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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

Comparte sus experiencias de emprendimiento social una ciudadana de a pie, 

coahuilense. En mi bagaje de participación ciudadana tanto en el ámbito municipal 

como estatal, he adquirido un aprendizaje intelectual, significativo, experiencial, y 

colaborativo que ha ido en crecimiento, gracias a la unión de diferentes 

Asociaciones civiles, proyectos sociales, formación ciudadana, el Instituto Nacional 

Electoral, La Escuela Judicial Electoral por citar algunos.  

 

Por un lado aún está presente la incipiente colaboración de las y los habitantes , nos 

falta un camino por recorrer en cuanto a la falta de espacios de participación 

ciudadana, de una cultura cívica y de la legalidad, así como el poco o nulo 

involucramiento de la sociedad en el tema.; no obstante también tenemos a una 

ciudadanía angustiada, preocupada y con diferentes crisis personales y laborales 

por motivos como: el desempleo, horarios de trabajos arduos y en su mayoría 

injustos, con enfermedades, y otras situaciones de índole muy particular en las y los 

coahuilenses, esto conlleva a no tener tiempo de una participación ciudadana más 

activa, es aquí en donde interviene el liderazgo de personas que se comprometan a 

representar a la sociedad civil con el gobierno en el enfoque de transparencia y 

rendición de cuentas, en lo personal he tenido la oportunidad de colaborar y adquirir 

una preparación integral en los temas que se requieren para el combate a la 

corrupción, es un compromiso el postularme para ser parte de este Consejo de 

Participación Ciudadana CPC, aunado a que quiero y amo a mi Estado de Coahuila.  

 

De igual modo la falta de una cultura de denuncia ante hechos de corrupción, la 

desinformación que reciben las ciudadanas y los ciudadanos en este caso en 

particular de Coahuila, así como la impunidad, la falta de conocimiento en todos sus 



derechos lastiman a toda una sociedad, en la falta de credibilidad en sus diferentes 

instituciones gubernamentales. 

Dispongo de los conocimientos, habilidades y actitudes, así mismo del corazón y 

pasión para desempeñar de forma profesional este cargo, porque quiero 

representar a los que no tienen voz en este momento histórico de Coahuila, porque 

todas y todos tenemos los mismos derechos a ser dirigidos con honestidad, 

respeto, y compromiso.  

 

De llegar a ser integrante en el CPC, uno de los retos importantes es dar continuidad 

a la implementación de la política estatal anticorrupción en nuestro estado; ya que 

es el documento rector que guía el trabajo de las instituciones públicas y 

ciudadanas en materia de prevención, control y combate de los hechos de 

corrupción. En este sentido la calidad que podemos otorgar a la ciudadanía 

coahuilense dentro del SEA de nuestro estado, es trabajar con profesionalismo en 

la metodología de investigación, que nos permita dar seriedad y resultados, aunado 

a la búsqueda de redes de participación ciudadana, comunicación institucional 

interna y externa, así como retroalimentación de otros estados y del propio SNA.  

 

Como me califica mi experiencia para integrar el Consejo. 

En lo que respecta a mi formación académica, cuento con 30 años de experiencia 

profesional en el ámbito de comunicación organizacional, tanto en corporaciones 

privadas y públicas, ocupando cargos directivos, así como de consultoría y 

capacitación empresarial. Esto me ha permitido ser estructurada, organizada, y 

llegar a ser líder de Propuestas en un proyecto académico universitario, que se 

implementó y llegó a ser una realidad, impactando a todos los campus en este caso 

en particular, a la Universidad Autónoma del Noreste.  

En cuanto a participación ciudadana mi experiencia es de 6 años y 3 meses en 

marchas, denuncias públicas, propuestas, en temas como: el alumbrado público 

municipal, la mega deuda de Coahuila, que implica la transparencia y rendición de 

cuentas, por citar algunas. 



Como consejera electoral distrital, la formación en la vigilancia y observación de los 

procesos electorales, sobre todo los derechos electorales y la vinculación de 

proteger este derecho a la ciudadanía.  

EN LA VIGILANCIA CIUDADANA EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS FRENTE AL 
PROCESO ELECTORAL 2021 Y LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, con 
el PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS COAHUILENSES. 
 
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 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.  

Como cita la Política Estatal Anticorrupción Coahuila “Algunos de los efectos de la 

corrupción son: los desvíos de programas sociales, ineficiencias en la prestación de 

servicios públicos, aumentos en términos de desigualdad e injusticia, disminución 

de la confianza en las instituciones, debilitamiento del Estado de Derecho, 

disminución de la calidad de vida, así como propagación de otras formas de 

delincuencia” (INEGI, 2016: IX). 

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.  

La herramienta de identificación de riesgos de corrupción, fue una cocreación de 

diferentes centros de análisis e investigación: TRANSPARENCIA MEXICANA, 

FUNDAR, INCLUSION, ETHOS y GESOC, A.C. 

Es así que he tenido contacto y experiencia directa de investigación en materia de: 

transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y promoción y defensa de los 

derechos humanos. 

 

ATENTAMENTE. Mtra. Cecilia Rendón Isunza. 


