
                             

 “La tierra y su producto para quienes la trabajan” 
Misantla No. 11         Col. Roma Sur         C.P. 06760       Delegación Cuauhtémoc         CDMX.         Teléfono: 52641030 

Correo Electrónico secretariageneralccc@yahoo.com.mx  

CENTRAL CAMPESINA 
CARDENISTA 

        COORDINACION NACIONAL 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021 

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
Presente. 

Por medio de la presente, en mi carácter de Coordinador Nacional de la Central Campesina 
Cardenista AC, hago de su conocimiento nuestro interés de postular a la M. en D. Alejandra 
Jazmín Simental Franco para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción.  

Toda vez que ha demostrados ser una persona honesta y que una de sus mayores virtudes es 
el compromiso ante sus actividades, entregando siempre lo mejor de si y su disponibilidad 
ante el momento requerido. 

Sin otro particular y para los efectos a que haya lugar. 

 
 
 

________ ________ 
Dip. Max Agustín Correa Hernández 

Coordinador Nacional 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente 
documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la 
Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualquier momento, la Comisión 
se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la 
información presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 19 de agosto de 2021.              Firma postulante: _______ ______ 

 

mailto:secretariageneralccc@yahoo.com.mx
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Alejandra Jazmín Simental Franco  

 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciada en Derecho 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho 

Fecha de expedición del título: [04/04/2001] 

Institución de Educación 

Superior: 
[Universidad Autónoma Metropolitana] 

Lugar de estudios: [México] 

No. de cédula profesional: [3339641] 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestra en Derecho 

Nombre de maestría: Maestría en Derecho 

Fecha de expedición del grado: 16/10/2014 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: México. 

No. de cédula: 11928822 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: La economía social y solidaria en México 

Fecha de expedición de 

constancia: 
20/12/2013 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Chapingo/INAES. 

Lugar de estudios: México. 
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Perito Téc. En grafoscopia, documentoscopia, 

grafometria y dactiloscopia. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
05/08/2003 

Institución de Educación: Instituto Nacional de Profesionalización Capacitación 

y Ciencias Periciales, S. C 

Lugar de estudios: México. 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Criminalística y hechos de tránsito. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
30/07/2004 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Nacional de Estudios Profesionales 

Multidisciplinarios Yruama, A. C.. 

Lugar de estudios: México. 

 

CERTIFICACIONES  

Nombre de la certificación: Formulación del diseño de Proyectos de Investigación 

del Sector Rural 

Fecha de expedición de 

certificado: 
[23/09/2016] 

Institución de Educación 

Superior: 
Secretaría de Educación Pública/CONOCER 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Derechos Humanos y Control de Convencionalidad 

Fecha de expedición de 

constancia: 
20/11/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación/INMUJERES/ONU MUJERES 

Lugar de estudios: México. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: El Asesor en la Modalidad a Distancia 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/07/2016 

Institución de Educación 

Superior: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Taller “Proceso de Formación de Leyes y Decretos”. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
07/02/2007 

Institución de Educación 

Superior: 
H. Cámara de Diputados de la LX Legislatura. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Más allá de las elecciones: La democracia electoral y 

sus límites. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
14/06/2012 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM/IFE/IDEA/IIDC 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Seminario “Constitución, Democracia y Elecciones: La 

Reforma que Viene”.. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
16/02/2007. 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM/IFE/IDEA 

Lugar de estudios: México. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: ¿Qué es el Poder Legislativo?. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
26/06/1997. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: De las acciones en Materia Civil. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/03/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Derecho del trabajo e integración económica. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13/10/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Taller Procesal Laboral. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
23/03/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Lugar de estudios: México. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: El Procedimiento de los Juicios Sucesorios. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
3/04/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Lugar de estudios: México. 

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: Técnica en Administración de Empresas 

Fecha de expedición de 

certificado: 
18/07/1995. 

Institución de Educación: Secretaría de Educación Pública/DGTI 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: [número, en su caso] 

 

Experiencia Profesional y Académica  

 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Directora General 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Consejo Superior del Cooperativismo de la República 

Mexicana, S. C. L. 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2019 – 12/2020 

Motivo de separación: Cambio del Presidente del Consejo de Administración. 

Descripción de actividades: 

Coordinar las sesiones del Consejo de Administración, 

dar seguimiento y verificar la ejecución de acuerdos y 

visibilizar y representar ante terceros. 

 

Puesto: Coordinadora de Programas Especiales 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de la Economía Social. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2013– 06/2014 

Motivo de separación: Renuncia del Director General, Jefe Directo. 
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Descripción de actividades: 

Coordinación de las direcciones, revisión, evaluación y 

diseño de reglas de operación y políticas públicas, 

vinculación con organizaciones de la sociedad civil y 

poder legislativo y coordinación de actividades para la 

formación y capacitación del personal. 

 

Puesto: 
Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, del 

Congreso de la Unión. 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2012 – 12/2012. 

Motivo de separación: 

Invitación a colaborar en el INAES, para garantizar la 

transparencia en la aplicación de recursos públicos al 

sector social de la economía. 

