
COMISION DE 
SELECCION SNA 

2021-2024 

  

CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 
  

NOMBRE: Blanca Patricia Talavera Torres 
  

Con base a la revisidn de los documentos entregados se debe indicar para cada 
elemento el valor correspondiente: 
  

0 (deficiente) -1 (regular) 2 (bueno) 3 (excelente) 

    

3 
  

Licenciatura Maestria   Doctorade   
  

2. Experiencia o conocimiento en materias de combate a la corrupelén, fiscallzacién, 
transparencia y rendicién de cuentas. 

  

1 2 
  

Entregé docurmentacién 

que acredita menos de un 
afio de experiencia en 
materias dé combale a la 
corupcién, fiscalizaciédn y 
rendicién de cuentas. 

Entregd documentacian | 

que acredita de uno a das 
anes de experiencia en 
materias de combate ala 
corupcién, fiscalizacién y 
rendicién de cuentas. 

Entrega documentacién 

que acredita mds de dos 

afies dé experiencia en 

materias de combate a la 
corrupcién, fiscalizacidén y 

rendicién de cuentas. 

  

rendicién de cuentas. 
3. Contribucién en materias de combate a la corrupeién, fiscalizacién, transparencia y 

  

fiscalizacién, de rendicién 

| de cuentas y combate ala 

| corrupcion, en su 

| exposicion de motives que 

justifican osu idoneidad 

para el carga, 

0 2 

No refiere su contibucién | Refiere su contribucién en | Refiere su contribucién en 

en materia de | moteria de fiscalizacién, | materia de fiscalizacidn, 
de rendicién de cuentas y 

combate a la corupcién, 

en osu exposicién de 
motives que justifican su 

| idoneidad para el cargo, 

| pero no es verificable 

porque no entregé 

documentacion que 

acredite su contribucién. 

de rendicién de cuentas y 
combate a la corupcién, 
en osu exposicidn de 

| motives que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

que ademas es verificable 

con documentacién que 

entreg6. 

  

4, Experiencia y habilidades en participacién con cuerpos colegiados. 

  

0 
  

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiados.   Ha participado ‘en uno o 

dos érganos colegiadas. 

5. Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Participacién 

| Ha participade en tres o 

3 

mas érganes colegiados. 

  

Ciudadana. 
| 1 

| Tiene experiencia oO 

conocimiento en una 

2 

| Tiene experiencia oO 

conocimiento en das   Tiene experiencia ° 
conocimiento en todas las     
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| materia de las siguientes: materias de las siguientes: | materias siguientes: | 

a, Combate q la a. Combale a la | a) Combate a la 

corupecién, corupcion, cormupcién, 

| fiscalizacién y fiscalizacién y | fiscalizacién y 

| rendicién de cuentas; rendici6n de cuentas; rendicién de cuentas; 

b. Disefo de indicadores b, Disefio de | b) Disefio de indicadores 

metodologias de indicacores | metodologias de 

| evaluacion, politicas metodologias de evaluacion, — politicas 

publicas Q evaluacién, politicas publicas o 

implementacién de publicas o implementaci6n de 

mecanismos en implementacion de | mecanismos en 

materias de mecanismos en materias de 

participacion metterias de participacién 

ciudadana, combate | participacién ciudadana, combate 

a la corupcién o ciudadana, combate | a la corupcién o 

fiscalizacién; a la corrupcién o fiscalizacion; 

fiscalizacién; 

c. Disefio, redaccién y c. Disefio, redaccién y | ¢) Disefio, redaccién y 

evaluacién de evaluacion de evaluacion de 

| ‘instrumentos juridicos instrumentos juricdicos instrumentos  juridicos 

(reglamentos, | (reglamentas, (reglamentos, 

acuerdos y acuerdos y acuerdos y 

protocols), protocolos). protocoles). 

  

é. Reconocimlento en funciones de Iiderazgo institucional o social. 

0 2 a 
No tiene experiencia en | Ha ocupado una vez la | Ha ocupado en dos o mds 

funciones de liderazgo. funcin de liderazgo | ocasiones la funcién de 

(direccién) al interior de | liderazgo (direccién) all 

instituciones pUblicas u | interior de — instituciones 

| organizaciones sociales. pUblicas u organizaciones 

sociales. 

  

  

7. NUmero de organizaciones de la sociedad civil que proponen su candidatura. 

dl 2 _# 
Presenté carta o cartas de | Presenté una a cuatro | Presenté cinco a mds 

postulacién por parte de | cartas de postulacién por | cartas de postulacian por 

organizaciones de la | parte de organizaciones | parle de organizaciones 

sociedad civil en hoja | de la sociedad civil en | de la sociedad civil en 

membretada yfirmadaper | hoja membretada y hoja membretada y 

  

          la representacién legal o | firmada por la | firmada por la 

directiva de dicha | representacién legal o | representacién legal o _ 

organizacién civil directiva de dicha | directiva de dicha—j 

| organizacién civil, —en_| organizacion civil 
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  7 

rendicién de cuentas. 

