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Licenciado Miguel Navarro 
Flores 

Soy Abogado, desde 2004 me dedico profesionalmente a los temas de transparencia gubernamental, 
primero en el Consejo para la Transparencia y la Ética Publica de Guadalajara, como Consejero y 
Secretario Técnico, Director de Transparencia del Ayuntamiento de Tlaquepaque de 2010 a 2015, de 
2015 a 2018 Titular de la Unidad de Transparencia y Director Jurídico de la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social, de 2019 a 2020 abogado de la Unidad de Transparencia de la CEDHJ, 2019 me 
integre a la plantilla de Maestros de Educación Continua de la UNIVA, Ponente en varios foros, temas, 
Gestión Documental y Archivo, Gobierno Abierto y Derecho de Acceso a la Información, Maestro del 
Diplomado Interinstitucional organizado por las Universidades de Guadalajara, Colima Y Nayarit, 
Maestro del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales para la Gestión Publica 
organizado por el Itei, colabore en la elaboración del índice Municipal de Corrupción, he trabajado en 
la redacción de documentos como catalogas y guías de archivo, el documento y los sistemas de 
seguridad y protección de datos personales. 

Perfil de puesto 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: Licenciatura 

Nivel de estudios mínimo requerido, licenciatura. 

Formación académica: 
• Licenciado en Derecho por la Universidad de

Guadalajara
• Maestrante en Derecho Procesal Penal

Acusatorio, por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de Nayarit

Campos de formación académica: 

• Licenciatura en Derecho

Primer Diplomado en Acceso a la información, 
Transparencia y Rendición de Cuentas en a la 
Administración Pública, 30 de abril de 2015. Por 
la Universidad de Guadalajara, el Instituto de 
Estudios Superiores de Occidente y otras 
Instituciones. 
Segundo Diplomado en Acceso a la Información, 
Transparencia y Rendición de Cuentas en la 
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 Administración Pública, 2007, Por la 

Universidad de Guadalajara, el Instituto de 
Estudios Superiores de Occidente y otras 
Instituciones. 

 
Acreditación en materia de Derecho a la 
información Pública para Unidades de 
Transparencia dl Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, septiembre 2016, por la Universidad del 
Valle de Atemajac (UNIVA) y el Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

Formación adicional deseable: 

• Redacción de Documentos Institucionales 

Ponente en el Foro nacional de Transparencia y 
Control Documental, organizado por la comisión 
de archivo de la CONAFOR, 12 y 13 de 
septiembre de 2011. 
Elaboración del catálogo y guías de archivo de la 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS). 
Índice Municipal de Corrupción, 2010, 2012, 
2014. 

Experiencia requerida: 
 
Tres años en puestos directivos o de mando medio 
en el sector público 
 
• Responsable del desarrollo y evaluación de 

proyectos de política pública 
• Asesorías de alto nivel en asuntos públicos 

complejos 
 
Coordinación de equipos de trabajo especializados 
enfocados a: 
 
• Control y fiscalización de los recursos 

públicos 
• Responsabilidades de los servidores públicos 

y prevención o combate a la corrupción 
 
Cinco años de experiencia en la gestión pública. 

Experiencia laboral: 
 
01 de junio de 2019 a enero de 2020, Comisión 
estatal de Derechos Humanos Jalisco. 
Unidad de Transparencia. 
Abogado. 
 
15 de enero de 2018 a el 5 de diciembre de 2018, 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 
Director Jurídico. 
 
01 de octubre de 2015 a el 14 de enero de 2018. 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social. 
Unidad de Transparencia 
Coordinador de Transparencia 
 
01 de enero de 2010 a el 30de septiembre de 2015. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
Director de la Unidad de Transparencia. 
 
24 de junio de 2008 a 31 de diciembre de 2009 
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 Ayuntamiento de Guadalajara. 

Consejo para la Transparencia y a la Ética 
Pública.  Secretario Técnico. 

Competencias técnicas indispensables: 
• Conocimiento avanzado en metodologías de 

diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas. 

• Conocimiento avanzado del gobierno y sector 
público nacional, estatal y municipal. 