Descripción de actividades: 

Elaborar plan de trabajo de la comisión, convocar a 

sesiones de la Junta Directiva y ampliada de la 

Comisión, seguimiento del trabajo legislativo y 

administrativa de la Comisión. 

 

Puesto: Coordinadora de Estudios Normativos. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Contraloría General del Distrito Federal. 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2008 – 12/2008. 

Motivo de separación: 

Invitación a colaborar en capacitación y medios de 

defensa en materia electoral a distintas organizaciones 

de la sociedad civil. 

Descripción de actividades: 
Elaborar políticas públicas y realizar estudios normativos 

para la mejora regulatoria de la Ciudad de México. 

 

Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 

Puesto: Profesor Ordinario Asignatura A 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2015 – 08/2021 
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Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Docente de nivel licenciatura, impartir catedra y dar 

conferencias. 

 

Puesto: 

Coordinadora del Diplomado en Línea para la 

creación de empresas y proyectos sociales con 

perspectiva de género. 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Autónoma Chapingo y Mujeres Unidas por 

Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, A. C. 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2015 –01/2020. 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Coordinar las cuatro generaciones en que se ha 

impartido el Diplomado, desde el diseño del 

Diplomado, la coordinación de docentes y la 

plataforma Moodle. 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 

realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 

proyecto: 

Fortalecimiento para las organizaciones. Dirigido a 

Organizaciones del Sector Rural a Nivel Nacional.  

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, 

social] 

Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto  

Economía Solidaria. 

Destinataria final del proyecto: SAGARPA 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
10/2016 – 10/2017 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 

Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Productores 

Organizados, A. C. 

Descripción del giro: Asesora del  Representante Legal de la organización. 

Descripción de su condición 

como socio: 

Guiar en la presentación y cumplimiento de reglas de 

operación tendientes a la transparencia en el ejercicio 

de recursos públicos. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2014 – 12/2014 
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Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y 

Economía Solidaria, A. C. 

Descripción del giro: 

Impulsar el empoderamiento económico de las 

mujeres, buscar la justicia, la equidad y el respeto de las 

mujeres. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Presidenta del Consejo de Administración y 

Representante Legal. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
12/2014 – 08/2021. 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Red México por la Paz 

Descripción del giro: 
Unificar e integrar a todas las organizaciones de la 

sociedad civil del país. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Integrante. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
02/2018 – 08/2021 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
NODES Tlalnepantla 

Descripción del giro: 

Integrar a la academia, sector social y gobierno 

municipal para la creación desarrollo y consolidación 

del sector social de la economía. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Representante de una organización de la sociedad 

civil. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2020 – 08/2021 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Consejo Académico de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

Descripción del giro: 

Representar a la comunidad estudiantil de la carrera de 

derecho ante el órgano colegiado de mayor 

envergadura al interior de la Unidad Azcapotzalco. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Consejera Académica. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/1999 – 01/2000. 
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Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: La economía social y solidaria en México. 

Autor(es): Ramón Rivera Espinoza Coord. Alejandra Jazmín Simental 

Franco. 

Fecha de 

publicación: 

05/2016 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Investigaciones y Experiencias en Economía Solidaria: México-

Colombia. Libro virtual, disponible en 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2016/1526/ 

 

 

Título: Empresas sociales en México. 

Autor(es): Ramón Rivera Espinoza Coord. Alejandra Jazmín Simental 

Franco. 

Fecha de 

publicación: 

05/2016 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Investigaciones y Experiencias en Economía Solidaria: México-

Colombia. Libro virtual, disponible en 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2016/1526/ 

 

 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Por haber participado como ponente en la 

teleconferencia especial: sociedad Civil Experiencia e 

Innovación. 

Otorgado por: SEDESOL/Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Fecha: 11/2018. 

País: México. 
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Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Participar en la Mesa de Diálogo “Principales 

problemáticas en la elaboración de proyectos sociales 

con perspectiva de género”. 

Otorgado por: SEDESOL/Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Fecha: 02/2020. 

País: México 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Valiosa participación en el impulso a la Economía Social 

Solidaria. 

Otorgado por: Universidad Autónoma Chapingo. Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias y de Servicio en Ciencia, 

Naturaleza, Sociedad y Cultura. 

Fecha: 01/2014. 

País: México. 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Por impartir Conferencia en la Semana Nacional del 

Emprendedor dirigida a la transparencia en la ejecución 

de recursos públicos. 

Otorgado por: INADEM. 

Fecha: 09/2017 

País: México. 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Por participación con la Ponencia: Vinculación de la 

academia con el sector social de la economía. 

Otorgado por: Universidad Autónoma Chapingo/Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

Fecha: 05/2015. 

País:  
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Logros (los relacionados con la materia) 
 

He participado desde distintos ámbitos en el diseño normativo, el cabildeo legislativo, la 

aplicación de la norma por la administración pública y sus implicaciones como parte de 

la sociedad civil. 

En este sentido puedo referir como logros el haber participado en el rediseño del marco 

normativo de la Ciudad de México dentro de la Contraloría General, participando en las 

discusiones para la reforma de las regulaciones para la construcción. 

