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SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 

   

Maestra en Publicidad y Mercadotecnia Berenice Arias Tello  

 

  

Maestra en Publicidad y Mercadotecnia. Jefa del Departamento de Capacitación y Evaluadora, en el 
Instituto de Transparencia del Estado de México. Cuento con certificaciones de Competencia Laboral en 
el Estándar de Competencia Eco 2017 “Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de 
Manera Presencial Grupal” y en el en el Estándar de Competencia Eco0076 “Evaluación de la 
Competencia de Candidatos con Base al Estandar de Competencia”. 
Desde 2008, he consolidado múltiples proyectos institucionales en materia de capacitación a través de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, gestión del conocimiento, implementación de mecanismos 
interinstitucionales de colaboración para la enseñanza, creación de contenidos para plataformas virtuales, 
coordinación de seminarios, foros, eventos nacionales e internacionales, y como capacitadora certificada 
he impartido más de mil  talleres y capacitaciones sobre transparencia, acceso a la información y rendición 
de cuentas. Docente en universidades con materias de modalidad mixta (presenciales y plataformas en 
línea), participante en conferencias y foros. Tengo actualizaciones constantes en técnicas de enseñanza-
aprendizaje y uso de tecnologías de la información en el aprendizaje. 

Perfil de puesto  

Dirección de Desarrollo de Capacidades 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 

 

Nivel de estudios mínimo requerido, maestría. 

Formación académica: 

• Licenciada en Comunicación  

• Maestra en Publicidad y Mercadotecnia  

Campos de formación académica: 

 

Licenciatura en: 

• Políticas Públicas 

• Administración pública 

• Derecho 

• Pedagogía 

• Educación 

Certificaciones de Competencia Laboral e: 

 Estándar de Competencia Eco 2017 
“Impartición de Cursos de Formación del 
Capital Humano de Manera Presencial 
Grupal”  

 Estándar de Competencia Eco0076 
“Evaluación de la Competencia de 
Candidatos con Base al Estandar de 
Competencia“,  
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• Desarrollo o gestión organizacional

• Recursos humanos

Maestría en alguna de las áreas mencionadas en los 

puntos anteriores 

 Estándar de Competencia IEC 1057
“Garantizar el Derecho de Acceso a la
Información Pública”

 Certificación en Community Manager,
Gestor de Redes Sociales y Social Media
Manager para Negocios en Capacitación
presencial.

 Diplomados en “Transparencia y combate
a la corrupción”, en “Estrategia y análisis
político” y en “Estudios de la realidad
nacional”.

 Actualmente estudiante del Diplomado en
“Mercadotecnia digital” por la Universidad
de Guadalajara Virtual.

Formación adicional deseable: 

• Desarrollo organizacional

• Gestión de recursos humanos

• Sistemas de fomento y evaluación del 

desempeño

• Sistemas de gestión

• Estrategias de intervención institucional

• Entornos virtuales para el aprendizaje 

(aprendizaje no presencial)

Curso de Formación de Capacitadores del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales  en 2018. 

Cursos e-lerning con el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales en 2018: 

-Programa 3 Evaluación de Competencias y
Verificación Interna.

-Programa 18
Sistema Nacional de Competencias.

-Programa 19
Derechos de los Usuarios del Sistema Nacional de
Competencias.

-Programa 21
Dictamen del Proceso de Evaluación de
Competencias.

Curso-Taller de Formación de Instructores en 
2010. 

Capacitadora certificada en los temas de 
transparencia, acceso a la información y rendición 
de cuentas. 

Docente en la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo y en la Universidad Tecnológica de 
México en materias de modalidad mixta 
(presenciales y plataformas en línea) desde hace 3 
años. 

Actualización constante en técnicas de enseñanza-
aprendizaje y uso de las tecnologías de la 
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información en el aprendizaje, a través de jornadas 
pedagógicas. 