8. Vinculos con institutes académicos y de i 

gremiales y empresariales en temas de c 

temas vinculados al SNA. 

investigacién, las organizaciones sociales, 

ombate a la corrupcién, fiscalizacion y 

| drectamente  vinculadas | 

con el Sistema Nacional 

Anticorupcion, 

  

  

gremiales y empresariales. 

0 2 a 

No forma parte o no tiene | Forma parte o tiene | Forma parte o tiene 

lrelacién con institutes | relacién con un instituto | relacién con dos o mds 

académicos oO de | académico ° de | institutes académicas o de 

| investigacion, investigacian, investigacién, 

organizaciones — sociales, organizacion social, | organizaciones sociales, 

gremial y empresarial.   gremiales y empresariales. 

  

9. Actividades de docencia, 

corrupcién, fiscalizacion y rendicién de cuentas. 
capacitacién o divulgacién en temas de combate a las 

  

0 2 

  

| No existe evidencia de 

esas actividades en su 

curriculum oOo en su 

| exposicién de motives que 
justifican su idoneidad 

para el carga. 

cuentas. 

Existe evidencia de esas 

actividades en Su 

cuniculum oOo en su 

exposicién de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitacion ° 

divulgaciédn en temas de 

combate a la cormupcién, 

fiscalizacién y rendicién de 

| cuentas [por ejemplo, 

seminarios, CUrSOS, 

conferencias o congresos).   
\ 

10. Publicaciones en materias de combate ala corupcidn, 

  

0 

Existe evidencia de esas 

actividades en su | 

curriculum Oo en su 

exposicién de motives que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitacion o 

divulgacién en ternas de 

combate a la corupcién, 

fiscalizacién y rendicién de 

cuentas, en instituciones 

educativas de prestigio. 

flscalizacién y rendici6n de | 

  

| g 3 
  

| No tiene publicaciones en 

materia de combale a la 

| corrupeidn, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

Tiene de una a dos 

publicaciones en materia 

\de combate ai ila 

cormupcién, fiscalizacion y 

| rendicién de cuentas. 

Tiene (res oO meas 

publicaciones en materia 

de combate a ila 

conupcién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 
  

0 

| No presenia fodos los 

rubros requeridos   | 11. Carta de exposicién de motivos. 
2 

Presenta todos los rubras 

requerides y_experiencia   
Pagina 3 de 44 
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sobre el tema. | sobre el tema y un plan de 
lrabajo que demuestra un 

conocimiento amplio del 

SNA. 

Puntaje obtenido __30___ de 33 posibles 
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E CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 

NOMBRE: Ana Mabel Angel Romero 

Con base a la revision de los documentos entregados se debe indicar para cada 

elemento el valor correspondiente: 

a 

  

    
  

  

    

0 (deficiente) -1 (regular) 2 (bueno) | 3 (excelente) 

| 1. Formacién Académica. 
| 

| 2 | 3 7 

Licenciatura Maestia | Doctorade 

L | 
2. Experiencia o conocimiento en materias de combate a la corrupcion, fiscalizacién, 

fransparencia y rendicién de cuentas. 

1 | 2 | i 
documentacién | Enlregié documentacion | Enlrego documentacian 

  

Entregd 

) que acredita menos de un 

ano de experiencia en 

| materias de combate a la 

cormupcién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

que acredita de une a dos 

amos de experiencia en 

| materias de combate a la 

corupcién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

  

    

que acredita mds de dos 

ahos de experiencia en 

materias de combate ala | 

corupeién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

  

rendicién de cuentas. 
3. Coniribucién en materias de combate a la corrupcién, fiscalizaci6n, transparencia y 

  

  

|) fiscalizacién, de rencdicion 

de cuentas y combate ala 

| corupcién, en su 

exposicién de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, 

i 0 | 2 | E =| 

No refiere su contribucién | Refiere su contribucién en | Refiere su contribucion en 

en materia de | materia de fiscalizacién, materia cde fiscalizacién, 

de rendicién de cuenias y 

combate a la corupcién, 

en su exposicién de 

motivos que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

| pero no 6&5 verificable 

| porque no entrego 

documentacion que 

acredite su contribucion. 

  

| de rendicidn de cuentas y 

| que ademas es verificable 

combate a la corrupcidn, 

en su. exposicién de 

motivos que justilican su 

idoneidad para el cargo, 

| con documentacién que 

entregs. 

  

4. Experiencia y habilidades en participacién con cuerpos colegiados. 

  

0 
3 

  

No tiene experiencia en 

| cuerpos colegiados. 

Ha parlicipado en uno o 

| dos érganos colegiadas. 

  

| fe parlicipado en fres © 

| mds organs colegiados. 

