Mtro. Alfonso Raúl Villarreal Barrera
Formación Académica
 Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP).
 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
 Ingeniero Agrónomo con especialidad en Economía Agrícola, por la Universidad Autónoma
Agraria "Antonio Narro".
 Certificado en Protección de Datos Personales por la Fundación Española Ciencias de la
Documentación y el INFODF.
 Se ha formado en diversas áreas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), entre los que destacan:
o

Negociación efectiva y manejo de conflictos.

o

Comunicación persuasiva para motivar a la gente.

o

Presentaciones efectivas.

 Cursó con acreditación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de la
Función Pública y la Barra Mexicana Colegio de Abogados el curso "Transparencia y
Combate a la Corrupción, el papel de la comunidad jurídica".
Experiencia Profesional
 Consejero del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
 Presidente del Consejo Promotor de la Transparencia en la Educación. (Integrado por diez
Universidades Públicas y Privadas).
 Consejero para la modernización del marco normativo del Estado de Coahuila - Pacto
Coahuila.
 Presidente de la Comisión de Administración del Instituto Coahuilense de Acceso a la
Información Pública.
 Ha fungido como Consejero Propietario del mismo Instituto.
 Encauso los trabajos como coordinador de la Región Norte de la Conferencia Mexicana de
Acceso a la Información Pública (COMAIP).
 Coordinó como presidente el Comité Editorial del ICAI.
 Asesoró la implementación en el Poder Ejecutivo y sus órganos desconcentrados y
descentralizados, de la primera Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Coahuila.


Coordino actividades de planeación de proyectos estratégicos en la Secretaría Técnica del
Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila; al frente de la Dirección de Planeación.

 Coordinó acciones de formación y capacitación en la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP).
 Condujo y coordinó la realización de obras de infraestructura agropecuaria al frente de la
Delegación Estatal de la Comisión Nacional de Zonas Áridas en Coahuila.

 Coordino en Coahuila el proyecto internacional "Desarrollo de la Zona IxtreraCandelillera" (FIDA-SOLIDARIDAD), para la implementación de proyectos integrales
productivos, de desarrollo personal y familiar en áreas rurales marginadas, con
componentes de alfabetización, capacitación, construcción de infraestructura y
asesoría en la producción.
Experiencia Docente
 Catedrático de Teoría Política y Administración en la Universidad Autónoma del
Noreste, campus Saltillo.
 Catedrático de Administración en el Instituto Politécnico Nacional, en México D.F.
Actualmente es maestro en:
 El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Saltillo,
Coahuila. Impartiendo la materia de Teoría Política del Estado.
Participación en congresos, encuentros y seminarios:
 En la Universidad Compútense de Madrid, España, se capacitó en la utilización de "La
Transparencia como Antídoto a la Corrupción".
 Participó en el seminario "Combate y Prevención de la Corrupción: El papel de las
empresas, gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales", organizado por el
Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, la Oficina del Pacto
Mundial de Naciones Unidas en México y la Confederación Patronal de la República
Mexicana.
 En materia de protección de datos personales ha asistido a diversos encuentros, entre
los que destacan el Segundo Seminario Iberoamericano sobre Datos Personales,
efectuado en Cartagena de Indias, Colombia, organizado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
 Ponente en el IV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales
celebrado en la Universidad Anáhuac, donde presentó la ponencia "La regulación de
los datos personales en el Estado de Coahuila".
 Ponente en el V Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, en Lisboa,
Portugal, con el trabajo "Datos Personales, Últimos Desenvolvimientos Legislativos y
Jurisprudenciales en México".
 Ponente en el Seminario "Nuevas Tecnologías Seguridad Vs. Privacidad", participando
en el Panel: "Seguridad y Privacidad en los Movimientos Migratorios", efectuado en
Cartagena de Indias, Colombia.
 En diversos congresos, seminarios y encuentros sobre la materia ha participado como
coordinador de mesa de trabajo, panelista, ponente y conferencista.

Otros datos de interés:
 Ha impartido un sin número de cursos y conferencias sobre el derecho de acceso a la
información pública, la protección de datos personales, el combate a la corrupción y la
ética pública.
 Asimismo ha publicado artículos sobre los mismos temas en periódicos y revistas, entre
los que destacan: datospersonales.org, la revista de la Agencia de Protección de Datos de
la Comunidad de Madrid, y la Revista Vía Transparente.

