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Semblanza (100 - 150 palabras): 

Me especializo en teoría política, seguridad nacional y estadística. Es docente en la Maestría en 

Transparencia y Protección de Datos Personales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad 

de Guadalajara y en Licenciatura en Seguridad pública del Instituto de Formación y Profesionalización 

de la Secretaria de Seguridad Pública de Jalisco. Además, es parte del claustro docente y miembro de 

la Junta académica Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (CESIP) del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco (ITEI). Ha sido consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y 

participa en el colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) y del Colegio Estatal 

de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco A. C. 

Perfil de puesto  

Titular de la Unidad de Transparencia 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 

 
Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno 

Formación académica: 

• Maestro en Ciencias Sociales. 

• Doctorante en Ciencia Política.  

Campos de formación académica: 

 

Licenciatura en: 

• Ciencia política 

• Ciencias sociales  

La formación académica complementaria, 

certificaciones profesionales o diplomados 

relacionados con el cargo desempeñado pueden 

incluirse en esa sección 

Opcional 
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Formación adicional deseable: 

• Archivos y su organización física y digital 

• Gestión de plataformas informáticas 

• Redacción de documentos institucionales 

• Elaboración de lineamientos, manuales y 

formatos 
 

▪ Colaboración CIMTRA, incidiendo de forma 

activa en evaluación municipal con la 

herramienta de CIMTRA, participación directa 

en CoCreación de Gobierno Abierto, los 

Compromisos de Gobierno Abierto y  

▪ Diplomado de “Sistema Nacional 

Anticorrupción. El nuevo régimen de 

responsabilidades administrativas y penales 

vinculadas a hechos de corrupción” de la Red 

por la Rendición de Cuentas-CIDE. 2019. 

▪ Asistencia al 7ª edición del Seminario 

Internacional de la Red por la Rendición de 

Cuentas “Retos de las Políticas 

Anticorrupción: de la captura al 

universalismo”, Ciudad de México, los días 1 y 

2 de octubre de 2018. 

▪ Curso en uso de la base de datos Digitalia, 

Guadalajara, el 28 de septiembre 2018, 2 

horas.  

▪ Asistencia al Congreso Nacional de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, 

Tlaquepaque, el 6 y 7 de septiembre de 2018. 

▪ Asistencia a Escribe y pública un artículo en 

una Revista Indexada, CUCEA, Zapopan, 8 al 

20 de julio de 2018, 40 horas. 

▪ Seminario Los intereses nacionales en el 

contexto histórico de la Seguridad nacional y 

Defensa del Estado mexicano. Impartido en el 

Colegio de Defensa Nacional. Ciudad de 

México, 14 y 15 de enero de 2016. 
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Experiencia requerida: 

 

Dos años en puestos de mando medio en sector 

público  

 

• Responsable de transparencia  

• Manejo de archivos públicos 

• Sistemas de datos abiertos o similares 

 

Tres años en unidades de transparencia o similares 

Experiencia laboral: 

 

• Actualmente, Jefe Operativo de la 

Secretaria Académica del Centro 

Universitario de los Lagos, Universidad de 

Guadalajara.  

• Coordinador de Investigación en el 

Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en 2016. 

• Docente en Licenciatura en Seguridad 

pública del Instituto de Formación y 

Profesionalización de Jalisco. Desde 2013 

a la fecha. 

• Docente en la Maestría en Transparencia 

y Protección de Datos Personales del 

Sistema de Universidad Virtual de la 

Universidad de Guadalajara. Desde 2018 a 

la fecha. 

• Consejero electoral distrital del Instituto 

Nacional Electoral. En los procesos 

electorales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-

2018.  

• Asesor en el Diplomado de Protección de 

Datos Personales, que, en conjunto con el 

SUV, ofrece el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

Desde 2018. 

• Asesor Especialidad en Gestión, 

Publicación y Protección de Información 

y en el Diplomado en Sistemas 

Anticorrupción, Transparencia y 

Gobierno Abierto. CESIP-ITEI. 

 
 

Competencias técnicas indispensables: 

• Nivel intermedio de paquetería Microsoft 

Office 

• Gestión de plataformas informáticas (digitales) 

Desde 2016, he tomado cursos on line mediante 

Google Classroom y Moodel. Además, imparto 

clases en el Sistema de Universidad Virtual 

mediante estas aplicaciones. He impartido clases 

de Estadística descriptiva e inferencial, además 

diseño encuestas, para lo cual utilizo la paquetería 
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Office, como Word, Power Point, Excel, Acces y 

Outlook, incluyendo de software estadístico 

especializado: Statgraphic y SSPS.  

Competencias de gestión requeridas: 

• Visión estratégica

• Orientación a resultados

• Análisis y resolución de problemas

• Trabajo en equipo

• Organización

• Comunicación efectiva

• Dominio de estrés

• Seguimiento normativo y procesos

• He sido consejero electoral propietario en

dos procesos presidenciales y uno

intermedio. En su momento, en los dos

primeros procesos, fungí como presidente de

la comisión conjunta de capacitación y

organización electoral. Desde 2011.

• Como profesionista, he diseñado y

implementado encuestas y estudios de

opinión en Guadalajara, Ciudad de México,

Veracruz. Desde 2014.

• Soy profesor de nivel licenciatura desde 2010

y desde 2018 a nivel de posgrado. También,

he sido director de tesis de posgrado.

• He sido ponente y he publicado en materia

electoral, de transparencia y protección de

datos.

Requisitos específicos 

• Disponibilidad de horario

• Dedicación laboral exclusiva en los días

y horarios laborales

Si No 

_X_ ___ 

_X_ ___ 

Otros: 

Desde la Sociedad civil he realizados investigaciones de corte cualitativo y cuantitativo sobre 

democracia, transparencia, rendición de cuentas, índice de paz, derechos humanos y seguridad 

pública. Soy coautor de libros en materia de ciencia política, derechos humanos, entre otras 

participaciones en revistas y diarios electrónicos especializados en análisis político. Tengo habilidades 

directivas, para capacitación, de redacción y de investigación. 

Instrucciones de llenado: 
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• Márgenes: No cambiar este formato

• Espacio de interlineado: No cambiar este formato

• Tipo de letra: Helvética

• Tamaño: 11

• Uso de negritas: Sólo en el nombre del colaborador y títulos de apartados del CV (perfil de

puesto, perfil profesional y experiencia, así como en los datos laborales)

• No se usa texto en cursiva

• La fotografía deberá ser con fondo blanco o claro, vestimenta formal y de color obscuro, de tal

forma que contraste con el fondo blanco.

Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (correo electrónico personal) 3 (teléfono personal) 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.