  

| Ciudadana. 
5. Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Participacién 

  

1 

Tiene experiencia o 

| conocimiento en __una   2 
Tiene experiencia o 

conocimiento en __dos 
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materia de las siguientes: 

d, Combate a la 

corupeidn, 

fiscalizacion y 

rendicién de cuentas; 

e. Diseno de indicacores 

metodologias de 

evaluacién, politicas 

publicas oO 

implementacién de 

mecanismoas en 

mearterias de 

participacién 

ciudadana, combate 

a la corupcidn o 

fiscalizacion; 

f. Diseho, redaccion y 

evaluaciéon de 

insirumentos juriciices 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protecolas). 

4. Reconocimiento en funciones de liderazgo 

materias de las 
  

d. Combate a la 

corrupcién, 

fiscalizaciéon y 

rendicién de cuentas; 

Diseno de 

indicadores 

metodologias de 

evaluacién, polfficas 

publicas oO 

implementaci6n de 

mecanismos en 

moaiterias de 

participacion 

ciudadana, combate 

a la comupcion 9° 

fiscalizacion; 

siquientes: moatterias siguientes: 

qd) 

e) 

Combate a la 

corupeidn, 

fiscalizacién y 

rendicién de cuentas; 

Disefto de indicadores 

metodologias de 

evaluacion, paliticas 

publicas ° 

implemeniacién de 

mecanismos en 

materias de 

participacién 

cludadana, combate 

a la corupcién o 

fiscalizacion; 

  

Disefio, redaccién y | f) Disefio, redaccién y 

evaluacién de evaluacion de 

insirumentos juridicas instrumentas — juridicos 

(reglamentos, {reglamenlos, 

acuerdos y acuerdas y 

protocolas). | protocolos). 

institucional o social. 

  

“No   Qo 

tiene experiencia en 

funciones de liderazgo. 

2   

de  liderazgo 

publicas u 

Ha ecupado una vez la 

funcion 

) [direccién) al interior de 

instituciones 

organizaciones sociales. 

7. Nomero de organizaciones de la sociedad civil que prop: 

    
| 

+ 

Ha ocupado en dos o mas 

ocasiones la funcién de 

(direccid 

de 
liderazgo 
interior 

sociales. 

onen su candidatura. 

instituciones 

publicas U organizaciones 

nal 

    1 

Prasenté carta o cartas de 

postulacién por parte de 

organizaciones 

sociedad — civil 

membretada y firmada por 

la representacion legal o 

directiva 

organizacién civil 

de la 
en hoja 

de dicha 

| L | 3 
    Presento 

\ cartas de postulacién por 

parle de organizaciones 

firmada 
representacion 
directiva 

|_organizacién 

una a cualro 

la sociedad civil en 

membretada y 

por la 
legal o 

de dicha 

Pagina 6 de 4d 
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Presento cinco © 

cartas de postulacién por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 

hoja membretada = y 

firmada por la 

representacién legal o 

directiva de dicha + 

organizacién civil <1 

mds 
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| temas vinculados al SNA. 

rendicion de cuentas. 

B. Vinculos con institutos académicos y de investigacién, las organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales en temas de combate a la corrupcién, fiscalizacién y 

directamente = vinculacias 

con el Sisterna Nacional 

Anticomupcion. 

  

  

  

sociales, | organizacién 

gremiales y empresariales, | gremial y empresarial. 

\ 

corrupcién, fiscalizacién y rendicién de cuentas, 

tT | 2 | 3 

No forma parle o no tiene | Forma pate o tiene Forma parte oo tiene 

relacién con institutes | relacion con un institut, | retacion con dos o mds 

academicos Qo de | académico ° de | institutos académicos o de 

| investigacién, investigacion, | investigacion, 

organizaciones 
social, | organizaciones — sociales, 

  

| 9. Actividades de docencia, capacitacién o divulgacién en temas de combate a las 

gremiales y empresariales. 

  

TT 2 3 

  

No existe evidencia de 

esas actividades en su 

curriculum oa en su 

exposicion de motives que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

curriculum oOo en 5u 

exposicion de motivas que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitacién Oo 

| divulgacién en lemas de 

combate a la corrupcién, 

| fiscalizacion y randicion de 

cuentas (por ejemplo, 

| seminarios, CUrsas, 

conferencias o congresos).   

| para el carga, de haber 

  

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

cuniculum ao en su 

exposicion de motives que 

justifican su idoneidad 

participade en 

actividades de 

capacitacién o 

divulgacién en femas de 

combate a la corupcién, 

fiscalizacién y rendicién de 

cuentas, en inslituciones 

educativas de prestigio. 

  

cuentas, 

10, Publicaciones en materias de combate a la corrupcién, fiscalizaci6n y rendicién de 

    0 | i 

No tiene publicaciones en | Tiene de una a dos 

materia de combale a la | publicaciones en materia 

corrupcién, fiscalizacion y |) de combale 4 la 

rendicién de cuentas. | corupcién, fiscalizacion y 

Lrendicién de cuentas. 

| 11. Carta de exposicién de motivos. 