Experiencia requerida: 

 

Tres años en puestos directivos o de mando medio 

en el sector público 

 

• Responsable de áreas de creación o desarrollo 

de capacidades institucionales 

• Gestión de recursos humano 

• Gestión y desarrollo organizacional 

• Capacitación o gestión de programas 

educativos 

 

Cinco años en las áreas temáticas vinculadas a las 

capacidades institucionales de las organizaciones 

 

Experiencia laboral: 
Tiempo laborado: 2008- a la fecha  
Lugar: Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 
y Municipios  

Adscripción: Dirección de Capacitación, Certificación y 

Políticas Públicas  

Puesto Desempeñado: Jefa del Departamento de 
Capacitación  

 

Tiempo laborado: Abril– Agosto 2008 

Lugar: Delegación de la Secretaría De Desarrollo 
Social Estado de México 

Adscripción: Secretaría Particular  

Puesto Desempeñado: Jefa de Comunicación  
 
Tiempo laborado: Marzo-Junio 2007 
Lugar: Colegio de Licenciados en Comunicación A.  
 
Adscripción: Secretaría de Vinculación  
Puesto Desempeñado: Coordinadora de Gestión 

Interinstitucional Educativa  

Competencias técnicas indispensables: 

• Gestión de proyectos simultáneos en plazos 

cortos y recursos limitados. 

• Alta capacidad de comunicación presencial y 

escrita en formatos diversos (papers, notas, 

reportes, estudios a profundidad, etc). 

• Dominio del inglés: nivel avanzando en 

lectura e intermedio oral y escrito 

• Nivel avanzado en ofimática 

• Edición e impresión de materiales. 

Foro “Transparencia, acceso a la información, 
poder ciudadano para los derechos humanos” en 
INAI  2017. 
 
Foro “Los archivos en la sociedad digital” en INAI 
en 2017. 
 
Curso en línea “Lenguaje Incluyente: 
Comunicaciones que construyen realidades 
igualitarias” en 2017. 
 
Curso en línea “Sensibilización en Igualdad de 
Género” en 2016. 
 
Taller sobre Temas Especializados de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en INAI en 2016. 
 
Autora del artículo” El fortalecimiento municipal y 
su relación con el Sistema  Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales: Hacia un modelo 
local de capacitación”, publicado en la Revista Caja 
de Cristal en 2016. 
 
2do. Congreso Internacional de Transparencia 
“Información e innovación digital para el 
crecimiento” en 2013. 
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Certificado de Lectura y Comprensión de Textos en 
Inglés para Posgrado. 

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

Enlace estatal de la Red Nacional de Capacitación 
con el Sistema Nacional de Transparencia. 

En el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios 
(Infoem) ha destacado mi labor en la creación y 
materialización de los siguientes proyectos: 

Diseño metodológico en la creación e 
implementación del curso en línea para la 
certificación del Estándar de Competencia IEC 
1057 “Garantizar el Derecho de Acceso a la 
Información Pública” en 2018. 

Coordinadora de más de mil jornadas, talleres y 
cursos de capacitación en el Estado de México 
desde 2008. 

Creación del curso de Normatividad en Protección 
de Datos y Portabilidad en 2018. 

Realización del Seminario del Acceso a la 
Información en coordinación con la Universidad 
Autónoma del Estado de México en 2018. 

Realización y ejecución del Plan Anual de 
Capacitación desde 2008. 

Creación de los contenidos didácticos para las 
capacitaciones con servidores públicos de 
dependencias estatales y municipales y para la 
ciudadanía. 

Realización del Foro Internacional de Protección 
de Datos Personales del Infoem, de 2014 a la 
fecha. 

Requisitos específicos 

• Disponibilidad de horario y para viajar

• Dedicación laboral exclusiva en los días

y horarios laborales

Si No 

X 

X 

Otros: 

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.



Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

Datos de la Persona Registrada

BERENICE ARIAS TELLO
Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido:

Sin anotaciones marginales.

  Anotaciones Marginales:   Certificación:

Se extiende la presente copia certificada, con fundamento en los arts 21, 22, 28
y 40 del Cód. Familiar de Michoacán; 16 frs IX, IX BIS y 22 de la Ley Org. del
Registro Civil de Michoacán; 26 y 34 del Regl de la Ley Org. del Reg. Civil de
Michoacán y el Acuerdo emitido el 31 de julio de 2017 por la Scría. de Gobierno
de Michoacán. La Firma Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de
expedición; tiene validez jurídica y probatoria de acuerdo a las disposiciones
legales en la materia.

