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Mtra. Nancy Paola Flores Ramírez 
 

 

Me considero meticulosa al coordinar excelentemente varias tareas y trabajar bajo presión de 
manera extraordinaria. Amplia experiencia en el sector público que incluye administración de 
recursos financieros y humanos, control, gestión de finanzas, coordinación política y asuntos 
legales. 
La Unidad de Transparencia que dirigí, permaneció en los primeros lugares dentro del Estado, en 
Evaluaciones realizadas por el ITEI al portal oficial de Transparencia del Municipio de Guadalajara, 
obteniendo reconocimientos por el cumplimiento a la publicación de las herramientas de 
información solicitadas por organismos de la sociedad civil tales como CIMTRA e IMCO. 

Logramos la Certificación ISO 9001-2008 del Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo diversos 
reconocimientos por parte de la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación, S.C., en el 
cumplimiento de la aplicación de los procesos de gestión de calidad. 

Perfil de puesto 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 

Nivel de estudios mínimo requerido, 
licenciatura. 

 1996 - 2001, Abogado.
Universidad de Guadalajara.
Titulación por Promedio.

 2010 – 2011, Maestría en Administración.
Instituto de Estudios Universitarios.
Titulación por Excelencia.

Campos de formación académica: 

Licenciatura en: 

• Derecho

• Administración pública

• Archivo y gestión documental

• Carreras a fines

• 2018, Diplomado en Protección de Datos
Personales, Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco.
Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco.
Documento obtenido: Constancia.

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.
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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

 Gestión continúa de actualización del
portal oficial de internet.

 Trabajo continuo en la organización de
plataformas digitales.

 Generación de archivos físicos y 
Electrónicos.

 Elaboración de Criterios, Reglamentos,
Actas de Sesión, documentos, formatos,
resoluciones.

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 

Tiempo laborado: Nov. 2015 – Ene. 2019. 
Lugar: Consejo de la Judicatura del Estado 
de Jalisco. 
Adscripción: Dirección de Oficialía de 
Partes, Archivo y Estadística. 
Puesto Desempeñado: Jefe de Sección. 

Tiempo laborado: Sep. 2011 – Sep. 2015. 
Lugar: Municipio de Guadalajara. 
Adscripción: Secretaria General. 
Puesto Desempeñado: Titular de la Unidad 
de Transparencia. 

Tiempo laborado: Sep. 2010 – Sep. 2011. 
Lugar: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

Adscripción: Dirección Jurídica. 

Puesto Desempeñado: Coordinador De 
Procesos Jurídicos. 

Tiempo laborado: Ene. 2010 – Sep. 2010. 

Lugar: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI). 

Adscripción: Dirección de Evaluación 
Interinstitucional, Planeación y Gestión 
Administrativa. 

Puesto Desempeñado: Coordinador de 
Administración y Unidad de Transparencia. 

Tiempo laborado: Abr. 2009 –Dic. 2009. 

Lugar: Municipio de Zapopan. 

Adscripción: Dirección de Obras Públicas. 

Puesto Desempeñado: Abogado en Procesos 
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de Construcción. 

 

Tiempo laborado: Dic. 2004 – Dic. 2005. 

Lugar: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Adscripción: Dirección de Obras Públicas. 

Puesto Desempeñado: Abogado en Procesos 
Administrativos.              

 

Tiempo laborado: Ene. 2001 – Ene. 2004. 

Lugar: Aduana de Guadalajara. 

Adscripción: Sub Administración Jurídica 

Puesto Desempeñado: Abogado. 

Competencias técnicas indispensables: 

• Nivel intermedio de paquetería Microsoft 
Office 

• Gestión de plataformas informáticas 
(digitales) 

 
° SEMINARIO INTERNACIONAL 
VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 
Congreso del Estado de Jalisco. 
Guadalajara, Jalisco,  Mayo de 2008. 
 
° JORNADA DE CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE ARCHIVOS Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES. 
Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
México, D.F., Junio de 2010. 
 