Lrendicién de cuentas. 

3 

Tiene tres a mas 

publicaciones en materia 

de combate a ila 

corupcidn, fiscalizacion y 

  

oO | 
3 

  

No presenta todos los | Presenta todas los rubras     Presenta todos los rubros = 

  

  | rubros requeridos Lrequerides_y experiencia Lrequeridas, _ experiencia 
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| sobre el tema y un plan de 

trabajo aque demuestra un 

conocimiento amplio del 

SNA, 

sobre el tema. 

____Puntaje obtenido _21___ de 33 posibles     
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Pe 

Con base a la revision de los docurnen 

| elemento el valor correspondiente: 
tos entregados se debe indicar para 

CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 

NOMBRE; Jimena Andrea Estrada Jiménez 

  

  

  

    
2. Experlencia o conocimiento en materias de combate a la 

transparencia y rendici6n de cuentas. 

0 (deficiente) -1 (regular) 2 (buend) | 3 (excelente) 

| 1. Formacién Académica. 
3 | 

2 | 3 | 

Licenciatura Maestric | Doclorado 

L 
corrupcién, fiscallzacion, 

    1 

Entrego documentacién 

que acredila menos de un 

dfo de experiencia en 

materias de combate a la 

corrupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas. 

| 2 
Entrega documentacion 

| que acredita de uno a dos 

cafes de experiencia en 

materias de combate a la 

| corupcidn, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

| _§ 
Entrega documentacién 

que acredita mds de dos 

ahos de experiencia én 

materias de combate a la 

corupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas, 

  

| rendicién de cuentas. 
3, Contribucién en materias de combate a la corrupcion, fiscalizacién, transparencia y 

  
  

  

fiscalizacién, dé rendicion 

de cuentas y combale ala 

\ corupcién, en su 

exposicién de motivas que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

de rendicidn de cuentas y 

combate a la corrupcién, 

en su exposicidn de 

| motives que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

pero no es verificable 

| porque no entrega 

documentacion que 

| acredite su contribucion.   
0 E 3 

No refiere su contribucion | Refiere su contribucién en | Refiere su contribucion en 

en materia de | materia de fiscalizacién, | materia de fiscalizacién, 

de rendicién de cuentas y 

| combate a la corrupcion, 

en su exposicién de 

motives que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

que ademas es verificable 

} con documentacién que 

entregd. 

| 
  

4. Experiencia y habilidades en participacién con cuerpos colegiados. 

  

0 

No liene experiencia en 

cuerpas colegiadas. 

| : 2 
| = 

| Ha parlicipado en uno o 

dos arganos colegiados. 

| | 
| 
| Ha participade en tres o 
mds organos colegiades. 

  

| 5. Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Parficipacién | 

  

    | materia de las siguientes: | materias de las siguientes: 

Civdadana. 

\. 1 | 2 — 

Tiene experiencia o | Tiene experiencia o | tiene experiencia o 

conocimiento en una | conocimiento en dos | conocimiento en todas las= 

| materias siquientes: 

ho 
s   
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Pe ge —— 
2 = 

g, Combate a la g. Combate a la | g) Combate a la 

corupcién, corupcion, comupcioan, 

fiscalizacién y fiscalizacién y fiscalizacion y 

| rendicién de cuentas; rendicién de cuentas; rendicién de cuentas: 

h. Disefo de indicadores h. Diseno de | h) Disefio de indicadores | 

metodologias de indicadores melodologias de 

evaluacién, polificas metodologias de evaluacién, — politicas 

publicas 3 evaluacién, politicas publicas oO 

implementacién de publicas ° implementacién de 

mecanismos en implementacién de | mecanismos en | 

materias de mecanismos en materias de 

participacion 
materias de participacion 

ciudadana, combate participacién | ciudadana, combate 

a la corupcién o ciudadana, combate a la comrypcién © 

fiscalizacién; 
a la comupcién o fiscalizacion, | 

fiscalizacién; 

i. Disefio, redaccion y | i. Disefio, redaccion ¥ i) Disefio, redaccién y 

evaluacion de | evaluacion de evaluacién de 

instrumentos juridicos insteumentos juridicas instrumentos —juridicas 

(reglamentos, 
(reglamenios, 

(reglamentos, 

acuerdos ¥ acuerdos Vv acuerdos y 

protocolos). 
protecolas). | protocolos). 

on ag ie 

é. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. 

0 = 2 L _|     

Ha ocupado una vez la | Ha ecupado en dos o mas 

funcién de liderazgo | ocasiones la funcién de 

(direcci6n) al interior de | liderazgo (direccidn) al 

\ instituciones publicas u inierior =de — instituciones | 

| organizaciones sociales. publicas u organizaciones 

| sociales. | 

lee tiene experiencia en 

funciones de liderazgo. 