 

Posteriormente, participé como Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción en la H. Cámara de Diputados, contribuyendo a la revisión de las 

propuestas legislativas que hoy son una realidad. 

Por último, he participado desde hace algunos años, como parte de la sociedad civil en e 

seguimiento y acompañamiento para la solicitud de información, para la presentación de 

quejas y denuncias y para la ejecución de políticas públicas tendientes a garantizar la 

transparencia y anticorrupción en el ejercicio de recursos públicos y ejecución de políticas 

públicas. 

Finalmente, puedo resumir como logro el tener la posibilidad de haber contribuido al 

diseño de políticas públicas que buscan que los recursos públicos lleguen a sus 

beneficiarios. 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

 

 

Fecha: 20 agosto de 2021.                     Firma postulante: 

______________________________ 
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 Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

 

La suscrita resulto idónea para ser parte del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que mi labor social y académica 

ha forjado en mí persona cualidades que me distinguen para poder coadyuvar 

al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Asimismo es destacable que mi formación académica de licenciada y maestra 

en derecho me permite contar con experiencia y conocimiento en materias de 

combate a la corrupción, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, 

desde el ámbito legislativo, ejecutivo y del sector social y privado. Lo cual se 

puede constatar el verificar los espacios en los que me he desempeñado como 

Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 

Cámara de Diputados, en la Coordinación de Estudios Normativos de la 

Contraloría General del otrora Distrito Federal y en el Instituto Nacional de 

Economía Social, en el que pude conocer el diseño y elaboración de políticas 

públicas dirigidas a la dispersión de recursos públicos conocidos a fondo 

perdido. 

 

Por lo que he contribuido en materia de fiscalización y transparencia desde mi 

participación y desempeño como servidora pública de nivel federal, de 

transparencia y rendición de cuentas desde mi responsabilidad ante el poder 

legislativo y ejecutivo federal y de combate a la corrupción realizando 

denuncias en diversas dependencias desde organizaciones de la sociedad civil 
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y de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas desde el ámbito 

legislativo y ejecutivo federal. 

 

 Cuento con experiencia y habilidades en participación de cuerpos colegiados 

al haber participado en la Universidad como Consejera Académica 

representante de la comunidad estudiantil de la carrera de Derecho, como 

Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y como 

Directora General del Consejo Superior del Cooperativismo de la República 

Mexicana S. C. L. organismo de tercer nivel que integra y representa a las siete 

confederaciones nacionales de cooperativas que existen en el país. He sido 

representante suplente de diversas organizaciones del sector rural, ante el 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural y sustentable de la SAGARPA. 

Además, soy fundadora, presidenta del Consejo de Administración y 

representante legal de la asociación civil Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, 

Respeto y Economía Solidaria. 

 

Tengo experiencia y conocimiento en el diseño de indicadores y metodologías 

de evaluación para procesos de selección por los diversos espacios públicos y 

académicos desempeñados. 

 

Tengo reconocimiento en funciones de liderazgo institucional y social emitidas 

por diversas instancias gubernamentales y de la academia, como puede 

constatarse documentalmente. 

 

Proponen mi candidatura las siguientes organizaciones de la sociedad civil 

cuyas cartas se observan a continuación: 
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De la vinculación. 
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Cuento con vínculos con la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, con la 

Universidad Politécnica del Valle de México, con diversos institutos de 

investigación, con más de cien organizaciones de la sociedad civil, ya que 

cabe agregar, formó parte de la Red México por la Paz.   

 

Con el Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana que 

integra a las siete confederaciones nacionales cooperativistas, con los nodos de 

la economía social y solidaria cultura y saberes, cultural de la CDMX y 

Tlalnepantla. Al igual, que con otras organizaciones del sector social de la 

economía y con la Confederación Nacional de Comercio de la CDMX. 

 

De las actividades de docencia, capacitación o divulgación. 

 

He participado en diversas actividades desde la academia y la sociedad civil 

para capacitar y divulgar temas de combate a la corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas.  Así puedo mencionar la realización de diversos 

programas al respecto en el Programa de Radio, transmitido por internet en Hyp 

Radio, llamado MUJERES, durante 2015, 2016 y 2017. Así como en el programa 

Mujeres Tv, transmitidos por YouTube durante 2020 y 2021. 

 

Publicaciones. 

 

He participado en publicaciones de difusión gratuita por internet para promover 

la participación de la sociedad civil en las políticas públicas que implican 

recursos públicos a fondo perdido. 

 

La parte final del presente documento la dedicaré a detallar los elementos 

siguientes: 
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I. Retos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

 

El mayor reto del SNA es el de coordinar acciones entre autoridades de distintos 

niveles de gobierno (estatales y federales) para el combate a la corrupción, el 

fomento de la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en 

las instituciones públicas. 

 

Es por ello, que considero debo ser parte del SNA, como lo detallo a 

continuación. 

 

II.  Aportación de mi perfil al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

 

La experiencia que compartí líneas arriba y la convicción de construir, fortalecer 

y fomentar acciones para combatir la corrupción con la participación 

ciudadana, con la vinculación, sensibilización, comunicación y visibilidad de los 

trabajos que se realicen de forma conjunta, articulada, planeada y organizada 

por quienes contribuiremos a garantizar la transparencia, fiscalización y 

combate a la corrupción en el SNA. 