° VIII SEMANA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. 
Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección De Datos. 
México, D.F.,  Septiembre de 2011. 
 
° PRIMER FORO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES 
DE LA SALUD. 
Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco / Hospital Civil de 
Guadalajara. 
Guadalajara, Jalisco,  Febrero de 2012. 
 
 
° FORO ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y 
DERECHO A LA INFORMACIÓN. 
Consejo Económico y Social de Jalisco. 
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Guadalajara, Jalisco,  Marzo de 2012. 
 
° 1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TRANSPARENCIA,  "De la era de la 
información al uso de los datos". 
Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 
Guadalajara, Jalisco, Noviembre de 2012. 
 
° 1er. FORO DE DATOS PERSONALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 
Guadalajara, Jalisco, Septiembre de 2013. 
 
° 1er. FORO DE TRANSPARENCIA Y 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
ENTES PÚBLICOS. 
Coordinación General de Transparencia del 
Gobierno del Estado de Jalisco. 
Guadalajara, Jalisco,  Septiembre de 2013. 
 
° 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, "Información e 
Innovación Digital para el crecimiento" 
Instituto de Transparencia”. 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 
Guadalajara, Jalisco, Diciembre de 2013. 
 

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 

° Responsable de Obtener la Certificación 
ISO 9001-2008, al Sistema de Gestión de 
Calidad, por la Sociedad Internacional de 
Gestión y Evaluación, S.C. 
Unidad de Transparencia del Municipio de 
Guadalajara. 
Documento Obtenido: Certificado.  
Guadalajara, Jalisco, Septiembre de 2011. 
 
° Parte del Cuerpo Académico en el 
Diplomado de Transparencia e Información 
Pública 2011. 
Documento Obtenido: Reconocimiento.  
Guadalajara, Jalisco, Mayo de 2011. 
 
° Ponencia impartida en el Taller Entrega-
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Recepción Documental. 
Municipio de Guadalajara. 
Documento Obtenido: Reconocimiento. 
Guadalajara, Jalisco, Enero de 2014. 

 
° Ponencia impartida en el Taller Entrega-
Recepción Documental. 
Municipio de Guadalajara. 
Documento Obtenido: Reconocimiento. 
Guadalajara, Jalisco, Febrero de 2014. 
 
° Reconocimiento por la Colaboración y 
Desempeño en materia de Transparencia. 
Municipio de Guadalajara. 
Documento obtenido: Reconocimiento  
Guadalajara, Jalisco, Febrero de 2015. 
 
° Conferencia Ley de Transparencia, Datos 
Personales. 
Instituto de Administración Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 
Documento Obtenido: Reconocimiento. 
Guadalajara, Jalisco, Marzo de 2016. 
 

Requisitos específicos 
 

• Disponibilidad de horario  

• Dedicación laboral exclusiva en los días 
 y horarios laborales 
 

 

 

Si No 

_X__ ___ 

_X__ ___ 

Otros:  
2010 - Consejera Propietaria del Consejo para la Transparencia y la Ética Pública del 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

 



Se eliminan los datos 1 (CURP, oficialía, acta, libro, municipio, año) 2 (fecha de nacimiento, sexo)  3  (oficialía, nombre, edad, nacionalidad y domicilio de padres y abuelos; 
anotaciones marginales) 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



Se eliminan los datos 1(edad) 2(domicilio) 3(clave de elector) 4(CURP) 5, 9(firma) 6, 7(fotografía) 8(huella). 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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Se eliminan los datos 1 (foto), 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 (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.
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*Jalisco
GOBIERNODel eSTADO

Apellido paterno:
FLORES

- Apellido materno:
RAMIREZ

Nombre(s):
NANCY PAOLA

Se identificó ~con:
Credencial Elector

No, de identificación:

Huella índice derecho

13CF-l

~

~ Instituto Jalisciense
n)~l de Oiericic.s Forenses

SCIENTIA LUX IUSTITIAE

FolioNo,

Dirección General
Archivo de Identificación Criminalístico F 095665

A QUIEN CORRESPONDA:

La persona cuya fotografía y huella dactilar aparecen en este
documento, solicitó CONSTANCIA DENO ANTECEDENTES,a
nombre de:

NANCYPAOLA F~qR~S"RAMIREZ.
Realizada la confrontación pt:'~s_eqepte, quien responde al nombre
de referencia, no registra antegé'<l~)1tes en los archivos
criminalísticos corresp:?pdien~~ ~ ::;-'~stadependencíc.