  

Ba ge ae 
ip, 

7. Numero de organizaciones de la sociedad civil que proponen su candidatura. 

SSS 
ee 

| Presenid carta o cartas de “Tesora una a cualro "| Presento cinco o mds 

postulaci6n por parte de | cartas de postulacién por ae de postulacién por | 

organizaciones de la ee de organizaciones parte de organizaciones | 

| sociedad civil en hoja |de la sociedad civil en | de la sociedad civil en 

membretada y firmada por hoja membretada y hoja membretada Y¥ | 

  

      
la representacién legal o firmada por la | firmada por la 

directiva de dicha | representaci6én legal © representacién legal © | 

organizacion civil directiva de dicha | directiva de dicha 

erganizacién = civil, = en | organizacioén civil 

|__| temas vineulados al SNA. | ditectamentevincvigdes 
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Teon el Sistema Nacional 

Anticorupcion. 

  

gremiales y empresariales 

rendicién de cuentas. 

8. Vinculos con institutos académicos yde investigaclén, 

en temas de combate a la 
las organizaciones sociales, 

corrupcion, fiscalizacién y 

  

  

gremiales y empresariales. 

| 9. Actividades de docencia, 

| gremial y empresarial. 

capacitacién o divulgacion 

corrupcién, fiscalizacién y rendicién de cuentas. 

  

0 
  

No existe evidencia de 

esas actividades en su 

curriculum o en SU 

exposicion de motives que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

T Ez — 

Existe eviclencia de esas 

actividades en su 

cumiculum ao en Su 

exposicién de motives que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participade en 

actividades de 

capacitacién fo] 

divulgacian en temas de 

combate a la corrupcion, 

fiscalizacién y rendicién de 

cuentas [por ejemplo, 

seminarios, Cursos, 

conferencias o congresos).   

    
— o 2 3 

No forma parte o no tiene lrorma pare o tiene | Forma parte o fiene 

relacion con __ institutos | laces con un instituto | relacion con das o mds 

académicos ° de | académico Q de | institutos académices o de 

investigacion, | investigacian, investigacion, 

arganizaciones sociales, | organizacién social, | organizaciones sociales, 

| gremiales y empresaricles. 

en temas de combate a las 

3 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

curiculum O&O en SU 

exposicion de motives que 

justifican su idoneidad 

para el carga, de haber 

participado en 

actividades de 

| capacitacién ° 

divulgacién en lemas de 

combate a la comupcien, 

fiscalizacion y rendicion de 

cuentas, en inslituciones 

educativas de prestigio. 

  i= _—__ 
1 

10, Publicaciones en materlas de combate 

cuentas. 

0 
  

ala corupci6n, fiscalizacién y rendicion de 

  

No tiene publicaciones en 

materia de combate a la 

corrupcién, liscalizacién y 

rendicién de cuentas, 

0 

No presenta todos los 

rubros requericios   corrupcion, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

| 11. Carta de exposicién de motivos. 

Presenta todas los rubros 

requerides y experiencia 

sobre el tema.   
Pagina 11 de 44 

Ue ee a — 5 

Tiene de una a dos | Tiene tres ° mds 

publicaciones en materia | publicaciones en materia 

de combate a la |de combale a la 

corupcidn, fiscalizacion y 

| rendicién de cuentas. 

3 

Presenta todos los rubros 

requeridos, experiencia   sobre el tema yun plan de   ae
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a 

] 

  

frabajo que demuestra un 

conocimiento amplio del 

SNA. 

Puntaje obtenide 
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[ CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL =e 

| NOMBRE: Graciela Josefina Camara Guerrero 

Con base a la revisidn de los documentos entregados se debe indicar para cada 

elemento el valor correspondiente: 
  

  
  

  

  

0 (deficiente} -1 (reqular) | 2 (bueno) | 3 [excelente] 

1. Formacién Académica. Zz i | 

| 2 3 

Licenciatura 
Doctorade | Maestia 

  
  

4 

2. Experiencia o conocimiento en materias de combate a la corrupcién, fiscalizacién, 

transparencia y rendicién de cuentas. 

  
1 2 tC 
  

Entrega documentacion 

que acredita menos de un 

aho de experiencia en 

materias de combate a la 

comupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas, 

| 
ee documentacion 

que acredita de uno a dos 

ahos de experiencia en 

materias de combate a la 

comupcian, fiscalizacion y 

| rendicién de cuentas. 

| 

Entrego documentacién 

que acredita mds de dos 

afies de experiencia en 

materias de combale a la 

corupeién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

  

| rendicién de cuentas. 
3. Contribucién en materias de combate a la corrupcién, fi iscalizacion, transparencia y 

  

    
fiscalizacién, de rendicién 

de cuentas y combate ala 

comupcién, en su 

exposicién de motives que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

| 4. Experiencia y habllidades 

0 | tT 3 
No refiere su contribucién | Refiere su contibucién en | Refiere su contribucién en 

en materia de | materia de fiscalizacion, materia de fiscalizacion, 

de rendicién de cuentas y 

combate a la comupcién, 

en su exposicién de 

motivas que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

pero no es verificable 

porque no entregé 

documentacién que 

acredile su contribucion. 

en participacién con cuerpos colegiados. 

de rendiciédn de cuentas y 

combate a la corupcion, 

fen su exposicion de 

motives que justifican su 

idoneidad para el carge, 

que ademas es verificable 

| con documentacion que 

entrego,   
  

0 2 | vr 
  

No fiene experiencia en 

cuerpes colegiades.     Ho participade en uno o 

dos érganos colegiades.     
5, Experiencia o conocimiento en las materias propias del 

Ha participado en tres 

| meds organos colegiados. 