 

Acciones que detallo en el siguiente apartado. 

 

III. Acciones a ejecutar. 

 

A. Espacios deliberativos de gobierno abierto, mediante la realización de: 

Foros, congresos, seminarios y diversas acciones de vinculación con la 

sociedad civil, la academia y el sector público de cada entidad 

federativa, de los que se deriven gestiones, propuestas de reforma y 

buenas prácticas. 

 

B. Establecimiento de observatorios ciudadanos vinculantes con las 

instancias estatales y federales competentes que fortalezcan la 
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confianza ciudadana en el combate a la corrupción, mediante espacios 

electrónicos. 

 

C. Visibilidad de las acciones realizadas por los Sistema Estatales 

Anticorrupción. 

 

D. Sensibilización a las instancias competentes de la importancia del 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Acciones que se realizarán en los siguientes: 

 

IV. Plazos. 

 

Es importante realizar una planeación anual en la que se establezcan plazos a corteo 

mediano y largo plazo que garanticen el cumplimiento del as acciones propuestas. 

 

Acciones a 
ejecutar 

Plazos 

A A iniciar de forma inmediata. 

B A iniciar en junio 

C 

De forma permanente en el momento en que ocurran a 

través de los canales de difusión institucionales más 

apropiados. 

D De forma permanente e inmediata. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

_ __________ 

Alejandra Jazmín Simental Franco 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 
Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 
Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente:   
 
 
I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita:  

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 
candidatos participantes;  

1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 
1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 
1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 

quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 
correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 
electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 
 
II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 
 

 Datos de identificación. 
 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 
 Datos patrimoniales. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org


 

Página 2 de 6 
 

 Datos financieros. 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos Sensibles 
 
Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 
Selección.  

 
 
III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 
antes mencionadas. 
 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 
motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 
 
IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 
 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 
https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 
 

 Datos profesionales y datos académicos. 
 Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 

candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 
 Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 

de selección. 
 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 
para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 
 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 
tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 
 
VI. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 
 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 
 
1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 
1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 

su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 
electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  
a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 

a su solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales.  
1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico. 
1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 

solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 
1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 
consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 
caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

 
a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  
b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico 
 
 
VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, deberá enviar un correo a 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
 
 
 
 
 
VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 
 

 Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 
Estrada González. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 
 
IX. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 
usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
 

 Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
 Idioma preferido por el usuario 
 Región en la que se encuentra el usuario 
 Tipo de navegador del usuario 
 Tipo de sistema operativo del usuario 
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  
 Páginas web visitadas por un usuario 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 
 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  

 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 
apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 
“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 
La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 
bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 
elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 

1.3. Administración de cookies de Google Analytics  
Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 
por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 
la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios:  
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 
nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 
o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 
 
Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral II de este 
aviso de privacidad. 
 

(Nombre y firma del postulante) 
 

Fecha:_____________________________________ 
 

20 de agosto de 2021



     

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 18 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

La M. en D. Alejandra Jazmín Simental Franco es resulto idónea para ser parte del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, toda 

vez que su labor social y académica han forjado en ella cualidades, que la 

distinguen para poder coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en su vinculación con otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

Que cuenta además, con la más alta honorabilidad y ha contribuido a la 

transparencia y rendición de cuentas con sus acciones. 

 

Atentamente   

 

M. en D. Alejandra Jazmín Simental Franco. 

Presidenta del Consejo de Administración y Representante Legal.  

 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: 19, agosto de 2021.                     Firma postulante: 

____________________________ 
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Alejandra Jazmín Simental Franco  

 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciada en Derecho 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho 

Fecha de expedición del título: [04/04/2001] 

Institución de Educación 

Superior: 
[Universidad Autónoma Metropolitana] 

Lugar de estudios: [México] 

No. de cédula profesional: [3339641] 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestra en Derecho 

Nombre de maestría: Maestría en Derecho 

Fecha de expedición del grado: 16/10/2014 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: México. 

No. de cédula: 11928822 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: La economía social y solidaria en México 

Fecha de expedición de 

constancia: 
20/12/2013 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Chapingo/INAES. 

Lugar de estudios: México. 
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Perito Téc. En grafoscopia, documentoscopia, 

grafometria y dactiloscopia. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
05/08/2003 

Institución de Educación: Instituto Nacional de Profesionalización Capacitación 

y Ciencias Periciales, S. C 

Lugar de estudios: México. 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Criminalística y hechos de tránsito. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
30/07/2004 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Nacional de Estudios Profesionales 

Multidisciplinarios Yruama, A. C.. 

Lugar de estudios: México. 