• Conocimiento medio de la legislación en 
materia de rendición de cuentas, 
transparencia y combate a la corrupción. 

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

• Conducción e investigación aplicada y 
coyuntural, y la entrega oportuna de 
resultados. 

• 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 de paquetería ofimática y 
estadística. 

Conocimientos adquiridos por experiencia. 

Competencias de gestión requeridas: 
• Visión estratégica 

• Orientación a resultados 

Conocimientos adquiridos durante el desempeño 
de mis diferentes encargos. 
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• Análisis y resolución de problemas 
• Trabajo en equipo 
• Organización 
• Comunicación efectiva 
• Dominio de estrés 
• Seguimiento normativo y procesos 

 

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

horarios laborales 

 
 

Si No 

_X   

    X_ 

Otros: 
Maestro del Diplomado interinstitucional de Acceso a la Información con el tema “Habeas Data” y sus 
Supuestos de Reserva de la Información Pública, organizados por las Universidades de Guadalajara, 
Colima y Nayarit, junio 2009. 
Ponente en el “Encuentro Internacional por la Transparencia México – Argentina”, Organizado por el 
Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara, 
noviembre 2012. 
Ponente, “Manejo de Herramienta CIMTRA Municipal”, agosto 2013. 
Ponente de la 10ª Jornada de Transparencia, “Gobierno Abierto y Privacidad”, organizado por el 
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, septiembre de 2015. 
Profesor del Curso Transparencia y Protección de Datos Personales de los módulos: 

• Antecedentes del Derecho Para Saber y Principios Constitucionales de la Transparencia. 
• Rendición de Cuentas. 
• Protección de Datos Personales 
• Gobierno Abierto 

Diciembre de 2019 
Participe en el diseño curricular y elaboración del material educativo del programa de estudios 
denominado Diplomado en Transparencia y Protección de Datos para la Gestión Pública, 2do semestre 
de 2019. 
Profesor del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos para la Gestión Pública. Con el Tema 
“Marco Jurídico del Derecho de Acceso a la Información en Jalisco” 
Integrante de la “Mesa de Trabajo” sobre la Reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y Su Municipios, febrero, 2020 
Participante del Primer Coloquio Nacional “La Transparencia como Política del estado Democrático”, 
organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, abril 2006. 
Reconocimiento por el Consejo Para la Transparencia a la Ética Publica del Municipio de Guadalajara, 
agosto de 2007. 
Constancia de Participación en el Congreso Nacional de Transparencia febrero 2010, Durango Dgo. 
Constancia de las “Jornadas de Trabajo con Unidades de Transparencia e Información”, del Itei 2010. 
Constancia de la VII Semana Nacional de Transparencia “Transparencia y su Impacto en la Gestión 
Pública” agosto 2010. 
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Reconocimiento del Seminario Internacional Sobre la Modernización de la Gestión Municipal, 
“Eficiencia y Transparencia Municipal para la Gobernabilidad al Servicio Ciudadano”, impartido por 
Organización de estados americanos (OEA), mayo 2013. 
Durante mi gestión como director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tlaquepaque, 
logramos posicionarnos dentro de los 10 primeros lugares de acuerdo con el Ranking Nacional de 
Transparencia, evaluación aplicada por el Colectivo Por Municipios Transparentes. (CIMTRA- 
Municipal). 
En mi gestión como Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo e Integración Social (SEDIS), fuimos evaluados por la Agencia Gestión Social y Cooperación 
A. C. obteniendo los siguientes resultados: 
2016 1er Lugar Nacional 
2017 2do Lugar Nacional 
2018 1er Lugar Nacional 
Este reconocimiento se da en materia de transparencia de la aplicación de programas sociales. 
En la siguiente liga se pueden descargar los estudios completos: 
https://indep.gesoc.org.mx/descargables 

 

Como secretario de la Academia Jalisciense de Transparencia y acceso a la Información y en 
coordinación con la organización civil Profesionales por la Ética, realizamos y aplicamos el análisis de 
percepción de corrupción en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. 
En esta liga puedes consultar el estudio: 
https://www.ppe.org.mx/?p=584 

https://indep.gesoc.org.mx/descargables
https://www.ppe.org.mx/?p=584

