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LICENCIADO EN ESTUDIOS POLÍTICOS Y GOBIERNO
MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO
Director de la Unidad de Gobierno, Seguridad y Justicia.
Coordinador Ejecutivo del Subcomité de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia, en el marco del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) en Jalisco, este trabajo interinstitucional genera resultados en materia
de análisis de datos en materia de incidencia delictiva, así como la georreferenciación de las autopsias por municipio.
UNIDAD DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL IIEG
Coadyuvante en la creación y consolidación de la Unidad de Gobierno, Seguridad y Justicia; de la cual funge como
director.
Respecto al manejo de plataformas digitales, soy copartícipe en la creación para dispositivos móviles de la aplicación
Seguridadmap, herramienta tecnológica que automatiza el registro, seguimiento, manejo de información y análisis de
datos, para la toma de decisiones en materia de seguridad, marginación y pobreza. Plataforma premiada como una de
las Más Innovadoras del Sector Público 2017.
Dentro de los trabajos del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, crea por primera vez un Subcomité
de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia, que involucra a diversas autoridades en la materia.
Se destacan los trabajos de análisis de datos relacionados con los productos INEGI, censos Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales; de Gobiernos Municipales y Delegacionales; de Impartición de
Justicia Estatal; Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.
De igual manera, los análisis de las encuestas Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), Nacional de
Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Otros estudios son las cifras en materia de corrupción, feminicidios, Índice de Paz México.
FUNCIONES PÚBLICAS
Estas actividades están relacionadas directamente con acciones en la administración pública federal y estatal. Se
destaca las actividades desempeñadas en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público como Jefe de Actuarios Fiscales, consistentes en detectar actos de corrupción, además de medir el
desempeño del personal.
En el ámbito electoral federal ha sido Consejero Distrital para el Instituto Nacional Electoral y para el otrora Instituto
Federal Electoral y supervisor de capacitación. En Jalisco fue nombrado Comisionado Distrital para tres procesos
electorales y uno más como Presidente de Comisión Municipal; además de colaborar como Coordinador de
Capacitación Distrital.










Jefe de Actuarios Fiscales en el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Jefe de encuestadores durante el censo del año
2000.
Consejero Distrital, Instituto Nacional Electoral proceso electoral 2015 y en el proceso 2012 (IFE).
Consejero Distrital Electoral Local en los procesos de 2006, 2009 y 2018.
Presidente de Consejo Electoral Municipal en el proceso 2003.
Verificador en la Procuraduría Federal del Consumidor, año 2000.
Jefe de entrevistadores para el Censo del año 2000, INEGI.
Supervisor de Capacitación Electoral, Instituto Federal Electoral para las elecciones de 1997.
Coordinador de Capacitación Electoral, Consejo Electoral del Estado para el proceso electoral de 1997.
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FORMACIÓN ACADÉMICA







Posgrado: Maestro en Gestión Pública con especialidad en Transparencia y Rendición de Cuentas,
generación 2004-2006, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de
Guadalajara, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Profesional: Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno generación 1993-1997, Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.
Estrategias Para el Gobierno Abierto en las Américas. Curso impartido por la Organización de los Estados
Americanos 2015 (OEA).
Certificado por la Secretaría de Educación Pública en Competencias Docentes para la Educación Media
Superior (CERTIDEMS).
Diplomado por la Secretaría de Educación Pública en Competencias Docentes para la Educación Media
Superior.
Aprobación de los módulos de la Subespecialización en Materia Electoral, impartida por el Centro Regional
de Capacitación Judicial Electoral en la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

ACADEMIA E INVESTIGACIÓN
Universidad de Guadalajara
Docente en la Universidad de Guadalajara con más de 18 años, en el nivel medios superior, impartiendo materias
como Formación Ciudadana, Sociología, Problemas Socioeconómicos de México, así como diversos talleres. Cuenta
con el Certificado por la Secretaría de Educación Pública en Competencias Docentes para la Educación Media Superior
(CERTIDEMS) y con el Diplomado por la Secretaría de Educación Pública en Competencias Docentes para la
Educación Media Superior.