 

CERTIFICACIONES  

Nombre de la certificación: Formulación del diseño de Proyectos de Investigación 

del Sector Rural 

Fecha de expedición de 

certificado: 
[23/09/2016] 

Institución de Educación 

Superior: 
Secretaría de Educación Pública/CONOCER 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Derechos Humanos y Control de Convencionalidad 

Fecha de expedición de 

constancia: 
20/11/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación/INMUJERES/ONU MUJERES 

Lugar de estudios: México. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: El Asesor en la Modalidad a Distancia 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/07/2016 

Institución de Educación 

Superior: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Taller “Proceso de Formación de Leyes y Decretos”. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
07/02/2007 

Institución de Educación 

Superior: 
H. Cámara de Diputados de la LX Legislatura. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Más allá de las elecciones: La democracia electoral y 

sus límites. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
14/06/2012 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM/IFE/IDEA/IIDC 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Seminario “Constitución, Democracia y Elecciones: La 

Reforma que Viene”.. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
16/02/2007. 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM/IFE/IDEA 

Lugar de estudios: México. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: ¿Qué es el Poder Legislativo?. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
26/06/1997. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: De las acciones en Materia Civil. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/03/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Derecho del trabajo e integración económica. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13/10/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Taller Procesal Laboral. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
23/03/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Lugar de estudios: México. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: El Procedimiento de los Juicios Sucesorios. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
3/04/1998. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Lugar de estudios: México. 

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: Técnica en Administración de Empresas 

Fecha de expedición de 

certificado: 
18/07/1995. 

Institución de Educación: Secretaría de Educación Pública/DGTI 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: [número, en su caso] 

 

Experiencia Profesional y Académica  

 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Directora General 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Consejo Superior del Cooperativismo de la República 

Mexicana, S. C. L. 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2019 – 12/2020 

Motivo de separación: Cambio del Presidente del Consejo de Administración. 

Descripción de actividades: 

Coordinar las sesiones del Consejo de Administración, 

dar seguimiento y verificar la ejecución de acuerdos y 

visibilizar y representar ante terceros. 

 

Puesto: Coordinadora de Programas Especiales 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de la Economía Social. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2013– 06/2014 

Motivo de separación: Renuncia del Director General, Jefe Directo. 
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Descripción de actividades: 

Coordinación de las direcciones, revisión, evaluación y 

diseño de reglas de operación y políticas públicas, 

vinculación con organizaciones de la sociedad civil y 

poder legislativo y coordinación de actividades para la 

formación y capacitación del personal. 

 

Puesto: 
Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, del 

Congreso de la Unión. 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2012 – 12/2012. 

Motivo de separación: 

Invitación a colaborar en el INAES, para garantizar la 

transparencia en la aplicación de recursos públicos al 

sector social de la economía. 

Descripción de actividades: 

Elaborar plan de trabajo de la comisión, convocar a 

sesiones de la Junta Directiva y ampliada de la 

Comisión, seguimiento del trabajo legislativo y 

administrativa de la Comisión. 

 

Puesto: Coordinadora de Estudios Normativos. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Contraloría General del Distrito Federal. 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2008 – 12/2008. 

Motivo de separación: 

Invitación a colaborar en capacitación y medios de 

defensa en materia electoral a distintas organizaciones 

de la sociedad civil. 

Descripción de actividades: 
Elaborar políticas públicas y realizar estudios normativos 

para la mejora regulatoria de la Ciudad de México. 

 

Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 

Puesto: Profesor Ordinario Asignatura A 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2015 – 08/2021 
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Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Docente de nivel licenciatura, impartir catedra y dar 

conferencias. 

 

Puesto: 

Coordinadora del Diplomado en Línea para la 

creación de empresas y proyectos sociales con 

perspectiva de género. 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Autónoma Chapingo y Mujeres Unidas por 

Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, A. C. 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2015 –01/2020. 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Coordinar las cuatro generaciones en que se ha 

impartido el Diplomado, desde el diseño del 

Diplomado, la coordinación de docentes y la 

plataforma Moodle. 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 

realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 

proyecto: 

Fortalecimiento para las organizaciones. Dirigido a 

Organizaciones del Sector Rural a Nivel Nacional.  

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, 

social] 

Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto  

Economía Solidaria. 

Destinataria final del proyecto: SAGARPA 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
10/2016 – 10/2017 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 

Campesinos Agropecuarios Mexicanos de Productores 

Organizados, A. C. 

Descripción del giro: Asesora del  Representante Legal de la organización. 

Descripción de su condición 

como socio: 

Guiar en la presentación y cumplimiento de reglas de 

operación tendientes a la transparencia en el ejercicio 

de recursos públicos. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2014 – 12/2014 
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Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y 

Economía Solidaria, A. C. 

Descripción del giro: 

Impulsar el empoderamiento económico de las 

mujeres, buscar la justicia, la equidad y el respeto de las 

mujeres. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Presidenta del Consejo de Administración y 

Representante Legal. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
12/2014 – 08/2021. 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Red México por la Paz 

Descripción del giro: 
Unificar e integrar a todas las organizaciones de la 

sociedad civil del país. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Integrante. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
02/2018 – 08/2021 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
NODES Tlalnepantla 

Descripción del giro: 

Integrar a la academia, sector social y gobierno 

municipal para la creación desarrollo y consolidación 

del sector social de la economía. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Representante de una organización de la sociedad 

civil. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2020 – 08/2021 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Consejo Académico de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

Descripción del giro: 

Representar a la comunidad estudiantil de la carrera de 

derecho ante el órgano colegiado de mayor 

envergadura al interior de la Unidad Azcapotzalco. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Consejera Académica. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/1999 – 01/2000. 
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Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: La economía social y solidaria en México. 

