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Agosto 2019. 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 

P R E S E N T E. 

Con el gusto de saludarle, la que suscribe, Claudia Carolina Olivares Álvarez, me dirijo a usted 
con el fin de postularme a la vacante de Director de Inteligencia de Datos y ser parte del 
equipo de colaboradores de la Secretaría Ejecutiva a su digno cargo. 

He trabajado en el sector público desde hace 18 años, con lo cual he adquirido competencias 
como: seguimiento normativo y de procesos, de organización y visión estratégica, por mencionar 
algunos; asimismo, he trabajo en temas relacionados con la gestión de documentos, archivos y 
creación de nuevos conocimientos; he elaborado manuales, cursos y criterios en materia de 
Archivo en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); por otro lado estuve al frente como 
Project Manager en el proceso de certificación en CMMI (Capability Maturity Model Integration), 
modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación 
de sistemas de Software de la empresa Nine2soft. 

Soy egresada de la Licenciatura en Informática por la Universidad de Guadalajara, carrera que 
me ha aportado la formación especializada que se requiere para el análisis de información, 
gestión de proyectos, manejo de bancos de datos y uso de herramientas informáticas. 

Cursé la Maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México, la cual ha 
contribuido a mi persona en destrezas para evaluar y monitorear políticas y programas públicos, 
con diseño de indicadores estratégicos y de gestión, a fin de tomar mejores decisiones. 

El año pasado concluí la Especialidad en Gestión, Publicación y Protección de Información en el 
Centro de Estudios Superiores de la Información, abona a mi formación técnica especializada en 
lo relacionado con el manejo de información como: big data, ciberseguridad, gestión documental, 
gobierno abierto y combate a la corrupción. 

Soy una persona proactiva, organizada, eficiente, responsable, creativa, líder, comprometida con 
el trabajo y analítica; de la misma manera considero que tengo la virtud de la comunicación, 
cualidad innata que he ido puliendo a lo largo de mi vida tanto laboral como  académica.  Poseo 
competencias para impartir cursos y preparar material  didáctico.    

Como profesional he desarrollado habilidades de investigación y desarrollo,  que  han sido eje de 
mi formación académica y de mi actuar laboral, con el objeto de solucionar las problemáticas 
presentadas en el quehacer cotidiano de mis funciones. 

He tenido la oportunidad de estudiar cursos y diplomados en distintas áreas, como Inglés 
Intensivo, Marketing Digital, Redes Sociales, Redacción, Comunicación Asertiva, productividad, 
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por citar algunos, cualidades necesarias para desenvolverme en el puesto. 

Recientemente, escribí un artículo en relación al uso de las tecnologías de información y 
comunicación en la gestión documental, publicada en la Revista “Caja de Cristal” editado por el 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI). 

Estoy interesada en ser parte del cambio que se está generando con la creación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, donde la apertura de los gobiernos es una realidad; estoy segura que la 
combinación de toda mi formación académica, profesional y experiencia laboral me han aportado 
las habilidades y competencias necesarias para colocar los cimientos y construir eficientemente 
la Dirección de Inteligencia de Datos.      

Cabe mencionar que no es óbice que se trate de un puesto de nueva creación, ya que entiendo 
las necesidades, responsabilidad e implicaciones que requiere una dirección de tal envergadura, 
pues me he desempeñado en condiciones análogas al realizar la función de Jefa de 
Departamento de Organización y Control Documental en la  CONAFOR, el cual fue de nueva 
creación como es el caso, y realicé desde formatos para iniciar actividades como procesos, 
planes de trabajo, criterios relativos, manuales y cursos.  

Como proyecto personal, he sido Community Manager de mi página en Facebook 
@carolandbeauty y he apoyado en lo mismo a la página @llaossa. 

Sería para mí un honor participar con mis aptitudes en pro de la sociedad jalisciense, fortalecer 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, trabajar en equipo para 
generar confianza en las instituciones y combatir la corrupción. 

Finalmente, quiero enfatizar que siempre me he conducido en lo laboral como en lo personal con 
honestidad y responsabilidad, por lo anteriormente expuesto y por mis conocimientos en las tres 
áreas relevantes en que se divide esta Dirección, es que me considero la persona idónea para 
desempeñar el cargo.  

Agradezco la gentileza de su atención y quedo a sus órdenes. 

Cordialmente, 

Claudia Carolina Olivares Álvarez 

1
Se elimina la firma (1) por ser considerados un dato personal identificable. 
Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX 
y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración 
de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales 
en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por 

tratarse de un dato personal identificativo.