Firma Electrónica:
QU lU Qj c2 MD Iy ME 1N Tl JM Uj A1 fE JF Uk VO SU NF fE FS SU FT fF RF TE xP fD Ex Nj
Az ND Aw MD Ix OT c3 MD A4 ND Iw fE Z8 Mj Ag ZG Ug Zm Vi cm Vy by Bk ZS Ax OT c2 fE
1J Q0 hP QU NB Ti BE RS BP Q0 FN UE 98 bn Vs bH xu dW xs

A los  15  días del mes de  Julio  de  2019. Doy fe.

La presente copia certificada del acta de nacimiento es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las disposiciones
jurídicas aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/ConsultaFolio.jsp ,capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte
superior derecha del acta, para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.

Código de Verificación DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DE MICH

LIC. TERESA RUIZ VALENCIA11603400021977008420

1

2

3

Se eliminan los datos 1 (Identificador electrónico, CURP, Entidad de Registro, Municipio de Registro, no. de Oficialía, Fecha de 
Registro, no. de Libro, no. de acta) 2 (Sexo, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento de la Persona Registrada; Nombres, 
Apellidos, Nacionalidad de los Padres de la persona registrada) 3 (Código QR). 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



Se eliminan los datos 1, 2(fotografía) 3, 9(no. de pasaporte) 4(nacionalidad) 5(fecha de nacimiento) 6(lugar de nacimiento) 7(firma) 8(folio). 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.

1

2

3

45

6

7

8
9



Se eliminan los datos 1(fecha de nacimiento) 2(domicilio) 3(clave de elector) 4(CURP) 5, 6(fotografía) 7(firma) 8(huella) 9(folio). 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.

1

2

3
4

5

6

7 8

9



1

2

Se eliminan los datos 1(foto), 2 (firma) 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.
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3

Se eliminan los datos 3 (foto), 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.





Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (firma) y 3 (CURP) 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.

1
2

3

1 2

3



Fecha de expedición: 06 de Agosto del 2019 a las 21:14:27 horas.
Número de Folio: CEJ/DGJ/JZ0MD7DL-XU7W41KF1IO
Dirección General Jurídica.

Nombre(s): BERENICE
Primer Apellido: ARIAS
Segundo Apellido: TELLO

Con fundamento a lo establecido en los artículos 10 fracción XVII y 12 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, una vez revisado el registro de sanciones 
administrativas aplicadas por la Contraloría del Estado, se hace constar la inexistencia de 
sanción administrativa en su contra.

Esta constancia tiene validez oficial de una semana a partir del día de impresión.

Mtro. Fernando Radillo Martínez Sandoval
Director General Jurídico.

Av. Ignacio L. Vallarta Núm.1252, Colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco, México. C.P: 44160.
Tel:(33) 4739-0104 y (33) 4739-0121.

Notas:
En el entendido que pueden existir otras sanciones administrativas aplicadas por Ente Público distinto a la 
Contraloría del Estado, en términos de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco, mediante decreto 26435/LXI/17, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco en sesión del 14 de 
Septiembre del 2017, publicada en el Periódico Oficial del “Estado de Jalisco”, el 26 de Septiembre del 2017.
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Se eliminan los datos 1 (fecha de nacimiento) 2 (CURP) 3 (clave de elector) 4(domicilio) 5(folio) 6(código de verificación) 7(firma). 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.

1

2

3

4

5
6 7



1

        
Se eliminan los datos 1 (firma) 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.



1

2

        
Se eliminan los datos 1 (firma) 2 (correo electrónico 
personal) 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.



1

2

        
Se eliminan los datos 1 (firma) 2 (teléfono personal) 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.





1

2

Se eliminan los datos 1 (Firma)  2 (CURP) 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.



1

2

Se eliminan los datos 1 (Firma)  2 (CURP) 
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.



1

2

Se eliminan los datos 1 (Firma)  2 (CURP) 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.