Se extiende la ~~:~~~~;~:_p;r~JJ~'-fr~~~~'~~_:c;~e~~'q!1' Este
documento n:odéBe-tornarse eomQ~edió-ae idént-ifiéación de la
persona a la;-q~e'.t'$'rJ;~$ppnHe,f:HGhq,_·Tofo9-r~.fífá:c'té

_;,;. '-_::'i' ._.- -~:..'. '_-'

~. ~;:Ate{'ltQmente' .~
:_" -.; .~~._~_::::.
::.,_ ~~

Director General del Instituto
de Ciencias Forenses

o(s) de antecedente/lren'al&fJnl6n!'
yan sidocanceladosy/o solicitadospor I
~ este documento cada 90 días a partir
oo (sesenta y cinco pesos 00/100 M.N)

Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal
Dudas sobre la autenticidad de la presente constancia, comunicarse

Este documento no tiene validez oficial si presenta tachaduras, raspaduras o
enmendaduras, así como si no lleva la firma autógrafa y setlo de autorizar.

Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (no. de identificación) 3 (huella) 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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2

3 4



Secreta ría
General
Guadalajara

Gobierno de
Guadalajara

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente, hago de su conocimiento que la CIUDADANA NANCY PAOLA
FLORES RAMíREZ, laboró en esta Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara,
desempeñándose de manera satisfactoria en un periodo de Septiembre del año 2011 a
Septiembre del año 2015.

Hago constar que durante el período que laboró en esta Secretaría General, siempre se le
observó buena actitud, honestidad y respeto.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al
respecto.

Guadalajara, Jalisco., 15 d
~

Gobierno de
Guadalajara
:nlac:eAdministrativo
r:O"'l"'C~ri4 General

srodriguezs@guadalajara.gob.mx

Av. Hidalgo 400, Centro Histórico,
Cf>, 44100 Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 Ext. 4506

1

2

        
Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (teléfono particular) 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.



__ o _._ - _

di
Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 15 de julio de 2019.

A quien corresponda

Por medio de la presente me permito informarle que tuve la oportunidad de laborar con
la Mtra. Nancy Paola Flores Ramírez, en el Ayuntamiento de Guadalajara, en la Unidad
de Transparencia, (administración 2010-2012 Y 2012-2015), por lo que la conozco
ampliamente en el entorno profesional. Es así que puedo asegurar que es una persona
íntegra, seria, responsable, comprometida y apta para cualquier actividad que se le
encomiende.

Por lo anterior, no tengo ningún inconveniente en recomendarlo. Extiendo la presente
para los efectos que al interesado convenga.

Para cualquier referencia o información adicional, qU,~,qoa sus órdenes.
. .:-/'\; J,,".1(f6.1v~~

- :';:,::~¿~i;"~)
Martha Alejandra Santiago Toribio. ' -'!.. ¡~':i'....
Titular de la Unidad de Transparencia j.::\¡;l~")."'\ODE
Instituto Estatal para la Educación de JÓv·etíes._y~Adaft~~;!/\

Oficina 30309527
Correo: masantiago@inea.gob.mx

J. Guadalupe Zuno 2091
CoL Deltz
Guudc lcqcrro Jalisco. México
CP 44158
Ol(33)3030 4350

#AprenderT8Transforrna

1

2

        
Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (teléfono particular) 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.



Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco

NUMERO, _
DEPENDENC1A _

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente hacemos de su conocimiento que la

CIUDADANA NANCY PAOLA FLORES RAMiREZ. laboró en esta
entidad pública consejo de la judicatura del estado de Jalisco,
desempeñándose de manera satisfactoria.

Hago constar que durante el tiempo que laboró con nosotros,

siempre se le observó una actitud de superación, iniciativa y
responsabilidad, distinguiéndose de igual manera por sus valores de

honestidad y respeto, por ío que no fengo impedimento alguno en
recomendarla.

Sin mas por el mornerrto quedo a sus ordenes para cualquier
duda o aclaracion.

1

        
Se eliminan los datos 1 (firma), 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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GUADALAJARA
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- GOBIERNO MUNICIPA' L:L?!!F"~=2

OTORGAN LA PRESENTE

CONSTANCIA
Al C. NANCY PAOLA FLORES RAMIRÉZ

1'()1' su paiticipación en el "Curso de inducción en materia de Transparencia"

Glkld(lkl/7lm, Ja/¿cco /8 de Noriembn de 2009

6'¢j~"Z =á" '"l
l )/: /Ci//S GÓmcq L"ñ?. oso Lií: MguelNatum F/ms
l'/i'\/(k///(' del Consejo Samaño Tá'nito
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DCCr.10a-001747

fb
infom

El Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal

otorga la presente

Constancia
a: Nancy Paola Flores Ramírez

Por su participación en el curso:

"Ley y Lineamieñtos para la Protección de Datos
Personales en el Distrito Federal"

realizado e] 10 de junio de 2010, con una duración de 6 horas.

México D.F., a

d
Osear M. Guerra Ford

Comisionado Ciudadano Presidenre



Diplomado en Transparencia e Información Pública 2011

El Instituto de Transparencia
e Información Pública de jalisco otorga el presente

Reconocimiento
a

Lic. Nancy Paola Flores Ramirez

Por formar parte del Cuerpo Académico en el

en el Diplomado en Transparencia e Información Pública 2011:

"Transparencia: de la cultura a la profesionalización"

Guadalajara. jalisco a 21 de mayo de 2011

itei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALiSCO

,

,\,'\\\,
\

Dr. Jos" " . cía Murillo tro. Jorge Gutiérrez ynaga Dr. Guillermo , oz Franco

o jero ' e del nsejc' Ccx¿e.e :.
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El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

Otorga la presente

CONSTANCIA
a

Nancy Paola Flores Ramirez

por su participación durante la

SEMANA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA

ESTADO FUERTE, ESTADOTRANSPARENTE

,\

realizada en el Palacio de Minería del 7 al 9 de septiembre de 2011
México, D.F. a 9 :e,se7nbre

L>> ..
..' e'

rique González Tiburcio

Director General de Atención a (a Sociedad y Relaciones Institucionales 4
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Nancy Paola Flores Ramírez
r

\ ,

Se otorga la presente constancia por su valiosa participación en la sesión:

"Generalidades de la Ley de Transparencia"

03 de Octubre de 2011

Guadalajara, Jalisco

.l " " ""-.,

l'\\ , , ""A-d
~o ge Gutiérrez Reyng| a Al ado Ahumada-"'

--- Presidente del ITEI Director Juridi y de Capacitación
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Capacitación para
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Nancy Paola Flores Ramirez

Se otorga la presente constancia por su valiosa participación en la sesión:

"Comités de Clasificación de Información"

05 d? Octubre de 2011

(

Guadalajara, Jalisco

A , _,-.~~ =^2, ..aL_.