Autor(es): Ramón Rivera Espinoza Coord. Alejandra Jazmín Simental 

Franco. 

Fecha de 

publicación: 

05/2016 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Investigaciones y Experiencias en Economía Solidaria: México-

Colombia. Libro virtual, disponible en 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2016/1526/ 

 

 

Título: Empresas sociales en México. 

Autor(es): Ramón Rivera Espinoza Coord. Alejandra Jazmín Simental 

Franco. 

Fecha de 

publicación: 

05/2016 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

Investigaciones y Experiencias en Economía Solidaria: México-

Colombia. Libro virtual, disponible en 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2016/1526/ 

 

 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Por haber participado como ponente en la 

teleconferencia especial: sociedad Civil Experiencia e 

Innovación. 

Otorgado por: SEDESOL/Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Fecha: 11/2018. 

País: México. 
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Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Participar en la Mesa de Diálogo “Principales 

problemáticas en la elaboración de proyectos sociales 

con perspectiva de género”. 

Otorgado por: SEDESOL/Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Fecha: 02/2020. 

País: México 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Valiosa participación en el impulso a la Economía Social 

Solidaria. 

Otorgado por: Universidad Autónoma Chapingo. Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias y de Servicio en Ciencia, 

Naturaleza, Sociedad y Cultura. 

Fecha: 01/2014. 

País: México. 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Por impartir Conferencia en la Semana Nacional del 

Emprendedor dirigida a la transparencia en la ejecución 

de recursos públicos. 

Otorgado por: INADEM. 

Fecha: 09/2017 

País: México. 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Por participación con la Ponencia: Vinculación de la 

academia con el sector social de la economía. 

Otorgado por: Universidad Autónoma Chapingo/Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

Fecha: 05/2015. 

País:  
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Logros (los relacionados con la materia) 
 

He participado desde distintos ámbitos en el diseño normativo, el cabildeo legislativo, la 

aplicación de la norma por la administración pública y sus implicaciones como parte de 

la sociedad civil. 

En este sentido puedo referir como logros el haber participado en el rediseño del marco 

normativo de la Ciudad de México dentro de la Contraloría General, participando en las 

discusiones para la reforma de las regulaciones para la construcción. 

 

Posteriormente, participé como Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción en la H. Cámara de Diputados, contribuyendo a la revisión de las 

propuestas legislativas que hoy son una realidad. 

Por último, he participado desde hace algunos años, como parte de la sociedad civil en e 

seguimiento y acompañamiento para la solicitud de información, para la presentación de 

quejas y denuncias y para la ejecución de políticas públicas tendientes a garantizar la 

transparencia y anticorrupción en el ejercicio de recursos públicos y ejecución de políticas 

públicas. 

Finalmente, puedo resumir como logro el tener la posibilidad de haber contribuido al 

diseño de políticas públicas que buscan que los recursos públicos lleguen a sus 

beneficiarios. 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

 

 

Fecha: 20 agosto de 2021.                     Firma postulante: 

______________________________ 
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 Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

 

Sea el presente el medio para enviarles un cordial saludo, quien suscribe 

Alejandra Jazmín Simental Franco, Maestra en Derecho, Fundadora de la 

Asociación Civil Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía 

Solidaria, a. C. y catedrática de nivel licenciatura en la UNAM, me permito 

exponerles los motivos que me impulsan a solicitar se considere la idoneidad de 

mi postulación para ser parte del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Es menester manifestarles, que mí mayor motivación para postularme a tan 

relevante encargo es mí anhelo de contribuir a la prevención, detección y 

sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como a la 

fiscalización y control de recursos públicos. Sabedora de que mi trayectoria 

profesional me ha permitido forjar capacidades y cualidades bastas en la 

coordinación entre distintos entes de los sectores: público –en sus diferentes 

órdenes de gobierno-, social y privado.  

 

Cabe destacar que tengo amplia experiencia en tareas de coordinación de 

distintos entes, destacando mí experiencia en un área de Coordinación que 

tuvo como función la mejora regulatoria en la Ciudad de México, dentro de la 

Dirección General de Legalidad de la Contraloría General del otrora Distrito 

Federal.  
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Así mismo, quiero destacar mi participación dentro del Poder Legislativo, ya 

fuere como asesora o Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción, desempeñando tareas que implican la coordinación y 

búsqueda de consensos para edificar mejoras regulatorias y acompañar su 

cumplimiento.  

 

De igual forma, les agradezco considerar mi desempeño dentro del Instituto 

Nacional de Economía Social, en donde mi función era ser el enlace del 

organismo con otras dependencias del Gobierno Federal, con los gobiernos 

locales y municipales, con el poder legislativo y con las organizaciones sociales. 