Profesor de asignatura en el Sistema de Educación Media Superior desde el año 2000, impartiendo materias
como Formación Ciudadana, Sociología, Problemas Socioeconómicos de México. Certificado en
PROFORDEMS y CERTIDEMS.
Oficial Mayor de la Preparatoria No. 12, de la Universidad de Guadalajara.
Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Jefe operativo y colaborador de la dirección
general (2008-2013)
Investigador-asesor de programas y proyectos en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo
Asistente a diversos cursos y seminarios en el ámbito de las ciencias sociales y la administración pública.

OTRAS COMPETENCIAS Y/O ACTIVIDADES





Manejo y supervisión de personal.
Colaborador en la organización y diseño de cursos y seminarios.
Proactivo, perseverante, analítico.
Director de la organización de Observadores Electorales Preparatoria de Jalisco con la Democracia, para el
proceso electoral del año 2000.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Bajo el interés de postularme para fungir como integrante del Comité de
Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, expreso en
estas líneas las razones por las cuales mi candidatura es apta y tanto mi formación
como experiencia profesional me califican para integrar dicho Comité.
Desde hace 20 años mis funciones están totalmente relacionadas con el interés
público, ya sea por la función docente, las actividades en el sector público y las de
naturaleza social.
Como profesor, ejerzo desde hace dos décadas (18 años en la Universidad de
Guadalajara), la enseñanza en el nivel medio superior, abordando materias como
sociología, difusión cultural, problemas socioeconómicos de México y durante estos
últimos años la clase de formación ciudadana.
Las actividades en el sector público se han relacionado en diversas áreas,
destacando en el ámbito federal el Servicio de Administración Tributaria y en la
esfera local en el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
Sobre mi experiencia en funciones ciudadanas se resalta la actividad de Consejero
Ciudadano para el organismo electoral local y para el federal, durante más de 20
años en cada proceso electoral, además de dar de alta una organización de
observadores electorales para el proceso electoral del año 2000.
Este cúmulo de experiencias me lleva a involucrarme en temas de índole políticosocial. El tema de la corrupción no es ajeno ya que en mi desempeño profesional lo
abordo, sea como tema de análisis cuantitativo o bien como parte de la formación
de los educandos.
Consolidar y fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado, son la mejor
herramienta para el combate a la corrupción. Para poder cumplir con sus objetivos
es prioritario mantener las estrategias institucionales, así como involucrar y
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coordinar a mayor profundidad a los diversos actores con la finalidad de fortalecer
más el sistema y tener los resultados esperados.
Uno de mis objetivos es dar continuidad a los trabajos realizados por el Comité, de
igual manera, abonar para la creación de nuevos escenarios y fomentar la
capacidad de difusión de lo que implica la corrupción.
Otro objetivo es robustecer la generación de indicadores y estudios focalizados en
Jalisco, para ello es importante el trabajo colegiado con los diversos sectores
involucrados en el tema, pero también es necesario poner a discusión los resultados
del combate a la corrupción, saber si todos los resultados de los estudios que
muestran los datos estadísticos, así como los valores cualitativos se llevan al terreno
de las sanciones sean del tipo que sean, es decir, contamos con información pero
debemos pasar al terreno de saber qué hacer con ella.
La experiencia profesional y laboral, me permite desarrollarme en campos de
conocimiento como lo son la administración y gestión pública, la seguridad pública,
las ciencias políticas y sociales, así como los temas de participación ciudadana en
donde el vínculo con los ciudadanos implica una gran responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, considero que mi trayectoria cumple cabalmente con
los fines del SAEJAL, además de estar ajeno a cualquier vínculo o interés de grupo
o facción que pueda afectar mi desempeño.

Mtro. Alejandro S. Sánchez Torres
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