.
jorge Gutiérrez Reynaga A r I a mada

Presidente del ITEI Director Juridi' y de Capacitación

l



4ltei
|NsmUTo DE TRANSPARENCIA

E INFORMACIÓN PÚBLICA UE JALISCO

0
Cn

0 a

· . 0
0 ^

Capacitación para · ·" : C

sujetos Obligados ":° ,

Nancy Paola Flores Ramírez
\

Se otorga la presente constancia por su valiosa participación en la sesión:

"Criterios y Lineamientos"

06 de Octubre de 2011

Guadalajara, Jalisco

"j!=
l _~Á -jorge Gutiérrez Reynága A o ado Ahumada

Presidente del ITEI Director juridi o y de Capacitación

.)
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Nancy Paola Flores Ramirez
\

Se otorga la presente constancia por su valiosa participación en la sesión:

"Sistema lnfomex Jalisco"

10 de Octubre de 2011

...i l

. ,=====_.

)

jorge Gutiérrez Reyn ga
Presidente del IT

Guadalajara, Jalisco

"fáú

Alfredo Del do Ahumada
Director jurídic y de Capacitación
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""El 'i' > Yk ite Diálogos por la transparencia

El Instituto de Transparencia e Información PÚblica de Jalisco
otorga la presente constancia a:

Nancy Paola Flores Ramirez

por su valiosa participación en

"S.O.S. ITEI : Diálogos por la transparencia"

20 de octubre de 2011
Guadalajara. Jahsco. MéxiCO

<
>meCátiérrez Re a

Presidente del ITEI

q

Áí7
Alfredo Delg o Ahumada

Director Jurídico de Capacitación

; . l ' '" ' l ' ' ' "· .· .' : ,' " ',', J "· , , , ,

ltei ÁNSTITUTO DETRANSPARENCIÁ , '

,
'e |Nformac|ón públicade jalisco
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Nancy Paola Flores Ramírez

Se otorga la presente constancia por su valiosa participación en la sesión:

"Generalidades de la Ley de Transparencia"

Guadalajara, jalisco. 9 de chciembre de 2011

jorge Gutiérrez Reyna a
Presidente del ITEI
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Nancy Paola Flores Ramírez

Se otorga [a presente constancia por su valiosa participación en la sesión:

"Generalidades de la Ley de Transparencia"

Guadalajara, jalisco. 16 de diciembre de 201 l

jorge Gutiérrez Reyna a
Presidente del ITEI
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El Hospital Civil de Guadalajara
otorgalapresente

CONSTANCIA
a

Mtra. NANCY PAOLA FLORES RAMÍREZ

por su participación en el

Primer Foro Nacional de Transparencia y
Datos Personales de Salud

Realizado el 15 de febrero de 2012 en la Ciudad de Guadalajara, jalisco, México

Atentomerue

"La Sal® del pueblo es la SUprema Ley"

Guaaalajar», JMIKO a 15 de Febrero de 2012

\ ·

Dr. Rig e NavMro Ibarra
Director cío Umdad Ho5Malaria

Anh®uo Cávvl "Fr¿yy Amomo Alcalde"

Dr. jaim n ülez Álvarez
Director General

HQspital Civil de Guadatajara

uc, cvm Cmero Pach~

Dr. Benjamín a
Director de la Unidad HDspotalana

Nuevo Hospital CNrl "Dr. Juan i. Menchaca"

CooMmaclora General
prrmer Foro Nacional de Transparencia y Daros Personales de Salud

íib V 9_!L9



^YUNT^MjKN'rc) DE

GuadalajarA

Nancy Paola Flores Ramírez
( ,)

Se otorga la presente constancia por su valiosa participación en la sesión:

"Ley de Información Pública del Estado de jalisco y sus Municipios"

Guadalajara, jalisco. 29 de octubre de 2012

C,>.¶,
Mtro. jorge Gutiérrez Re naga

Presidente de Consejo



El Instituto de Transparencia e

Información Pública del Estado de jalisco

otorga la presente

CONSTANCIA
Nancy Paola Flores Ramirez

Por su asistencia al 1er Congreso Internacional

de Transparencia "De la Era de la Información al Usd de

los Datos" que se llevó a cabo en esta dudad los días

29 y 30 de noviembre de 2012.

