Lic. Paola Berenice Martínez Ruiz
Secretaria particular
secretaria.tecnica@sesaj.org
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales. Cuenta con un
Diplomado en Gobierno y Políticas Públicas y con cinco años de experiencia en diversas
instancias del sector público y privado.
Su objetivo profesional es contribuir al éxito y liderazgo de las instituciones, a través de su
conocimiento y experiencia en el diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación
de políticas, programas y proyectos que permitan la consecución de los objetivos y metas
establecidas por la institución de manera eficaz y eficiente.
Perfil de puesto

Perfil profesional y experiencia

Escolaridad
Licenciatura

Formación académica
•

Licenciada en Administración
Gubernamental y Políticas Públicas
Locales por la Universidad de
Guadalajara (2010-2014)

Campos de formación académica

•

Diplomado en Finanzas Públicas
Municipales por el Instituto para el
Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (marzo a agosto de 2014)
Diplomado en Gobierno y Políticas
Públicas por el Instituto de Investigación
en Políticas Públicas y Gobierno
(agosto a diciembre de 2015)

•
•

Relaciones públicas o internacionales
Políticas o Gestión Públicas

•
•

Administración Pública
Derecho

Experiencia requerida
• Dos años a partir del egreso de la carrera en
puestos de asistente, secretaria o algún
puesto homólogo de apoyo a mando superior
o nivel gerencial en el sector público o
privado
• Experiencia profesional en áreas de
Humanidades, Ciencias sociales,
Administración, Derecho, Relaciones
Públicas o internacionales

•

Experiencia laboral
Tiempo laborado: Octubre a noviembre
de 2017
Lugar: Comisión de Selección
Adscripción:
Sistema
Estatal
Anticorrupción de Jalisco
Puesto desempeñado: Auxiliar de
Secretaría Técnica
Tiempo laborado: Noviembre de 2017
a junio de 2018
Lugar: Dirección de Giras y Logística

Adscripción: Gobierno del Estado de
Jalisco
Puesto desempeñado: Coordinadora
de Protocolo
Tiempo laborado: Marzo de 2015 a
noviembre 2017
Lugar: Consejo Económico y Social del
Estado de Jalisco para el Desarrollo y
la Competitividad
Adscripción: Unidad de Servicios
Técnicos
Puesto Desempeñado: Investigadora
Formación adicional deseable
•
• Archivo y gestión documental (físico y digital)
•
•
•
•

Ceremonial y protocolo
Rendición de cuentas
Prevención y combate a la corrupción
Coordinación interinstitucional

•

Competencias técnicas indispensables
•
• Inglés intermedio
• Nivel intermedio de paquetería Microsoft
Office
•
• Edición e impresión de materiales
• Uso de redes sociales
Competencias de gestión requeridas
• Análisis y resolución de problemas
•
•

Comunicación
Dominio de stress

•
•
•
•

Trabajo en equipo
Orientación a resultados
Organización
Visión estratégica

•

Seguimiento normativo y procesos

•
•

Realidad Macroeconómica
Latinoamericana por el Banco
Interamericano de Desarrollo
(actualmente)
Lengua de Señas Mexicana por AICA
(actualmente)

English Second Language en Rinaldi
Adult School Center (Agosto a
diciembre de 2012)
Conocimiento Intermedio de Ofimática

Incubadora de Liderazgos por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco (mayo de 2014)
X Seminario Internacional de la Red de
Gobiernos Subnacionales Gestión para
Resultados de América Latina y el
Caribe por el Banco Interamericano de
Desarrollo (septiembre de 2016)

