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Lic. Rosario Edith Mendoza Cida 
Jefe de departamento 

edith.mendoza@sesaj.org  

Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, con tres años de carrera en el sector 
público en los cuales se ha desempeñado en distintos puestos que le han permitido adquirir 
conocimientos en temas presupuestales, de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas. Cuenta con 
experiencia en elaboración de mapeo de procesos, elaboración de manuales, metodologías e 
indicadores y redacción de informes que asienten constancia documental ordenada, cronológica y 
completa de las acciones   que permitan la toma de futuras decisiones y promueven las buenas prácticas 
en el ámbito gubernamental. Posee habilidades de liderazgo directivo con enfoque en la función 
pública, comunicación asertiva y profesionalismo. 

Perfil de puesto  
Jefe del Departamento del Área Investigadora 

Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 
 
Nivel de estudios mínimo requerido: Licenciatura  

Formación académica: 
 
Licenciatura 

Campos de formación académica: 
• Licenciatura en matemáticas, economía, 

políticas públicas, administración pública o 
gubernamental, u otra ciencia social 
relacionada con la investigación cuantitativa. 

• Licenciatura en Administración Gubernamental 
y Políticas Públicas 
 

Formación adicional deseable: 
•     Especializado en políticas públicas, con enfoque 
en planeación estratégica. 

•Combate y Control de la Corrupción en el 
Servicio Público con Enfoque Presupuestal 
(Dirección General de Planeación, Facultad de 
Economía de la UNAM, Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción - Secretaría de 
Hacienda y Crédito) 
•Diseño de indicadores para el desarrollo social 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo 
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Social) 
•Estrategias para fortalecer la gestión de la función 
pública (Centro de aprendizaje y 
Acompañamiento Psicoeducativo S.C. -Secretaría 
de Administración) 
•Liderazgo directivo con enfoque en la función 
pública (Centro de aprendizaje y 
Acompañamiento Psicoeducativo S.C. -Secretaría 
de Administración) 
•Diseño y gestión de eventos culturales 
Universidad de Guadalajara 
•Diplomado Evaluación de Políticas y Programas 
Públicos (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público) 
•Diplomado en línea Presupuesto basado en 
Resultados (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público – Universidad Nacional Autónoma de 
México) 
•Curso Gestión Integral del Desarrollo Económico 
Territorial (Banco Interamericano de Desarrollo) 
•Seminario de Economía experimental: Una 
herramienta para evaluar políticas de desarrollo 
social 
 

Experiencia requerida: 
 
• Un año en puestos de apoyo en el desarrollo de 

planes e informes de política pública, trabajo 
especializado en áreas relacionadas a la 
planeación estratégica.   

Experiencia laboral:  
Tiempo laborado: Mayo 2018 – Noviembre 
2018) 
Lugar: Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Estado de Jalisco. 
Adscripción: Dirección de Programación. 
Puesto Desempeñado: Coordinador A 
 
Tiempo laborado: diciembre 2018 a marzo 2019. 
Lugar: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 
Adscripción: Prestación de servicios 
profesionales 
Puesto Desempeñado: Colaboración en la 
elaboración del Libro Blanco de Gobierno 
Abierto Jalisco 
 
Tiempo laborado: Enero 2019 – Agosto 2019. 
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Lugar: Secretaría de la Hacienda Pública 
Adscripción: Dirección de Programación 
Puesto Desempeñado: Consultor Hacendario 
 
Tiempo laborado: Agosto 2019- Abril 2021 
Lugar: Secretaría General de Gobierno  
Adscripción: Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de Jalisco 
Puesto Desempeñado: Jefe Administrativo 
 
 
Tiempo laborado: Mayo 2021- Diciembre 2021 
Lugar: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 
Adscripción: Dirección de Políticas Públicas 
Puesto Desempeñado: Subdirectora de áreas de 
riesgo y metodologías  

Competencias técnicas indispensables: 
• Conocimiento avanzado en la elaboración de 

planes y programas con base en la metodología 
de marco lógico.  

• Conocimiento medio en el desarrollo 
investigaciones cualitativas.  

• Conocimiento medio en el funcionamiento de 
las instituciones gubernamentales.  

• Dominio de herramientas de análisis a partir 
de datos e información concreta.  

• 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 idioma inglés: leído a nivel 
avanzado, escrito y hablado a nivel 
intermedio.  

• Nivel avanzado software en paquetería 
ofimática. 

• Mapeo de procesos con base en el marco 
normativo para la elaboración de Manuales de 
Operación y Procedimientos (Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco 2019-
2021) 

• Evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) realizada en la 
Evaluación de Desempeño de los Programas 
Presupuestarios con recursos del Ramo 33. 
Monitoreo de avances físicos y financieros de los 
programas presupuestarios del Gobierno del 
Estado de Jalisco (Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, 
2016) 

• Priorización de necesidades de las dependencias 
considerando la suficiencia presupuestal 
(Secretaría de la Hacienda Pública, 2019; 
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de 
Jalisco, 2019-2021) 

• Colaboración en la elaboración del Libro Blanco 
de Gobierno Abierto Jalisco (Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, 2018- 
2019) 

• Elaboración de Indicadores de Desempeño de las 
distintas dependencias del Gobierno del Estado 
para el desarrollo de sus Programas 
Presupuestarios (Subsecretaría de Finanzas, 2018; 
Secretaría de la Hacienda Pública 2019)  
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• Capacitación a las unidades ejecutoras del gasto 
sobre Metodología de Marco Lógico y Sistema de 
Evaluación del Desempeño (Subsecretaría de 
Finanzas, 2018; Secretaría de la Hacienda Pública 
2019) 

• Programación y fiscalización de recursos 
públicos federales y estatales (Comisión de 
Búsqueda de Personas 2019-2021) 

• Atender la auditoría del fondo de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), así como 
solventar los requerimientos de las auditorías del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación en el marco del Convenio de 
Coordinación y Adhesión con las Comisiones 
Locales de Búsqueda (Comisión de Búsqueda de 
Personas 2019-2021) 

• Elaboración de avances trimestrales para la 
rendición de cuentas del gasto, conforme a las 
etapas del proceso de contabilidad 
gubernamental (Subsecretaría de Finanzas, 2018; 
Comisión de Búsqueda de Personas 2019-2021)  

• Redacción de informes cualitativos, cuantitativos 
y diagnósticos de necesidades para el acceso a 
subsidios federales (Comisión de Búsqueda de 
Personas 2019-2021)  

• Manejo avanzado de paquetería office. 

Competencias de gestión requeridas: 
• Análisis y resolución de problemas  
• Orientación a resultados  
• Visión estratégica   
• Seguimiento normativo y procesos  
• Trabajo en equipo  
• Organización  
• Comunicación  
• Dominio de estrés   

●  
 
 

Requisitos específicos  
 
• Disponibilidad de horario y para viajar   
• Conducción de vehículo   

  

Si  

Sí  

Sí  



SECRETARÍA EJECUTIVA  
 
 

  

 5 

SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 
 

• Dedicación laboral exclusiva en los días y 
horarios laborables (docencia e investigación 
permitida en horarios que no interfieran con 
jornada laboral) 

Otros:  

 

 


