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Lic. Esther Anahí Barajas Díaz 

anahi.barajas@sesaj.org 
  

Licenciada en Administración Financiera y Sistemas, con formación en estudios financieros, 

administración estratégica, economía y finanzas públicas, desarrollo e innovación tecnológica, 

metodología de la investigación, sistemas operativos y sistemas aplicados a la evaluación de proyectos.  

Perfil de puesto  

Analista Especializado 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 

 

Nivel de estudios mínimo requerido: licenciatura 

- Titulado.  

Licenciatura en Administración Financiera y 

Sistemas  

 

Titulada 

Campos de formación académica: 

• Licenciatura en políticas públicas 

• Relaciones Internacionales 

• Administración o Gestión Pública  

•  Otra ciencia social relacionada con el 

quehacer del gobierno y el sector público 

• Diplomado en Presupuesto basado en 

resultados (PbR) por la Universidad 

Autónoma de México y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

• Diplomado Evaluación de Políticas y 

Programas Públicos por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

Formación adicional deseable: 

• Investigación aplicada a la gestión pública 

• Análisis y diseño de políticas públicas 

• Monitoreo y evaluación 

• Coordinación Interinstitucional 

• Gestión de proyectos 

• Capacitación en análisis de la calidad de 

Indicadores (CREMAA y SMART) por el 

Banco Mundial  

• Capacitación en Metodología del Marco 

Lógico por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

• Curso de Información estadística para el 

diseño de políticas públicas anticorrupción 

Opcional 
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por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía  

Experiencia requerida: 

 

Dos años en áreas de investigación y análisis de 

datos. 

 

• Elaboración de matrices y cuadros 

comparativos. 

• Creación de estrategias para el mejoramiento 

y solución de problemas encontrados. 

 

Experiencia profesional en diseño, análisis y 

evaluación de políticas públicas: 

 

• Elaboración de reportes sobre los avances y 

resultados del área. 

 

Experiencia profesional en temas relacionados 

con: corrupción, rendición de cuentas, buen 

gobierno, transparencia y/o Gobierno Abierto.  

Experiencia laboral:  

 

Tiempo laborado: febrero 2017 – febrero 

2018 

Lugar: Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas del Estado de 

Jalisco. 

Adscripción: Dirección de Evaluación del 

Desempeño del Gasto Público  

Puesto Desempeñado: Coordinador de 

Evaluación y Seguimiento 

 

Tiempo laborado: Julio 2019 – actualmente 

Lugar: Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Jalisco. 

Adscripción: Subdirección de Diseño, 

Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas 

Puesto Desempeñado: Auxiliar Técnico 

Competencias técnicas indispensables: 

• Conocimiento avanzado en metodologías de 

diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas. 

• Dominio de herramientas de análisis 

cualitativo y cuantitativo a partir de datos e 

información concreta. 

• Alta capacidad de comunicación presencial y 

escrita en formatos diversos (papers, notas, 

reportes, estudios a profundidad, etc.). 

• Dominio del idioma inglés: leído a nivel 

avanzado, escrito y hablado a nivel 

intermedio. 

• Nivel avanzado de paquetería ofimática y 

estadística. 

• Conocimiento en elaboración de indicadores 

• Conocimiento en metodología de la 

investigación  

• Análisis de información para estructurar 

investigaciones y entrega oportuna de 

resultados. 

• Dominio de herramientas de análisis 

cuantitativo y cualitativo  

• Gestión de proyectos simultáneos en plazos 

cortos y recursos limitados  

• Comunicación presencial y escrita  

• Dominio del idioma ingles 80% hablado y 

escrito, 90% leído. 

• Nivel intermedio en software estadístico 

(SPSS) 

• Dominio de paquetería ofimática. 
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Competencias de gestión requeridas: 

• Análisis y resolución de problemas 

• Comunicación asertiva e inteligencia 

emocional 

• Seguimiento normativo y procesos 

• Trabajo en equipo  

• Organización  

• Dominio de estrés  

• Planeación estratégica 

• Orientación a resultados 

• Análisis y resolución de problemas  

• Visión estratégica  

• Organización  

• Habilidades de liderazgo  

• Seguimiento normativo y procesos  

• Comunicación efectiva 

• Dominio de estrés 

• Proactiva, impulso de superación  

• Autodidacta 

• Persistencia y constancia  

• Integridad y profesionalismo 

Requisitos específicos  

 

• Disponibilidad de horario y para viajar   

• Dedicación laboral exclusiva en los días y 

horarios laborales 

 

  

Si No 

x ___ 

x ___ 

Otros:  

 

 