Guadalajara, jalisco al 30 de noviembre de 2012

Dr. Francisco J er Gonzálw VUelo

Consejero Ciudadano

"""" "2j
Mtro. jorge Gutiérrez €vynaga

Presi&nte de Conmjo

~==_¢Z:j"-" ""'="\ ":
Lle, Pedro Vkente VIveros Reyes

Consejero Ciudadano
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El Gobierno Municipal de Guadalajara
A través de la Dirección de Recursos Humanos y \

la Unidad Departamental de Desarrollo de Personal

Otorgan la presente

ÜNSTANCIÁ
< ¿3 A: Nancy Paola Flores Ramírezu OS

. '""" ?u l?al""('il)¿l(·ióll él) e] c'yrso< ,~r Taller de Capacitación de Levan nento dc Actas deC:tá ,mjj' Oq) Responsabilidad Lambo A rninistrativa"
CP Q C7 Eléc(lla(k) e] 4 y .5 cÍe Marzo, ,()1) ii] ,1 cluración cíe (; horas
%ogg, yS' "ll;l(|;l];,i:ll·;l.j¿l]i$,·,, .5 de a,·z,, 2013

0

q<á'46
d'

Feli de j sUS López García
U)gbc" D ctord Recursos Humanos.

/<",q\C> JSZ gC
" ., __ ____ __r- ,,,. ,,,,,, M,,,L,:,,,

QJ F· U qic. javier Degollado González 1c.-josé"d"e Jesús nchez Aguilera Jefe De Unidad Departamental De
C je e de la Unidad Departamental de " Director Jupí leo Municipal. Relaciones Laborales Y

Cp R O G R A'M'A'S""°""'" l" "°""""""'="°"""'"""'



El Gobierno del Estado, en conjunto con la Procuraduría Socia] de Jalisco, y la Coordinación
General de Transparencia e Información Pública, le otorga esta Constancia

A

NANCY PAOLA FLORES RAMIREZ

Por su participación y asistencia
En el

^'1" Foro de Protección de Datos Personales en Posesión

De los Entes públicog"
G ADALAJARA, JALISCO, SEPTIEMBRE i; DE 2013

,,,>"?
Felicit cKzquez Serrano Guille uñoz Franco

ocuradora Socia] Coordinador e l de Transparencia
y Acceso a la l rmación Pública.

\' '0' L l a, "'
" C :
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El Gobierno Municipal de Guadalajara
a través de la Secretaría General

y de la Dirección del Archivo Municipal

Otorgan el presente

Reconocimient()

A: Nancy Paola Flores Ramírez

Por su ponencia impartida en el taller
"Entmga-RecepciÓn Documental"

Guadalajara, Jalkco, a 29 dc enero dc 2014

cLmj?g
.0c¶e" "~" '

Licenciadol Jesús LomeúR
Secretario General
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El Gobierno Municipal de Guadalajara

a través de la Secretaría General y de la Dirección de Archivo Municipal

Otorgan el presente

Reconocimient()
A: Nitra. Nancy Paola Flores Ramírez

Por su ponencia en el taller
«Entrega-Recepción Docuinental»

Guadalajara, Jalisco, a 26 de febrero de 2015

"ú&m2a. ,,,.n.,a,!a¥L~.,
Secretario General

mccíónamm Dit- or
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otorga el presente:

ReconocimientO
Flores Ramírez Nancy Paola

Por su valiosa colaboración y desempeño en materia de transparencia,

Febrero 201 5,

l

, ,

, . .

lng. R miro Hernández García
Presidente Municipal de Guadalajara



WM6 El Instituto de Administración Pública del Estado

dejalisco y sus Municipios A.C.

Otorga el Presente Reconoahzl¿'n/o al

Maesúa NancyPaola Mores Raniúez

"Conferenciá Ley de Tmnsparenciá Datos Generales"

(;ll¿ld¿ll¿l/ála, Ja/isco ¿l /'0 dc' Maizo del 20/6

,

Dr.josé G ' t ' Vallarta Plata

, __ .j ente
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Propuesta de Programa de Trabajo

Unidad de Transparencia

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Presente.