Comité de Paiticipacion | 

  

    Ciudadana. 

ns 1 2 {t 
Tiene experiencia o | Tiene experiencia o | Tiene experiencia o 4 

conocimiento en una | conocimiento en dos | conocimiento en todas las   
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| materia cle las siguientes: 

j. Combate a la 

corrupcién, 

fiscalizacién ¥ 

rendicién de cuentas; 

k. Disefio de indicadores 

metodologias de 

evaluacion, polfficas 

poblicas oO 

implementacion de 

mecanismos en 

materias de 

parlicipacion 

ciudadana, combate 

a la corupcion © 

fiscalizacion; 

| Disefo, redaccion y 

evaluacién de 

instrumentos juridicas 

(reglamentos, 

acuerdas 

| proiocolos}. 
  ¥ 

No fiené experiencia en 

funciones de liderazgo. 

1   

| Presenté carta o cartas de 

postulacién por parte de   
lh eee 

| 8. Reconocimiento en funciones de liderazgo 

7, NUmero de organizaciones de la socieda 

| materias de las siguientes: "| materias siguientes: 

j. Combate a lea 

corrupcion, 

fiscalizacion y 

rendicién de cuentas: 

k. Disefho de 

indicadores 

metodologias de 

evaluacién, politicas 

publicas ° 

implementacién de 

mecanismos en 

materias de 

participacion 

ciudadana, combale 

a la corupcién oO 

fiscalizacion; 

|. Disefo, redaccién y 

evaluacion de 

instrumentas juricicos 

(reglamentos. 

acuerdos 

profocolas). 
¥   2 

Ha ocupadoe una vez la 

funcion de liderazgo 

| fereea al interior de 

instituciones pUblicas v 

| arganizaciones sociales. 

cis 
| presenta una a cuatro 

cartas de postulacion por 

  

institucional o 

d civil que proponen su candidatura. 

[rE 

j) Combate Qa la 

corupeién, 

fiscalizacién ¥ 

rendicién de cuentas; 

k) Diseho de indicadores 

metodologias de 

evaluacién, — politicas 

pUblicas ° 

implementacién = de 

mecanismos en 

materias de 

participacion 

cludadana, combate 

a la corupcion oO 

fiscalizacién; 

l) Disefio, redaccién y 

evaluacion de 

instrumentos —juridicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

protocolas). 

social, 

Ha ocupado en dos 0 mas 

ocasiones la funcién de 

liderazgo — (direccién) al 

interior de — instituciones 

publicas U organizaciones 

sociales.   
  

Presento cinco o mas 

cartas de postulacion por     organizaciones de la | pare de organizaciones | Barie de organizaciones 

sociedad civil en hoja | de la sociedad civil en | de la sociedad civil en 

membretada y firmada por | hoja membretada y¥ hoja membretada sy 

la representacién legal o (ae por la | firmada por la 

directiva de dicha | representacién legal o representacién legal o 

organizacién civil directiva de dicha | directiva de dicha -4 

L | erganizacién__ civil _en_| organizaci6n __eivil_ 
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gremiales y empresariales en 

rendicién de cuentas. 

pr. 
No forma parte o no tiene Forma parte o tiene 

relacian = con__ inslitutos relacién con un. inslitute 

académicos oO de | académico o de 

investigacion, invesligacion, 

organizaciones sociales, | organizacién social, 

gremiales y empresariales. gremial y empresarial. 

corrupcidn, fiscalizaci6n y rendicién de cuentas. 

Tp 
Existe evidencia de esas 

actividades en su 

curiculum Oo en su 

| exposicién de motives que 

justifican su idoneidad 

para el carga, de haber 

participade en 

actividades de 

capacitaci6n oO 

divulgacién en temas de 

| combate a la cornupcion, 

| fiscalizacion y rendicién de 

cuentas (por ejemplo, 

seminarias, Cursos, 

conferencias o congresos). 

No existe evidencia de 

esas aclividades en su 

curicuum oO en SU 

exposicién de motives que 

| justifican su idoneidad 

para el cargo. 

cuentas. 

0 

No tiene publicaciones en 

materia de combate a la 

corupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas. 

COU   
Tiené de una a dos 

publicaciones en materia 

de combate a la 

corrupcidn, fiscalizacion y 

po rendicién de cuentas. __ 
11, Carta de exposicién de motives. 