Además de consensuar las Reglas de Operación y reestructuración con las 

áreas al interior del propio instituto. Todo lo cual dio por resultado, la aprobación 

de reformas a la Ley de Economía Social y Solidaria y a la celebración del 

Diplomado en línea para capacitar al personal del INAES respecto a las tareas a 

desempeñar y al significado de la economía social y solidaria, el cual contó con 

reconocimiento de validez oficial otorgado por la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

 

Les pido considerar que el trabajo desempeñado como servidora pública en el 

INAES me permitió adquirir experiencia y formación para el diseño y elaboración 

de políticas públicas –reglas de operación, planes y programas- el seguimiento y 

revisión de cumplimiento de políticas públicas y la coordinación de 

acompañamiento entre sujetos obligados a su cumplimiento. Por ello, les pido 

considerar la idoneidad de mi perfil para el cargo al que me postulo. 

 

 Además, he realizado cursos y recibido formación que me permiten ofrecer el 

perfil idóneo para el encargo, toda vez que, como mencione anteriormente, mi 

experiencia profesional sumada a mi labor social y académica, han forjado en 

mí persona, cualidades que me distinguen, ya que me he caracterizado por ser 

una persona honesta, trabajadora, eficiente, eficaz, humana, empática, 

resolutiva, capaz de lograr coordinaciones exitosas y consensos necesarios, por 

lo que, muy respetuosamente, les pido considerar la idoneidad de mi 
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postulación  para poder coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Asimismo, es destacable que mi formación académica de licenciada y maestra 

en derecho me permite contar con experiencia y conocimiento en materias de 

combate a la corrupción, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, 

desde el ámbito legislativo, ejecutivo y del sector social y privado. Lo cual se 

puede constatar el verificar los espacios en los que me he desempeñado como 

Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 

Cámara de Diputados, en la Coordinación de Estudios Normativos de la 

Contraloría General del otrora Distrito Federal y en el Instituto Nacional de 

Economía Social, en el que pude conocer el diseño y elaboración de políticas 

públicas dirigidas a la dispersión de recursos públicos conocidos a fondo 

perdido. 

 

Por lo que he contribuido en materia de fiscalización y transparencia desde mi 

participación y desempeño como servidora pública de nivel federal, de 

transparencia y rendición de cuentas desde mi responsabilidad ante el poder 

legislativo y ejecutivo federal y de combate a la corrupción realizando 

denuncias en diversas dependencias desde organizaciones de la sociedad civil 

y de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas desde el ámbito 

legislativo y ejecutivo federal. 

 

 Cuento con experiencia y habilidades en participación de cuerpos colegiados 

al haber participado en la Universidad como Consejera Académica 

representante de la comunidad estudiantil de la carrera de Derecho, como 

Secretaria Técnica de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y como 

Directora General del Consejo Superior del Cooperativismo de la República 

Mexicana S. C. L. organismo de tercer nivel que integra y representa a las siete 

confederaciones nacionales de cooperativas que existen en el país. He sido 

representante suplente de diversas organizaciones del sector rural, ante el 

Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural y sustentable de la SAGARPA. 
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Además, soy fundadora, presidenta del Consejo de Administración y 

representante legal de la asociación civil Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, 

Respeto y Economía Solidaria. 

 

Tengo experiencia y conocimiento en el diseño de indicadores y metodologías 

de evaluación para procesos de selección por los diversos espacios públicos y 

académicos desempeñados. 

 

Tengo reconocimiento en funciones de liderazgo institucional y social emitidas 

por diversas instancias gubernamentales y de la academia, como puede 

constatarse documentalmente. 

 

Además, dentro de las actividades que he impulsado se encuentra la de incluir 

en la legislación que regula al INAES la creación del Observatorio de la 

Economía Social, del cual elabore el diseño institucional. Destacando que 

actualmente contamos con el diseño del Observatorio Virtual MUJERES dentro 

de la organización social que represento, como puede acreditarse en el 

siguiente link https://www.siass.unam.mx/consulta/1060084 ya que lo tenemos 

registrado ante la UNAM para que se pueda realizar el servicio social en el 

mismo. 

 

Proponen mi candidatura diversas organizaciones de la sociedad civil –cuyas 

cartas se adjuntan en formato pdf de forma independiente-, además de ser 

fundadora e integrante de la Red México por la Paz, que integra a más de cien 

organizaciones de la sociedad civil de todo el país. 

 

De la vinculación. 

 

Mi desarrollo profesional y el desempeño de una constante labor social, me han 

permitido construir vínculos con diversas universidades públicas y privadas, 

como la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

https://www.siass.unam.mx/consulta/1060084
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Politécnica del Valle de México; así como, con diversos institutos de 

investigación; con las más de cien organizaciones de la sociedad civil, que 

como ya mencione forman parte de la Red México por la Paz.   

 

Además, he construido vínculos con ejidos, comunidades y cooperativas, siendo 

hasta hace unos meses –en que por motivos de la pandemia dejó de operar el 

organismo- Directora General del Consejo Superior del Cooperativismo de la 

República Mexicana que integra a las siete confederaciones nacionales 

cooperativistas; además de tener vinculación y ser apoyo dediversos nodos de 

la economía social y solidaria. De los cuales puedo citar los siguientes: cultura y 

saberes, cultural de la CDMX, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla. Al igual, que con 

otras organizaciones del sector social de la economía y con la Confederación 

Nacional de Comercio de la CDMX. 

