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Descripción Acciones y actividades desarrolladas en relación con la materia  

 

Estudios 
Realizados 
en relación 
con la 
materia 

 

- Curso y 

Diplomado 
Internacional 
de Gobierno 

Abierto 
(CEPAL de la 
ONU y OEA) 

- Cumbre 

Global de la 
Alianza para el 

Gobierno 
Abierto (AGA) 

- Taller para el 

Fortalecimiento 
del Sistema de 

Información 
Estratégica             

(Banco 
Mundial) 

- Semana 

Nacional de 
Transparencia 

(INAI) 

• Colaborador estratégico en el monitoreo y cumplimiento de los indicadores de las evaluaciones del 
Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) IMCO, del Índice de Transparencia y Disponibilidad 
de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) Aregional, experiencia en el diseño, 
implementación, evaluación y análisis de políticas públicas en materia de transparencia, acceso a 
información y gobierno abierto; 

• Integrante de la mesa interdepartamental para el diseño de la hoja ruta del modelo de Gobierno Abierto 
en Jalisco; 

• Capacitación a 100 unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo de Jalisco 
en materia de Gobierno Abierto y Open Data; 

• Elaboración de ensayo para el 1er. concurso de ensayo en Transparencia y Rendición de Cuentas 
(obteniendo el 2do. Lugar nacional con el tema del “Marketing en la Transparencia y el Derecho de 
Acceso a la Información Pública en México”; 

• Elaboración de manuales de transparencia y acceso a la información pública (Tinta, Sistema Braille y 
Lengua Wixárika); 

• Responsable de diseñar, capacitar e implementar el Sistema de Transparencia Interno – SITI para el 
Poder Ejecutivo de Jalisco; 

• Autor y Co Autor de ensayos, manuales y compilaciones en materia de transparencia, derecho de 
acceso a la información pública y gobierno abierto; 

• Responsable de elaborar 5 informes anuales de actividades y avances en materia de transparencia y 
acceso a la información pública del Poder Ejecutivo de Jalisco; 

• Colaborador estratégico para el diseño y desarrollo de Curso de Acreditación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública para las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo 
de Jalisco, con experiencia en gestión pública para su aplicación;  

• Participación en la elaboración, de lineamientos, criterios y normativa institucional y del derecho de 
acceso a la información pública. 

Descripción Experiencia laboral relacionadas con la materia  

- Servicio 
Público    

(Ayto. de 
Guadalajara) 

• Jefe de Enlace y Comunicación con Dependencias: responsable de diseñar y ejecutar política 
pública para la atención de quejas ciudadanas generadas en los distintos medios de comunicación, 
así como, de coordinar, dirigir y organizar a enlaces de 40 dependencias para su cumplimiento. 

 
 
 
 

- Servicio 
Público  

 
(Poder 

Ejecutivo de 
Jalisco) 

• Director de Innovación y Comunicación de Transparencia del Poder Ejecutivo de Jalisco 
(responsable de diseñar y ejecutar la política pública de comunicación en materia de transparencia y 
acceso a la información, así como, de modernizar el uso e impartición de las tecnologías de 
comunicación para beneficio de los ciudadanos facilitando su derecho de acceso a la información; 

• Promoción y difusión de la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, 
rendición de cuentas, gobierno abierto y combate a la corrupción, a nivel local, nacional y global; 

• Diseño, desarrollo e implementación de plataformas digitales innovadoras; para el uso de tecnologías 
de la información modernizadas, sistematizadas, y uso de información gubernamental en beneficio de 
los ciudadanos para la toma de decisiones; 

• Programa de relaciones públicas y vinculación: intergubernamental, organizaciones de la sociedad 
civil (IMCO, AGA, Consejo Ciudadano 100 por Jalisco), cúpulas empresariales (Coparmex Jalisco, 
Cámara de Comercio de GDL), Consultoras especializadas (Aregional), órganos garantes (ITEI, INAI, 
e Institutos de Transparencia del país), Universidades (UNIVA, U de G, Universidad Vizcaya de las 
Américas, IAPEJ), organismos multilaterales (CEPAL de la ONU, OEA y Banco Mundial). 

- Iniciativa 
Privada 

• Director Nacional de Comercialización (Soporte Corporativo Internacional), Ejecutivo Comercial 
(Televisa Guadalajara) y Cajero y Ejecutivo (Bancomer, S.A.): obteniendo experiencia en la planeación, 
dirección e integración de equipos de trabajo y multidisciplinarios, cumplimiento de objetivos, desarrollo 
de proyectos estratégicos, sistemas de calidad, amplia experiencia en relaciones públicas y “Lobbying”. 

- Academia e 
Institutos 

• Conferencista en materia de Gobierno Abierto y Transparencia en la: U de G, IAPEJ, UNIVA, 
Universidad Vizcaya de Pto. Vallarta.  
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