
  

 

  

Lic. Paola Maycel Valadez Corona 
Técnica auxiliar adscrita a la Unidad de Transparencia 

transparencia@sesaj.org 

Licenciada en Derecho, egresada en 2018. En los últimos tres años se ha desempeñado en el ámbito del 
tema de la Transparencia, del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. Capacitada en el Sistema electrónico Infomex, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
y el manejo de páginas oficiales para carga y alimentación de las mismas sobre la información 
fundamental del sujeto obligado, con excelente organización y control administrativo de documentos 
físicos y digitales, alto dominio de estrés, lo cual contribuye a generar información pública de calidad. 

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad 
Licenciatura 

Formación académica 

• Licenciada en Derecho (Universidad Enrique 
Díaz de León Guadalajara, 2018) 

• Maestría en Derecho Corporativo (Universidad 
Enrique Díaz de León Guadalajara, en curso) 

Campos de formación académica 

• Licenciatura en Derecho  
 

 

Experiencia requerida 

• Dos años en Unidades de Transparencia  

Experiencia laboral 
Tiempo laborado: Enero de 2017 a diciembre de 
2017 
Lugar: Fideicomiso de Turismo del Interior de 
los Municipios del Estado de Jalisco  
Adscripción: Unidad de Transparencia 
Puesto desempeñado: Ejecutiva de 
Promoción Abogada 
 
Tiempo laborado: Febrero de 2018 a septiembre 
de 2018 
Lugar: Instituto Jalisciense del Adulto Mayor  
Adscripción: Unidad de Transparencia 
Puesto Desempeñado: Encargada de la 
Unidad de Transparencia 



Formación adicional deseable 

• Archivo y gestión documental (físico y digital). 

• Haber cursado diplomados y/o cursos sobre 
gestión documental y administración de 
archivo 

Formación adicional deseable y competencias 

• Diplomado en gestión documental, protección 
de datos personales y seguridad de la 
información (Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, 2018) 

• Jornada de Sensibilización y Acercamiento de 
Instituciones Públicas sobre el Ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información, 2018 

• Plataforma Nacional de Transparencia. 

• Sistema Electrónico Infomex 

• Excelente control administrativo 

• Eficaz seguimiento normativo y proceso 
 

 

Competencias técnicas indispensables 

• Nivel intermedio en ofimática. 

• Nivel alto en manejo de Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

Competencias de gestión requeridas 

• Seguimiento normativo y procesos 

• Organización  

• Control Administrativo  

• Análisis y resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

 

 
 

 