Se eliminan los datos 
1 (Calificación) 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.

1
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Congreso Internacional de Transparencia 

INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 
DIGITAL PARA EL CRECIMIENTO 

El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 

otorga la presente 

1 
a 

BERENICE ARIAS TELLO 

Por su valiosa participación en el 2do Congreso Internacional de Transparencia 

"Información e Innovación Digital para el Crecimiento" 
que se llevó a cabo en esta ciudad los días 

5 y 6 de diciembre del 2013 

], itei 
1 !NST!TUTO DE TRANSPARENC!A I 
, E t;'l!FOR:V.ACIÓN PÚ3UCA DE JAUSCO 

� �· � 
\ ·· 

Lic. Pedro Vicente Viveros Reyes 

Consejero Ciudadano 

____ J 











Otorga la presente 

T CI 

A: Berenice Arias Tello 

Por haber participado como ponente en la conferencia "Protección de Datos Personales" a padres de familia de la institución, con 
una duración de 60 minutos. 

(l�--. 
. 

t -SC-..o, :,,¿ ¡r 1 1 , 
\ 

' . '-...._,; 

Metepec México a 09 de marzo del 2018. 

Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Institucional. 

































BERENICE ARIAS TELLO

Por haber APROBADO CON CALIFIACIÓN DE EXCELENCIA el curso en línea
Lenguaje Incluyente: Comunicaciones que construyen realidades
igualitarias, dirigido al personal de la Administración Pública, en atención a la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, con una
duración de 30 horas de capacitación a distancia, impartido del 17 de abril al 25
de mayo de 2017.
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Organización de los 
Estados Americanos 

I L P E S 
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CLAD 

.'> 

BID 

La Organización de los Estados Americanos a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva {DGPE) 

de la Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)V su Campus Virtual 

Certifica que 

'Bereníce ..'A.rías Te{{o 

aprobó satisfactoriamente el curso en línea: 
11Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas Edición # 1" 

Realizado del 26 de Agosto al 10 de Octubre de 2014, con una intensidad de 150: horas. 

j_Fl,uf 
María Fernanda Trigo 

Directora-Departamento para la 
Gestión Pública Efectiva 

Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 

Expedido en Wa.shington o.e., el 20 de Noviembre de 2014.

Director 
Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planijiéación Económica 
y Social 

ILPES - CEPAL 

'ecretario General 
Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desa
rrollo (CLAD) 

_ __,¡¡¡& GOBIERNO
.- ABIERTO 

�
Nicolás Dassen 

Especialista 
Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) 

�
Alonso Cerdan 

Gerente de Proyecto 
Unidad de Apoyo 

Alianza para el Gobierno 
Abierto'(AGA) 
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Se eliminan los datos 1 (Firma) 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.



1

Se eliminan los datos 1 (Firma) 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.



1

Se eliminan los datos 1 (Firma) 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.















COORDINACIÓN DE  FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO A:

  Berenice Arias Tello

  Por su participación en la Jornada Pedagógica OnLine

31. Inteligencia Emocional,

con una duración de 2.5 horas.

Fecha: 2 de junio de 2019



2b7917a0-85ad-11e9-b74a-5b3662e9f3d9
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   COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO A:

 Berenice Arias Tello

   Por su participación en la 

  Jornada Pedagógica XXX "Pensamiento Crítico, Habilidad Prioritaria del Perfil de Egreso",  

  con una duración de 5 horas.

Fecha: 12 de enero de 2019



7dd0fec0-16e9-11e9-a655-eddc18528039
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U NIV E RSID A D  

INTER AMER!CA;\JA 

PARA EL DESARROLLO 

SEDE TOLUCA 

Otorga el presente 

A: 

Por su participación en el 
Proyecto Estadía Empresarial 

,r,l 

Director 

Metepec, Estado de México, dicie1nbre de 2015 



COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE

Otorga la presente

 CONSTANCIA A:

 Berenice Arias Tello

Por su participación en el curso "Trayecto Del Docente UNID"

Evaluación orientada a la práctica profesional 

   con una duración de 3 horas.