      
  

    0 {: ames 

No presenta todos los Presenia todos los rubros 

| ubros requeridios ___ requeridos_y_experiencia 
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rT [Temas vinculados al SNA. 

8. Vinculos con institutos académicos y de investigacion, las organizaciones sociales, 

temas de combate a la corrupcién, fiscalizaci6n y 

—— 
  

9. Actividades de docencla, capacitacién o divul
gacién en temas de combate alas 

—__ ,——_ —— 

10. Publicaciones en materias de combate ala corrupcién, fiscalizacién y rendiclon de 

ee i 

|e vinculadas 

con el Sisterna Nacional 

| Anticorrupcién. 

3 

Forma parte o  fiene 

| ralacion con dos o mas | 

institutos académicos o de | 

investigaciéon, 

| organizaciones sociales, | 

| gremiales y empresariales. 

  

3 

| Existe evidencia de esas | 

| actividades en su 

Lee o en su | 

exposicién de mofivos que 

justifican su idoneidad 

| para el cargo, de haber | 

participade en | 

actividades de 

| capacitacién oO | 

divulgacién en temas de 

combale a la corupcion, 

fiscalizacion y rendicién de 

cuentas, en instituciones 

| educativas de prestigio. 

| 
7 

| 
Tiene tres oO mas 

publicaciones en materia 

de combate a ila 

corrupcidn, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas. _ 

3 

a So te A 

| errors todos los pres FR ve    
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a sobre el tema. | sobre el fema yun plan de 

irabajo que demuestra un 

conocimiento amplio del 

  

KAR 
Ss re __ __| SNA. ee 

ie Spl ess Se ee TR a _Puntaje obtenido __25__ esi | 
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CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 

NOMBRE: Jenny Gonzdlez Arenas 

Con base a la revisién de los documentos entregados se debe indicar para cada 

elemento el valor cormespondiente: 
  

  

    

  

0 (deficient) -1 (regular) | ~ 2 (bueno) 3 (excelente) 

| | 

1. Formacién Académica. 
| 2 3 

Licenciatura Maestria Doctorado   
  

2, Experiencia o conocimiento en materias de combate a la corrupcién, fiscalizacion, 

transparencia y rendicién de cuentas. 

  

1 

Eniregd documentacion 
que acredita menos de un 

ao de experiencia en 
materias dé combate ala 

) corupcién, fiscalizacién y 
rendicién de cuentas. 

| 
Entrega documentacién 
que acredita de uno a dos 
amos de experiencia en 
matlerias de combate a la 

comupeidn, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

| cormupcién, fiscalizacién y 

3 

Entregd = documentacian 
que acredita mds de dos 

anos de experiencia en 

materias dé combate ala | 

rendicién de cuentas. 

  

rendicl6én de cuentas. 
3. Contribucién en materias de combate a la corrupcién, fiscalizacién, transparencia y 

    

2 3 
  

No refiere su contribucion 
en materia de 
fiscalizacién, de rendicién 
de cuentas y combate ala 

corrupecidn, en su 
exposicién de motives que 

| justifican su idoneidad 

para el carga.   
Refieré su contribucion en 
materia de fiscalizacién, 
de rendicién de cuentas y 

cambate a la corrupcion, 
en su exposicién de 
motives que justifican su 

| idoneidad para el cargo, 

verificable 

enlrega 
que 

pero no és 

porque no 
documentacion 

| acredite su contribucién, 

| de rendicién de cuentas y 

| idoneidad para el cargo, 

Refiere su contribucion en 

materia de fiscalizacién, 

combate a la corupcién, 
en su exposicién de 
motives que justifican su 

que ademas es verificable 
con documeniacién que   

| 4. Experiencia y habilidades en participacién con cuerpos colegiados. 

entrega. 

  

| 0 

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiados. 

4 

Ha participade en una o 

dos organos colegiadas. 

3 

Ha participade en tres o 
mas organos colegiados. 

  

5. Experiencia 9 conocimiento en las materias propias d lel Comité de Participacién | 

  

    materia de las siguientes: materias de las siguientes: 

Pagina 17 de 44 

| Cludadana. 
| 2 3 

| Tiene experiencia o | Tiene experiencia o | Tiene experiencia a 

conocimiento en una | conocimienfo en dos   
materias siquientes:   conocimiento en todas las } {.. 

el
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m. Combate a la 

cormupcién, 
fiscalizacion ¥ 

rendicién de cuentas; 

n. Disefio de incdicadores 
metodalogias de 

| evaluacién, pollticas 

publicas o 
implementacion de 
mecanismos en 

| materias de 

participacién 
ciudadana, combate 
a la corupcién o 

| fiscalizacion; 

m. Combate q la 
corupcion, 

fiscalizacion ¥ 

rendicién de cuentas; 

n. Diseno de 

indicadores 
metodologias de 

evaluacién, politicas 

publicas o 
implementacion de 

mecanismos en 

meterias de 

participacién 
ciudadana, combate 
a la corupcion o 

fiscalizacion: 

