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Lic. Valeria Yareli Juárez Aguilar  
valeria.juarez@sesaj.org 

Maestra en Políticas Públicas por El Colegio de Jalisco A.C. (en proceso de titulación) y Licenciada en 
Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Guadalajara (titulada). Cuenta con cinco años de 
experiencia laboral en sociedad civil, sector público y academia. Ha trabajado en temas relacionados a 
seguridad ciudadana, seguridad metropolitana, coordinación interinstitucional, procesos de 
participación social, gobernanza pública, corrupción, metodología de la investigación, así como análisis 
y desarrollo de políticas públicas. Cuenta con publicaciones de divulgación científica. 
Con alto sentido de integridad pública, trabajo en equipo y colaboración; tiene la capacidad de generar 
dinámicas de trabajo coordinadas, acuerdos, consensos y consolidar procesos de trabajo.  

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad mínima: Licenciatura - titulado 

• Maestría Interinstitucional en Políticas 
Públicas. UDG –  El Colegio de Jalisco 
A.C., 2019 – 2021 (En proceso de 
titulación). 

• Licenciatura en Ciencia Política y 
Administración Pública. UAG, 2015 – 
2018 (Titulada). 

 

Campos de formación académica: 
• Políticas Públicas 
• Administración y/o Gestión Pública 
• Derecho 
• Desarrollo de proyectos de impacto 

sociopolítico 
• Ciencias Sociales y formación a fin a la 

administración pública 

• Diplomado en Políticas Públicas para 
Gobiernos Exitosos. Centro Internacional 
de Estudios Estratégicos y Actualización 
A.C. 2018  

• Diplomado en Gestión y Administración 
Pública. Centro Internacional de Estudios 
Estratégicos y Actualización A.C. 2018 

• Advanced Program for High-impact 
Entreperneurs. Boston University. 2018 

• English for International Communication. 
Cornell Institute for Business and 
Technology Nueva Zelanda. 2014 
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Formación adicional deseable: 
• Coordinación interinstitucional 
• Anticorrupción 
• Gobierno abierto 

 
 

Capacitaciones: 
• Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 

“PEAJAL”. SESAJ, junio 2022 
• La importancia de la igualdad de género 

como política institucional. SESAJ, junio 
2022 

• Actualización de Control Interno e 
Introducción al Código de Ética y 
Responsabilidades en la SESAJ. SESAJ, 
marzo 2022 

• Introducción al Sistema Nacional 
Anticorrupción y al Sistema Estatal 
Anticorrupción. SESAJ, febrero 2022 

• Capacitación de buenas prácticas en el uso 
de las TICs institucionales y mejora de 
habilidades tecnológicas del personal de la 
SESAJ. SESAJ, diciembre 2021 

Experiencia requerida: 
• Investigación aplicada y análisis 

estratégico  
• Análisis comparativo aplicado de políticas 

públicas  
• Seguimiento y monitoreo de políticas 

públicas  
• Vinculación con organizaciones de la 

sociedad civil, academia, iniciativa 
privada e instituciones gubernamentales 

• Redacción de documentos técnicos 

Experiencia laboral:  
 
Tiempo laborado: agosto 2021 - junio 2022  
Lugar: Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Jalisco (11 
meses) 
Adscripción: Dirección de Coordinación 
Interinstitucional 
Puesto Desempeñado: Auxiliar Técnico 
-Responsable de convenios, desarrollo y 
cumplimiento del plan de trabajo 
-Responsable de Grupos de Apoyo Técnico, 
desarrollo y cumplimiento del plan de trabajo  
-Responsable del desarrollo de informes de 
seguimiento del plan de trabajo y matriz de 
indicadores de la Dirección 
-Actividades técnico-administrativas 
-Investigación políticas públicas anticorrupción y 
su implementación 
 
Tiempo laborado: septiembre 2020 - junio 
2021 (10 meses) 
Lugar: Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Jalisco 
Adscripción: El Colegio de Jalisco A.C. 
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Puesto Desempeñado: Asistente de Investigación 
“Metrospectiva: Informática Urbana Ciudadana 
para el Área Metropolitana de Guadalajara” 
-Responsable de la ejecución de la metodología, 
desarrollo y seguimiento de la investigación 
aplicada, anclaje teórico 
-Actividades técnico-administrativas 
 
Tiempo laborado: diciembre 2018 – febrero 
2019 (3 meses) 
Lugar: H. Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas.   
Adscripción: Secretaría Técnica 
Puesto Desempeñado: Auxiliar técnico 
-Responsable de evaluación y monitoreo 
-Responsable de atención ciudadana 
-Responsable de manejo redes sociales 
oficiales 
-Actividades técnico-administrativas 
 
Tiempo laborado: febrero 2018 – julio 2018 
(6 meses) 
Lugar: Instituto Nacional Electoral  
Adscripción: Dirección de Capacitación 
Puesto Desempeñado: Capacitador Asistente 
Electoral 
-Responsable de sección electoral para la 
ejecución de la jornada electoral 
-Vinculación con la sociedad 
 
Tiempo laborado: noviembre 2017 – junio 
2018 (8 meses) 
Lugar: Transversal Think-Tank. Centro de 
Investigación y Desarrollo de Políticas 
Públicas 
Adscripción: Administración 
Puesto Desempeñado: Auxiliar 
Administrativo 
-Actividades técnico-administrativas 
-Auxiliar en traducción y anclaje teórico 
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Competencias técnicas indispensables: 
• Inglés intermedio – avanzado 
• Nivel intermedio – avanzado de 

paquetería Microsoft Office 
• Nivel intermedio – avanzado en softwares 

de análisis cualitativo y cuantitativo. 
• Análisis y sistematización de información  
• Análisis Comparado  
• Redacción avanzada para elaboración de 

material de divulgación y análisis técnico 
 

• Inglés oral, escrito y lectura 85% de 
dominio. Certificación Universidad de 
Guadalajara  

• Nivel avanzado de manejo en paquetería 
Microsoft Office 

• Nivel intermedio de manejo en softwares 
de análisis cualitativo y cuantitativo  

• Análisis y sistematización de información  
• Análisis comparado  
• Análisis de bases de datos 
• Redacción avanzada para la elaboración 

de material de divulgación y análisis 
técnico  

Competencias de gestión requerida: 
• Resolución de problemas  
• Comunicación asertiva 
• Seguimiento normativo y de procesos 
• Trabajo en equipo  
• Planeación estratégica  

• Análisis y síntesis 
• Redacción  
• Trabajo en equipo  
• Trabajo bajo presión  
• Liderazgo 
• Manejo de grupos 
• Visión multidisciplinaria  
• Comunicación asertiva e inteligencia 

emocional  
• Resolución de problemas  
• Proactiva 

Requisitos específicos: 
• Disponibilidad de horario y para viajar 
• Conducción de vehículo  
• Dedicación laboral exclusiva en los días y 

horarios laborales (docencia e 
investigación permitida en horarios que 
no interfieran con jornada laboral) 

SI          NO 
X           ___ 
X           ___ 
X           ___ 

 
 
 

 
 


