos (San Luis, San Agustín, y Allende) y dos colonias (Nueva California, 
y Elsa Hernández), así como el Colegio Amado Nervo, en la ciudad de Torreón, Coahuila. 
 
2021              
CONSULTA POPULAR 2021/ Observadora. 
Se realizó un informe para los distritos 05 y 06 del estado de Coahuila, de esta figura de 
democracia semidirecta. 
 
2022               
REVOCACIÓN DE MANDATO/ consejera electoral ante el Consejo Distrital 06 del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Coahuila. 
Aunado a las disposiciones de funciones como consejera distrital que estipula la LEGIPE, 
durante la revocación de mandato desempeñe la coordinación de la administración de recursos 
financieros de las y los consejeros distritales.   
 
2022-2023    
Ratificación como consejera electoral distrital, para la integración del 06 Consejo Distrital  
para el Proceso Electoral Local 2022-2023 en el Estado de Coahuila. 
 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN /ESCUELA JUDICIAL 
ELECTORAL. 
 
Objetivo: estudiar estos cursos en línea, es la formación para adquirir capacidad crítica y 
creativa orientada a las competencias en temas relacionados con el derecho electoral. 
 
 
2021.   Curso Básico de Redacción.                     Certificado. 
2022.    Derecho Electoral para No Abogados.    Certificado 
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PUBLICACIONES. 
 
¿Y TU COMO ESTAS PARTICIPANDO?” El Siglo de Torreón. 18 de noviembre 2016.  
Prensa Regional. 
 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LOCAL. E-xpressio. Revista Digital 
del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Edición 2021. Año 1. No.1. noviembre 
del 2021. 
http://tecz.org.mx/v2/revista_digital/ 
 
 
 
CURSOS.  
2016.   Diseño de Instrumentos de Evaluación ITESM. 
2016.   Herramientas básicas en la Administración de Proyectos. Tecnológico de Monterrey. 
2018.   Creación de Asociaciones Civiles. Centro de Capacitación en Negocios e Ingeniería. 
CECANI.  
2018.   Métricas de la Sustentabilidad, Medir para Trascender. Red ESR Laguna. 
2021.  El Derecho de acceso a la información como herramienta eficaz contra la violencia de 
género. Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personal.  IDAIP. Video conferencia. 
 
 

 

TRAYECTORIA LABORAL.  
 
ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 
 

      1991-1993.    SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COAHUILA / Auxiliar de  
                              capacitación. 
       
      1994-1996.    CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y TRANSFORMACIÓN / directora de  
                              capacitación. 
 
       1998-2003     ESCUELA SECUNDARIA CARLOS PEREYRA / Coordinadora Académica. 
        
       2000-2001     INDUSTRIAL FABER (sector-muebles). Consultora y Capacitadora en DO. 
        
       2003-2006     AGENCIA DE VIAJES ANDATA. Capacitadora. 

 
       2006-2012     UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE / Líder de Proyecto Universitario. 

            
            2013-2016    TECNOLOGICO DE MONTERREY, ITESM CAMPUS-LAGUNA/Catedrática. 

http://tecz.org.mx/v2/revista_digital/
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            2014-2016    CONVENCIONES NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO/Capacitadora en DO. 
 

       2017-2018    INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MEXICO /Coordinadora Académica. 
         
 
         
        CERTIFICACIONES. 

 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER. 
Formación como instructora en la competencia del EC0217.  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON (UTT). 2013. 
 
Agente Capacitador externo DC-5  
Número de registro. REIC 670706PB7-0005  
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. (STPS).  

 

Desarrollo de Habilidades Gerenciales de Harvard.  
CENTRO MEXICO EMPRENDE CANACO TORREON Y SECRETARIA DE ECONOMIA. 2012. 

 
 

DIPLOMADOS. 

➢ Resolución y manejo de conflictos. Tecnológico de Monterrey. 2015. 
➢ Innovación en el servicio al cliente. Tecnológico de Monterrey. 2015. 
➢ Plan de Vida y Carrera. Universidad Iberoamericana. 2013.  

 
 
TRAYECTORIA ACADÉMICA. 
 
DE 1998 a 2012 en los niveles educativos: medio, medio superior y superior. 
Puesto: Coordinadora Académica y Catedrática invitada. 
 
Escuela Secundaria Carlos Pereyra 
Colegio Cervantes  
Universidad Iberoamericana plantel Torreón. 
Universidad Autónoma del noreste 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Laguna. 
Instituto Universitario del Centro de México. EDUCEM. 
 
 
 
 
 
 
 


