
 1 

 

Mtro. Gabriel Alejandro Corona Ojeda 
gabriel.corona@sesaj.org 

Semblanza: 
Maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara y Licenciado en Relaciones 
Internacionales por el ITESO con experiencia laboral en sociedad civil, sector público y la academia. 
Ha trabajado temas relacionados a gobernanza pública, corrupción, buen gobierno así como análisis y 
evaluación de políticas públicas. Se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura y participado 
en equipos interdisciplinarios de investigación aplicada. Con alto sentido de la integridad pública y el 
trabajo en equipo; tiene la capacidad de generar dinámicas de trabajo coordinadas, generar acuerdos 
y consolidar procesos de trabajo. Cuenta con habilidades gerenciales y conocimiento de uso de 
software de análisis cualitativo y cuantitativo así como dominio del idioma inglés. 
 

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 
Mínimo licenciatura - titulado 

Formación académica: 
• Licenciatura en Relaciones Internacionales 

(ITESO, 2004 – 2008) 
• Maestría Interinstitucional en Políticas 

Públicas (UDG – Colegio de Jalisco, 2013 – 
2015)  
 

Campos de formación académica: 
• Relaciones o negocios internacionales, 

relaciones públicas, abogado, asuntos 
públicos, políticas y gestión públicas, 
administración. 

• Carreras afines. 
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Experiencia requerida: 
• Dos años en puestos directivos o de 

mando medio superior en áreas de 
vinculación o coordinación o relaciones 
entre diversos actores, organizaciones o 
sectores, particularmente de ámbito 
nacional o internacional.  

• Tres años en áreas de coordinación 
interinstitucional, intersectorial o similar, 
relaciones públicas, vinculación, gestión o 
gerencia corporativa. 

 

Experiencia laboral (últimos 10 años):  
 
Tiempo laborado: agosto 2019 – junio 2022 
(2 años 8 meses) 
Lugar: Secretaría Ejecutiva del SEAJAL.  
Adscripción: Dirección de Coordinación 
Interinstitucional 
Puesto Desempeñado: Analista Especializado. 
 
 
Tiempo laborado: septiembre 2018 – mayo 
2019 (8 meses) 
Lugar: Centro de Investigación y Docencias 
Económicas, Región Centro.   
Adscripción: División de Administración 
Pública 
Puesto Desempeñado: Gerente del proyecto 
“Acompañamiento en la construcción del Sistema 
de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Anticorrupción del municipio de León, 
Guanajuato” 
 
Tiempo laborado: febrero 2019 – mayo 2019 
(4 meses) 
Lugar: Centro de Investigación y Docencias 
Económicas, Región Centro.   
Adscripción: División de Administración 
Pública 
Puesto Desempeñado: Investigador asociado 
“Construcción Índice Municipal Anticorrupción 
del municipio de Benito Juárez Quintana Roo 
 
Tiempo laborado: septiembre 2016 – mayo 
2017 (1 año 9 meses) 
Lugar: Centro de Investigación y Docencias 
Económicas, Región Centro – Programa de 
Naciones Unidas Para el Desarrollo   
Adscripción: División de Administración 
Pública CIDE Región Centro 
Puesto Desempeñado: Gerente de proyecto 
“Políticas Públicas con enfoque de desarrollo 
Humano: construcción modelo piloto para la 
medición del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible no.16 para México”  
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Tiempo laborado: abril 2016 – julio 2016 (4 
meses) 
Lugar: Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación, Gobierno de Jalisco.   
Adscripción: Dirección General de 
Planeación 
Puesto Desempeñado: Director de 
Planeación Metropolitana y Regional.  
 
 
Tiempo laborado: agosto 2015 – febrero 2016 
(7 meses) 
Lugar: Centro de Investigación y Docencias 
Económicas, Región Centro – Programa de 
Naciones Unidas los Asentamientos 
Humanos   
Adscripción: División de Administración 
Pública CIDE Región Centro. 
Puesto Desempeñado: Investigador asociado 
“Políticas públicas Metropolitanas: 
Lecciones del ensayo hecho en el Área 
Metropolitana de Guadalajara”  
 
 
Tiempo laborado: septiembre 2013 – agosto 
2015 (1 año 11 meses) 
Lugar: Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación, Gobierno de Jalisco.   
Adscripción: Dirección General de 
Planeación 
Puesto Desempeñado: Coordinador de 
proyectos para la gestión pública 
 
Tiempo laborado: octubre 2012 – agosto 2013 
(10 meses) 
Lugar: Jalisco Cómo Vamos  
Adscripción: Dirección General  
Puesto Desempeñado: Coordinador de 
Planeación. 
 
Tiempo laborado: agosto 2009 – enero 2012 
(2 años 5 meses) 
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Lugar: Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos, Guadalajara 2011.  
Adscripción: Dirección de Operación y 
Deportes.  
Puesto Desempeñado: Coordinador de 
atención a Comités Olímpicos Nacionales. 
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Formación adicional deseable: 
• Negociación. 
• Comunicación 
• Ceremonial y protocolo 

Formación adicional y competencias: 
• Relaciones internacionales y protocolo 

(asignaturas en licenciatura). 
• Gobernanza metropolitana (especialidad 

maestría) 
• Capacitaciones:  

Control de la corrupción con enfoque 
presupuestal (SESNA, 2021). 
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(SESAJ, 2021). 
Formato de declaraciones de intereses y 
patrimoniales (SESAJ, 2020). 
Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción (SESAJ, 2020). 
 

 
 

Competencias técnicas indispensables: 
• Alta capacidad de comunicación 

presencial y escrita en formatos diversos 
(correspondencia, reportes, estudios).  

• Organización de eventos  
• Dominio del idioma inglés, nivel básico 

(leído, hablado y escrito) 
• Nivel intermedio en paquetería 

informática  
• Edición e impresión de materiales  

 

Competencias técnicas indispensables: 
 

• Ponente en seminarios. 
• Publicación de artículos y capítulos de 

libros (12 total) 
• Tesis de maestría. 
• Organización de eventos locales e 

internacionales. 
• Enlace técnico interinstitucional (Comité 

de Participación Social del SEAJAL). 
• Análisis comparativo de política pública. 
• Diseño de estrategias de implementación de 

política pública. 
• Dominio de inglés. 
• Dominio Microsoft Office. 
• Uso intermedio software cualitativo 

(Nvivo) y cuantitativo (Stata). 
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Competencias de gestión requeridas: 
 

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

Competencias de gestión requeridas: 
 

• Docente a nivel licenciatura  
(CIDE Región Centro) 

• Coordinación de proyectos. 
• Vinculación con organizaciones 

internacionales. 
• Coordinación de equipos de trabajo. 
• Planeación estratégica. 

 