 

Cabe destacar que la organización social que representó y encabezo cuenta 

con presencia en veintitrés entidades federativas y que ganamos un proceso de 

licitación y fuimos capacitadoras de mujeres del sector rural de todo el país. Una 

parte de nuestro trabajo puede visualizarse en los siguientes links de you tube 

https://youtu.be/Uu-pY342GGQ   https://youtu.be/PnUCGgOdqQo  

 

De las actividades de docencia, capacitación o divulgación. 

 

He participado en diversas actividades desde la academia y la sociedad civil 

para capacitar y divulgar temas de combate a la corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas.  Así puedo mencionar la realización de diversos 

programas al respecto en el Programa de Radio, transmitido por internet en Hyp 

Radio, llamado MUJERES, durante 2015, 2016 y 2017.  

Dejó el link del canal de You Tube en el que pueden escucharse algunos de 

nuestros programas: 

Reformas en materia penal y derecho penal del enemigo 

https://youtu.be/3_DLypw4DSI  

Ley de Ingresos y Presupuesto https://youtu.be/3B-4fXZ97GM  

https://youtu.be/Uu-pY342GGQ
https://youtu.be/PnUCGgOdqQo
https://youtu.be/3_DLypw4DSI
https://youtu.be/3B-4fXZ97GM
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¿Sabes qué es la Ley 3 de 3? https://youtu.be/ZypDs5IOQbI 

Financiamiento a partidos políticos https://youtu.be/GGeFwL5F0kY 

Procuraduría Federal del Consumidor https://youtu.be/f8VisQsSBm0 

 

Así como en el programa Mujeres Tv, transmitidos por YouTube durante 2020 y 

2021. 

Del cual me permito destacar el siguiente programa: 

Políticas públicas y proyectos sociales con perspectiva de género 

https://youtu.be/1faaPAP_HbU 

 

Publicaciones. 

 

He participado en publicaciones de difusión gratuita por internet para promover 

la participación de la sociedad civil en las políticas públicas que implican 

recursos públicos a fondo perdido. 

 

Tales como: 

Alejandra Jazmín Simental Franco. Empresas Sociales en México. Disponible y 

descargable en: https://1library.co/article/d-alejandra-jazm%C3%ADn-simental-

franco-empresas-sociales-m%C3%A9xico.zkwj804z 

 

Ramón Rivera Espinosa (Coordinador). Investigaciones y experiencias en 

economía solidaria: México-Colombia. Disponible y descargable en: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/1486/1/1526.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZypDs5IOQbI
https://youtu.be/GGeFwL5F0kY
https://youtu.be/f8VisQsSBm0
https://youtu.be/1faaPAP_HbU
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La parte final del presente documento la dedicaré a detallar los elementos 

siguientes: 

 

I. Retos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

 

El mayor reto del SNA es el de coordinar acciones entre autoridades de distintos 

niveles de gobierno (estatales y federales) para el combate a la corrupción, el 

fomento de la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en 

las instituciones públicas. 

 

Es por ello, que considero debo ser parte del SNA, como lo mencioné líneas 

arriba en el presente documento. 

 

II.  Aportación de mi perfil al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

 

La experiencia que compartí líneas arriba y la convicción de construir, fortalecer 

y fomentar acciones para combatir la corrupción con la participación 

ciudadana, con la vinculación, sensibilización, comunicación y visibilidad de los 

trabajos que se realicen de forma conjunta, articulada, planeada y organizada 

por quienes contribuiremos a garantizar la transparencia, fiscalización y 

combate a la corrupción en el SNA. 

 

Acciones que detallo en el siguiente apartado. 

 

III. Acciones a ejecutar. 

 

A. Espacios deliberativos de gobierno abierto, mediante la realización de: 

Foros, congresos, seminarios y diversas acciones de vinculación con la 

sociedad civil, la academia y el sector público de cada entidad 

federativa, de los que se deriven gestiones, propuestas de reforma y 

buenas prácticas. 
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B. Establecimiento de observatorios ciudadanos vinculantes con las 

instancias estatales y federales competentes que fortalezcan la 

confianza ciudadana en el combate a la corrupción, mediante espacios 

electrónicos. 

 

C. Visibilidad de las acciones realizadas por los Sistema Estatales 

Anticorrupción. 

 

D. Sensibilización a las instancias competentes de la importancia del 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Acciones que se realizarán en los siguientes: 

 

IV. Plazos. 

 

Es importante realizar una planeación anual en la que se establezcan plazos a corteo 

mediano y largo plazo que garanticen el cumplimiento del as acciones propuestas. 

 

Acciones a 
ejecutar 

Plazos 

A A iniciar de forma inmediata. 

B A iniciar en junio 

C 

De forma permanente en el momento en que ocurran a 

través de los canales de difusión institucionales más 

apropiados. 

D De forma permanente e inmediata. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

________ ____________ 

Alejandra Jazmín Simental Franco 





 



 


	I. Carta de postulación
	III. Currículum Vitae
	IV. Exposición de motivos
	VII. Aviso de privacidad integral