 Fecha: 15 de junio de 2019



3e54e930-8ff0-11e9-bdd4-55df4a6632f9
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE

Otorga la presente

 CONSTANCIA A:

 Berenice Arias Tello

 Por su participación en el curso del Trayecto Del Docente UNID

ApP Aprendizaje Basado en Proyectos

con una duración de 5 horas.

 Fecha: 6 de julio de 2019



8f429bb0-a065-11e9-ba36-6d69b991eace
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE

Otorga la presente

 CONSTANCIA A:

 Berenice Arias Tello

Por su participación en el curso "Trayecto Del Docente UNID:

 MdC y ABP"con una duración de 5 horas.

 Fecha: 17 de febrero de 2019



935db7c0-3326-11e9-a721-059afc703341
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Se eliminan los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 (firma). 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.
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Propuesta de Programa de Trabajo para 

la Dirección de Desarrollo de 

Capacidades adscrita a la Secretaría 

Ejecutiva  

del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Jalisco.

Berenice Arias Tello 

Agosto de 2019. 
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I. Presentación 
 

Esta propuesta de programa de trabajo  se encuentra dirigida a todas las instituciones públicas, 

académicas, y organizaciones de la sociedad civil en concordancia con el marco normativo que 

rige la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y combate a la corrupción 

en Jalisco, en las que se busca promover e incentivar los conocimientos necesarios para su 

adecuado cumplimiento, través del Sistema Estatal Anticorrupción  de Jalisco, que en lo 

sucesivo se denominara SEAJAL. 

El referido programa forma parte de un rediseño de procesos implementado por el sistema, a 

fin de fortalecer los instrumentos de capacitación, las técnicas didácticas y la oferta para dicho 

público, desde la perspectiva de un plan integral de formación y profesionalización. Por 

consiguiente, se ha elaborado con base en un diagnóstico que describe las oportunidades y los 

retos del sistema en materia de capacitación; enseguida, se muestra el esquema metodológico 

del programa, configurado por un objetivo general, objetivos estratégicos y estrategias. 

Finalmente, el documento se organiza en cuatro ejes temáticos derivados de la estructura 

metodológica general del programa. 

II. Diagnóstico: retos en materia de capacitación 

 

1. Fundamento legal 

 

El artículo 1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, publicada el 18 de julio 

de 2017, prevé como objeto  ” establecer y regular las acciones relativas a la coordinación entre el Estado 

y los Municipios, para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en el artículo 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 36 de 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de que las autoridades competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos que la ley señale como delitos en 

materia de corrupción.”.  

 Como parte neurálgica de ese sistema, la mencionada ley establece en su artículo 24, numeral 

1, la existencia de la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL como un organismo descentralizado, no 

sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de 

gestión.  
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En el mismo sentido, el artículo 25 del mismo ordenamiento legal, en su numeral 1, dice que el 

objeto de dicha Secretaría Ejecutiva  es el consistente en fungir como órgano de apoyo técnico del 

Comité Coordinador del SEAJAL, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto por la propia ley. 

De esta manera, el  Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco, publicado el 17 de mayo de 2018, prevé dentro de la estructura 

orgánica de la Secretaría Ejecutiva varias direcciones de apoyo, entre ellas, la Dirección de 

Desarrollo de Capacidades, la cual, de conformidad con el artículo 28 del Estatuto en mención 

deja en claro que sus atribuciones se encuentran encaminadas a realizar acciones en materia de 

capacitación, profesionalización de los servidores públicos y de divulgación y difusión que 

incentiven el intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades técnicas y de gestión. 

2. Problemática detectada 

 

Con la reciente creación de la Secretaría Ejecutiva es necesaria la implementación de un 

programa integral de capacitación que permita, por un lado, la profesionalización de los 

servidores públicos, y por el otro lado, incentivar y promover mecanismos que fomenten una 

cultura de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, por lo que es 

necesario establecer un plan de acción que cubra el corto, mediano y largo plazo.  

