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CRITERIOS A VALORAR
-Grado académico, en nivel de
estudios realizados(puntaje no
acumulable):

PUNTAJE
Licenciada en Derecho
Maestrante en Derecho Constitucional y
Administrativo

Curso o diplomado: 1 punto.
Licenciatura: 2 puntos.

Licenciatura: 2 puntos.

Especialidad: 3 puntos.
Maestría: 4 puntos.
Doctorado: 5 puntos.
-Experiencia laboral en la materia Funcionaria del ITEI de 2005 a 2010.
(cargos, funciones, temporalidad).
Coordinadora General de Mejora Regulatoria y
-Ha brindado servicios de asesoría Transparencia del Hospital Civil de Guadalajara, de
2010 a 2013.
o consultoría en el tema.
-Ha participado en la elaboración
de leyes o reglamentos públicos
en la materia.

Presidenta del ITEI, desde 2013 a la fecha.

Sin trayectoria: 0 puntos.

Integrante de la Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción, de 2016 a la fecha.

Con trayectoria: 5 puntos.

Presidenta del Secretariado Técnico de Gobierno
Abierto en Jalisco, de 2015 a la fecha.

Participó en la elaboración de leyes y reglamentos
públicos en la materia.
Con trayectoria: 5 puntos.
-Trayectoria en participación
ciudadana:
Sin trayectoria: 0 puntos.
Miembros de organismos de
sociedad civil en la materia: 4

Integrante de la Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Dirige o coordina proyectos de incidencia: 15
puntos.

puntos.
Diseño y elaboración de proyectos
de incidencia: 8 puntos.
Aplicación de proyectos de
incidencia: 12 puntos.
Dirige o coordina proyectos de
incidencia: 15 puntos
-Trayectoria académica o docente
relacionadas a los tópicos:

Docencia en la Universidad de Guadalajara,
asignatura de Gestión Pública

Sin trayectoria: 0 puntos.

Docencia en la Universidad Panamericana, asignatura
de Dirección Social.

Con estudios: 4 puntos.

Docencia: 8 puntos.

Docencia: 8 puntos.

-Publicaciones afines a la materia:

Diversos artículos de opinión.

Sin publicaciones: 0 puntos.

Publicación en Caja de Cristal, revista especializada en
temas de transparencia.

Artículos de opinión: 3 puntos.

Revistas: 4 puntos

Revistas, capítulos de libros,
libros: 4 puntos.
Revistas de prestigio nacional e
internacional: 5 puntos.
Puntaje final (numérico)
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Clasificación del perfil (regular,
bueno, muy bueno, excelente).

Excelente

Puntaje final

Valoración del perfil

30-38 puntos

Excelente

20-29 puntos

Muy bueno

10-19 puntos

Bueno

1-9 puntos

Regular

