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FORMACIÓN ACÁDEMICA 

● Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno 

○ Universidad de Guadalajara. 2010 – 2015. 

● Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales  

○ Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco. Octubre 2020 -Diciembre 2020 

● Diplomado de Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2019 

○ Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Agosto 2019 – Noviembre 2019 

● Diplomado en Innovación Política. V.4 | Asuntos del Sur 

○ Academia de Innovación Política. Agosto 2018 – Noviembre 2018. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

● Colaborador del proyecto Nuestro Presupuesto. 

○ De octubre a diciembre de cada año, de 2017 a la fecha. 

○ Dar capacitaciones en materia de presupuesto, tranparentar el presupuesto 

de manera entendible para los ciudadanos, apoyar en logística, organización, 

co-coordinación.   

● Supervisor en la Dir. Cultura de la Transparencia y Buenas Prácticas de 

la Coordinación General de Transparencia del Gobierno de Jalisco. 

○ De diciembre 2018 a julio 2020 

○ Supervisar que los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, cumplieran de 

manera recurrente en las obligaciones de transparencia, actualizando sus 

portales en los periodos que marca la ley, así como su verificación. 

● Coordinador de Agenda de candidata a diputada local de Vamos a 

reemplazarles. 

○ De marzo 2018 a julio 2018. 

○ Coordinar la agenda de candidata, reportar agenda ante el Sistema Integral 

de Fiscalización del Instituto Electoral, recorrer calles con la candidata, 

acompañamiento a foros, debates, páneles, entrevistas, etc.  

● Monitorista de Medios en Especialistas en Medios (CdMx). 

○ De febrero de 2017 a julio 2017 

○ Realizar análisis, síntesis, redacciones, de medios sobre distintos temas de 

la coyuntura política. 

 



 

● Cajero Administrativo en DICONSA S.A de C.V. 

○ De febrero 2014 a septiembre 2016 

○ Atender a beneficiarios y beneficiarias de programas sociales, así como 

realizar cortes administrativos, resguardo de información y traslado a áreas 

concentradoras.  

 

 

VOLUNTARIADO 

● Miembro de Wikipolítica 

○ 2017-2018 

○ Participar y apoyar en las actividades, encuentros mensuales, así como en 

distintos proyectos de la organización. 

 




