GONZALO ALEJANDRO VERDUZCO MENDOZA
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco
Estado civil: Casado – 2 hijos
Residencia: Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1978
Edad: 40 años
Celular: (333) 955-9820 – Email: averduzcom@gmail.com

Datos
Personales

Preparación
Académica















Trayectoria
Profesional







Maestría en Dirección de Mercadotecnia (UdeG)
Licenciado en Mercadotecnia (UdeG)
Especialidad en Ventas Profesionales (Coparmex)
Diplomado Internacional en Gobierno Abierto (OEA)
Curso Internacional en Gobierno Abierto (CEPAL – ONU)
Curso de Certificación para Impartición de Cursos de Formación del Capital
Humano de Manera Presencial y Grupal (EC0217)
ICEM México - Instituto de Certificación Empresarial de México
Diplomado en Diseño Gráfico (Proulex)

Director de Innovación y Comunicación Integral de Transparencia
Gobierno del Estado de Jalisco (5 años – activo)
Jefe de Comunicación y Enlace con Dependencias Públicas
Ayuntamiento de Guadalajara (1 año)
Director Nacional de Ventas
Soporte Corporativo Internacional (1 año)
Ejecutivo de Comercial
Televisa Radio (1 año)
Ejecutivo Comercial y Asesor de Negocios en Participación
Televisa Guadalajara (11 años)
Asesor Comercial y Cajas
Grupo Financiero Bancomer (2 años)
Docencia Académica (nivel Licenciatura y Posgrados)
Universidad de Guadalajara
– UdeG (14 años - activo)
Universidad del Golfo de California – UGC (2 años)
Universidad Autónoma de Nayarit – UAN (2 años)
Jefe de Entrevistadores
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática – INEGI (1año)







Logros
Laborales








Propuesta
de Valor

















Fundador de ESTRATEGIK Group, Consultoría Profesional Integrada
Secretaría de la Función Pública – Comisión Permanente de Contralores
Premio Nacional de Ensayo en Transparencia y Rendición de Cuentas
Gobierno del Estado de Jalisco
Colaborador estratégico para el logro de los resultados históricos en transparencia
de la evaluación del ITEI y como capacitador en Gobierno y Datos Abiertos
Reconocimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO
Colaborador Estratégico para llevar a Jalisco al primer lugar nacional en el Índice
de Información Presupuestal Estatal (IIPE), del 2014 al 2017.
Reconocimiento de la Consultora Aregional
Colaborador Estratégico para llevar a Jalisco al primer lugar nacional en el 2016 Y
2017, del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las
Entidades Federativas (ITDIF).
Desarrollo e implementación del Sistema Interno de Transparencia (SITI), para el
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (2014 – 2018).
Televisa Guadalajara
Logro de los objetivos comerciales
Televisa Guadalajara
Coordinador del Centro de Acopio
Bancomer, S.A
Distintivo Bancomer “Q”, Calidad Total en Servicios Bancarios

Estratega en comunicación política e institucional, promoción, publicity e imagen
Apertura gubernamental y modernización
Persona proactiva y de trabajo en equipo
Transparencia y de rendición de cuentas
Desarrollo de branding y engagement
Habilidades directivas comprobadas
Manejo en medios de comunicación
Líder de proyectos y perseverante
Relaciones públicas y lobbying
Profesional y disciplinado
Servicial y agradecido
Creativo e innovador
Carácter y definición
Ordenado y eficaz
Honesto y leal

GAVM

Guadalajara, Jalisco a 02 de octubre 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La experiencia profesional que he ido adquiriendo a través de mi paso por la Transparencia, el
Derecho de Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y el Gobierno Abierto han
ido despertando y acrecentando el interés de un servidor por promoverlo, difundirlo y
posicionarlo en Jalisco y a nivel nacional, de tal manera que el motivo por el cual, tengo gran
interés para integrarme al Comité de Participación Social (CPS), como órgano ciudadano del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJAL).
Es en esa tesitura, que con el objeto de integrar y ser partícipe de este nuevo modelo de
gobernanza, considero importante compartir mis experiencias y conocimientos para su buen
funcionamiento y ejecución, proponer y/o contribuir en el diseño de las políticas públicas en la
materia, así como, desarrollar indicadores, métricas y evaluaciones para medir los avances
del SAEJAL en nuestra Entidad, en cumplimiento de la Ley aplicable, asimismo, con base a
las facultades y atribuciones de los integrantes del CPS, contribuir en la disminución de la
percepción de corrupción que actualmente atañe a nuestro Estado.
En definitiva, la experiencia que me ha otorgado la responsabilidad adquirida como
responsable de la Innovación y Comunicación Integral de Transparencia del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, ha dejado una marcada huella con respecto a la perspectiva que la
ciudadanía tiene frente al Sistema Gubernamental, con relación a los actos de corrupción,
opacidad y faltas administrativas, hechos que generan un clima de inestabilidad social entre
Gobierno-Ciudadanía, por lo que es imprescindible para el que suscribe, fortalecer y regresar
la confianza de la población con las Instituciones Públicas, donde creo que el Sistema
Anticorrupción es el mecanismo idóneo para lograrlo.
No es óbice señalar que existen instituciones tanto locales, como nacionales e internacionales
(mismas que se desprenden de mi currículum vitae y los criterios de avaluación para el cargo
anexos en mi registro como aspirante) que avalan mi trayectoria y resultados en la materia,
motivo por el cual me siento en total seguridad y confianza para ejecutar las acciones y
compromisos que el cargo requiere, para pasar del discurso y la demagogia a la acción.
En conclusión, creo trascendente que con la integración del nuevo Comité de Participación
Social se lograrán los objetivos de las leyes que regulan la materia Anticorrupción en nuestro
Estado, pero sobre todo bajar los índices de actos de corrupción y opacidad, modificando así,
la percepción de la misma desde el punto de vista del ciudadano basado en estudios,
evidencia e investigaciones fehacientes, lo que generaría un Estado más competitivo, con
mayores oportunidades de inversión, proyectando a Jalisco como una Entidad referente de
Bienestar.

MTRO. GONZALO ALEJANDRO VERDUZCO MENDOZA

averduzcom@gmail.com

@averduzcom
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GAVM
Guadalajara, Jalisco a 02 de octubre del 2018

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Yo: Gonzalo Alejandro Verduzco Mendoza; de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en
pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de decir
verdad declaro:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

No haber sido condenado por delito alguno;
No haber sido registrado como candidato ni desempeñado cargo alguno de elección
popular en los últimos cuatro años;
No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún partido
político en los últimos cuatro años;
No haber sido miembro, adherente o afiliado, de algún partido político en los últimos cuatro
años;
No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial
mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario de Gobierno
o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior;
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias y
entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal, o de sus
equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los órganos
constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal, consejero de la
Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública centralizada,
paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año;
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación realizado por
la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco;
Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la Comisión
de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable;
Que acepto los términos de la presente Convocatoria.

ATENTAMENTE

Mtro. Gonzalo Alejandro Verduzco Mendoza
Nombre y firma
Guadalajara, Jalisco – México a 30 de septiembre del 2018
Lugar y fecha
averduzcom@gmail.com

@averduzcom

/ Alejandro Verduzco