Por medio del presente me permito enviar un cordial saludo, al tiempo que
expongo que es mi deseo participar en la convocatoria para ocupar el puesto vacante de
Coordinación para fungir como Titular de la Unidad de Transparencia, por lo que en
cumplimiento a la BaseSegunda, numeral 10 de la Convocatoria emitida por la Dra. Haimé
Figueroa Neri, en su calidad de Secretaria Técnica de la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco, presento la siguiente propuesta anual de;

PROGRAMA DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.' el derecho de Accesoa la Información Públicaes un derecho humano,
ampliando su concepciónen el derecho a saber, que tienen todas las personas en relación
a aquella información que se encuentre en posesión de cualquier ente público o privado
que administre, reciba y ejerza recursospúblicos o que realice actos de autoridad.

Asimismo, nuestra carta magna establece que para poder hacer valer nuestro derecho a
estar informados, será necesario contar con una estructura legal y humana, de tal forma
que en el ámbito que nos ocupa y en apego a la normativa federal y estatal en materia de
acceso a la información pública, el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, a
través de su Secretaría Ejecutiva, deberá incluir en sus estructura orgánica a una Unidad
de Transparencia", con la finalidad de cumplimentar las obligaciones de transparencia que
le correspondan.

Entonces pues, la Unidad de Transparencia de acuerdo con las atribuciones señaladas en
la legislaciónaplicable, deberá propiciar la participación dentro y fuera del sujeto obligado,
cristalizando las actividades del ejercicio cotidiano en beneficio de la ciudadanía en general
y de los solicitantes de información, lo que conlleva al fortalecimiento de una institución
con credibilidad y confianza en pro de la rendición de cuentas y del combate a la
corrupción.

OBJETIVO

Eficientar los procesos internos para propiciar una atención pronta, expedita y de calidad a
los solicitantes de información, garantizando la debida aplicación de los preceptos legales,
asimismo, generar las herramientas adecuadas para ejecutar la publicación de la
información fundamental y toda aquella de interés en el portal oficial de internet del sujeto
obligado y en las plataformas correspondientes.

1
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Propuesta de Programa de Trabajo

Unidad de Transparencia

MISIÓN

Generar un trabajo permanente con eficacia y eficiencia, garantizando el debido acceso a
la información pública, construyendo procesos adecuados en la protección de los datos
personales, generación adecuada de archivos físicos y electrónicos, participar de forma
activa y proactiva en la capacitación, fomento y promoción de la cultura de la
transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y gobierno abierto,
optimizando los procedimientos de entrega y publicaciónde la información.

VISIÓN

Contribuir a la excelencia del sujeto obligado, siendo líder en la aplicación irrestricta de la
legislación aplicable, obteniendo la confianza y la credibilidad de la sociedad, difundiendo
con transparencia la toma de decisionesy la correcta aplicación de los recursos públicos.

VALORES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

l. Promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción al interior del sujeto obligado.

11. Contestar en tiempo y forma las solicitudes de información presentadas al sujeto
obligado, satisfaciendo las necesidadesde información de los peticionarios.

2
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Propuesta de Programa de Trabajo

Unidad de Transparencia

111. Publicar y actualizar la información fundamental y de interés general
correspondiente al sujeto obligado con eficiencia, eficacia y de forma expedita en
apego a la normativa correspondiente.

IV. Impulsar la capacitación de los servidores públicos que integran el sujeto obligado
en la materia que nos ocupa, provocando la formación integral para proteger el
derecho de accesoa la información pública de la ciudadaníaen general.

V. Participar con dinamismo en las actividades y requerimientos que realice el órgano
garante con el objetivo de ser un sujeto obligado destacado en el tema de
transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas y gobierno abierto.

ACCIONES

PRIMERA. Administración oportuna, eficiente y eficaz de la información pública que
genere el sujeto obligado para su publicación y actualización de forma mensual en el
portal oficial de internet de sujeto obligado.