De lo anterior se desprende que los dos principales retos del Sistema Anticorrupción de Jalisco, 

en el ámbito de lo que corresponde a las atribuciones de la Dirección de Capacidades de la 

Secretaría Ejecutiva, radican en contar con una oferta sólida de capacitación a los servidores 

públicos y  con un equipo de profesionales en las líneas temáticas y las herramientas didácticas 

por desarrollar en las materias de su competencia.  

3. Diversidad del universo de capacitación 

 

El universo de servidores públicos de las instituciones integrantes del Sistema Anticorrupción 

de Jalisco presenta una alta diversidad y heterogeneidad, lo cual impacta en las estrategias de 

capacitación que  aquél debe implementar a través de  su Secretaría Ejecutiva. Entre los factores 

más relevantes, se encuentran: 
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a.  La diversidad de la naturaleza administrativa de los integrantes de los poderes 

públicos. 
b. La existencia de diversos niveles de formación académica de los servidores públicos. 

c. Los perfiles distintos en temas como género, edad y cultura laboral, entre otros. 

d. La alta rotación de los servidores públicos, ocasionada, principalmente, por los cambios 

de administración. 

e. Las necesidades de capacitación, desde sesiones informativas básicas hasta 

funcionarios con un alto nivel de especialización en sus funciones. 

 

Ante la complejidad de este universo, se busca que la profesionalización de los responsables 

de la encomienda de las funciones en la materia sea ampliamente inclusiva y de calidad, de tal 

forma que este programa debe contemplar tanto las necesidades de formación de los servidores 

públicos como las cuestiones de logística. 

III. Objetivo general y objetivos estratégicos.  
 

1. Objetivo general: 

Profesionalizar a los sujetos obligados y a los servidores públicos en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de los datos personales para 

que cumplan con su función de manera óptima y contribuyan con la garantía plena de tales 

derechos. 

 

2. Objetivos estratégicos: 

1. Brindar capacitación oportuna y de calidad a los servidores públicos y a los 

representantes de la sociedad civil en las materias competencia del Sistema 

Anticorrupción de Jalisco. 

2. Contar con un equipo propio de capacitación, profesional y especializado, responsable 

de la profesionalización de los servidores públicos. 

3. Realizar eventos de alcance nacional e internacional hacia la ciudadanía y hacia los 

servidores públicos, que enriquezcan su formación en las materias competentes. 

4. Fomentar la investigación en materia de transparencia, combate a la corrupción y 

rendición de cuentas para generar e incrementar los conocimientos y fortalecer las 

sesiones de capacitación. 

 

IV. Estrategias y líneas de acción  
Este programa se compone de 4 estrategias, concordantes con los objetivos anteriormente 

enlistados: 
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Estrategias  Líneas de acción 

Contar con una oferta de capacitación integral 

y permanente, conformada por diversas 

herramientas de enseñanza-aprendizaje, de 

acuerdo con los temas y las necesidades de los 

servidores públicos.  

- Realización de foros temáticos con servidores públicos.  

- Realización de talleres con organizaciones de la sociedad 

civil.  

- Realización de paneles con expertos internacionales y 

nacionales sobre los temas en la materia.  

- Talleres de perspectiva de género en el combate  a la 

corrupción.  

Formación continua para los capacitadores de 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

-Realización de cursos especializados para preparación de 

instructores.  

-Certificación en estándares de competencia.  

Diseñar un Plan Anual de Capacitación para 

los servidores públicos y la sociedad civil. 

 

Implementación de un cronograma de actividades con 

acciones orientadas a los diferentes sectores públicos, 

privados y académicos. 

Fomentar la investigación de los temas en la 

materia para generar e incrementar los 

conocimientos y fortalecer las sesiones de 

capacitación 

- Impulsar actividades de colaboración y cooperación con 

instituciones educativas y especialistas, para la generación 

de estudios e investigación académica. 

- Mesas interinstitucionales de transparencia, rendición de 

cuentas, participación ciudadana y combate a la corrupción.  

- Desarrollo de la investigación interinstitucional, 

especialistas, miembros del SEAJAL y dependencias 

gubernamentales.   

- Coloquios mensuales con expertos académicos. 



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.



1



2



3



4Se eliminan los datos 1,2,3 (antefirma) y 4 (firma) 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.
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