SEGUNDA. Recibir, gestionar y emitir respuesta a las solicitudes de información recibidas
a través de los medios permitidos por la normativa aplicable, mismos que deberán
encontrarse al alcancede cualquier ciudadano.

TERCERA. En la presentación de solicitudes de información se atenderá, asesorará y
asistirá de forma puntual y precisa a la ciudadanía que así lo requiera, fomentando la
participación activa y proactiva en la materia.

CUARTA. Gestionar de forma puntual y clara al interior del sujeto obligado la información
solicitada; así como crear mecanismos de aplicación para la administración, custodia y
conservaciónde archivos físicos, así como la generación de archivos electrónicos.

QUINTA. Generar vinculación con diversos organismos públicos y privados para realizar
capacitacionesen materia de transparencia, redición de cuentas, combate a la corrupción,
archivos y gobierno abierto a los servidores públicos que integren el sujeto obligado.

SEXTA. Trabajar en coordinación con el órgano garante en la realización de
capacitacionesy presentación de los informes solicitados por la normativa.

SEPTIMA. Coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Transparencia, además, plantear medios idóneos que garanticen la efectividad en la
actuación del sujeto obligado.

OCTAVA. Generar anualmente un informe en lo general al superior jerárquico, de los
avances, desempeño y funcionamiento de la Unidad de Transparencia.

3
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Unidad de Transparencia

CRONOGRAMA DEACCIONES

RESULTADOS
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La información pública se encontrará debidamente publicada y
PRIM.ERA 100% actualizada en el portal oficial de internet del sujeto obligado y en

la plataforma nacionalde transparencia.
Lassolicitudes de información se habrán contestado en tiempo y

SEGUNDA 100% forma, procurando en todo momento la satisfacción en los
peticionarios, con la finalidad de evitar medios de impugnación.

TERCERA 100% Sehabrán atendido en forma clara, precisa y exhaustiva las
solicitudes de asesoríapresentadas por la sociedaden general.
Lasgestiones internas se habrán realizadode forma clara y
precisa procurado la participación activa de los servidores públicos
en la búsquedao generación (en su caso) de lo peticionado,

CUARTA 100% procurando complacer a los solicitante en sus demandas de
información; asimismo se habrán generado las capacitacionesque
propicien la realizaciónde los mecanismospara la guarda,
custodia y conservaciónde los archivos físicos y electrónicos.
Se habrán realizadogestiones participativas con diversos
organismos públicos y de la sociedadcivil para la realizaciónde

QUINTA 100% capacitacionesen la materia que nos ocupa, firmando diversos
conveniosde colaboración para concretar la cooperación
institucional y de participación con la ciudadanía.
Concretar la firma de un convenio de colaboración con nuestro

SEXTA 100% órgano garante que formalice la participación activa entre ambos
sujetos oblicados.

4
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Unidad de Transparencia

Los trabajos y reuniones del Comité de Transparencia, se habrán
SEPTIMA 100% eficientado, generando los documentos correspondientes que

preserven el actuar del mismo.
Se generara el documento anual que informe al superior

OCTAVA 100% jerárquico 105 trabajos y resultados de la Unidad de
Transparencia.

BIBLIOGRAFÍA, FUENTES.

,1 JALISCO, CONGRESO DEL ESTADO DE, (2019). conqresojal.qob, Recuperado el 17
de Julio de 2019, de Cónstitución Pólítica de los Estados Unidos Mexicanos:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

2 JALISCO, SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE. (2019). seajal.org.
Recuperado el 17 de Julio de 2019, de Estatuto Orqánico de la Secretaria Ejecutiva del
Sistema Antlcorrupción del Estado de Jalisco: http://seajal,org/EOSESEAJ

);> Constitución Política del Estado de Jalisco.
» Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
);> Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
);> Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus·Municipios.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

amírez

5Se 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.
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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.
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1

2

Se eliminan los datos 1, 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.









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.
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