  

m) Combate a la 

corrupcion, | 

fiscalizacién y 

rendicién de cuentas; 

n) Disefio de indicadores 

metodologias de 

evaluacién, — politicas 

publicas ° 
implementaci6n dé 
mecanismos en 
materias de 
parlicipacién | 

ciudadana, combate 

a la corupcién o 

fiscolizacién: 

  

  

  

(direccién} al interior de 

instituciones publicas u 

organizaciones sociales. 

o, Disefio, redaccién y o. Disefio, redaccién y | 0) Disefio, redaccién y 

evaluacion de evaluacién de evaluacién de 

instrumentos juridicos instrumentos juridicos instrumentos — juridicos 

(reglamentas, (reglamentas, (reglamentos, 

| acuerdos y acuerdos y acuerdos y 

protocoles). proteccles). protecolas). 

é, Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. 

fi 2 3 | 

No fiené experiencia en | Ha ocupado una vez la | Ha ecupado en dos o mds 

| funciones de liderazgo. funcién de liderazgo | ocasiones la funcidn de 

liderazgo [direccién) al 

interior ~de_— instifuciones 

pUblicas u organizaciones 

sociales. 

  

| 7. NOmero de organizaciones de la sociedad civil que prop: onen su candidatura, 

  

1 | TL 3 
  

Presenté carta o carlas de 

| postulacién por parte de 

organizaciones de la 

sociedad civil en hoja 

membretada y firmada por 
la representacién legal o 
directiva de dicha 

organizacién civil   Presenté una a cuatro 

cartas de postulacién por 

parte de organizaciones 
de la sociedad civil en 

hoja membretada y 

tirmada por la 
representaci6n legal o 

directiva de dicha 
organizacién = civil = en   | femas vinculados al SNA. 

de la sociedad civil en 

|} hoja membretada y 

firmada por la 

representacién legal o 

directiva de dicha 4 
organizacién civil 4   Presenité cinco o mds 

cartas de postulacion por 

parte de organizaciones   
directamente_vinculadas | 
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8. Vinculos con institutos académicos y de investigacion, las organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales en temas de combate a la corupcién, fiscalizacion y 

rendiclén de cuentas, 

  

| 
| con el Sistema Nacional 

Anficorrupcién, 

  

| curriculum 

0 E | 3 

No forma parte ono tiene | Forma pare oo tiene | Forma parle o  fiene 

relacién con institulos | relacién con un institulo | relacién con dos a mds 

académicos fe) de | académico o de | institulos académicos o de 

investigacian, investigacion, investigacion, 

organizaciones — saciales, organizacién social, | organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. gremial y empresarial. 

  
gremiales y empresariales. 

  

9. Actividades de docencia, 

corrupelén, fiscalizacién y rendicién de cuentas. 
capacitacién o divulgacién en temas de combate a las 

  

0 a 
  

No existe evidencia de 
esas actividades en su 

o en su 

exposicién de motives que 

justiican su idoneidad 

para el carga, 

\ seminarios, 

Existe evidencia de esas 
actividades en su 

curniculum @ en Su 
exposicion de motives que 

justifican su idoneidad 
para el cargo, de haber 

| paricipacdo © en 
actividades de 
capacitacién ° 

| divulgacién en temas de 

combate a la corupcién, 

fiscalizacién y rendicién de 

cuentas (por ejemplo, 

curses, 
conferencias o congresos). 

3 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

cuniculum oOo en su 

) exposicién de motives que 

justiican su idoneidad 
para el cargo, de haber 

| participade en 
actividades de 
capacitacién o 

divulgacién en temas de 

combate a la corupcién, 

fiscalizacion y rendicién de 

cuentas, en. instituciones 

educativas de prestigio. 

  

10. Publicaclones en materias de combate ala corrupcién, 

cuentas, 

fiscalizacién y rendicién de = 

  

0 2 
  

No tiene publicaciones en 
materia de combate a la 
corupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas, 

Tiene de una a dos 

publicaciones en materia 

de combate q la 
corupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas. | rendicién de cuentas. 

Tiene tres o mas 

publicaciones en materia 

de combate qa la 
comupeidn, fiscalizacion y 

  

11. Carta de exposicién de motivos. 
    0 3 
  

No presenta todos los 
rubros requeridos 

Presenta todos los rubros 

requerides y experiencia 

sobre el tema.     Presenta todos los rubros | bf 
om   requerides,  experiencid’ 

sobre eliemay un plande | 
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conocimienlo amplio del 

SNA. 

Puntaje obtenido _ 
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17__ de 33 posibles 
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= 

Con base a la revisién de 
Eee Cruz 

elemento el valor correspondiente: 

0 (deficiente) -1 (regular) 

  

h “Formacién Académica. 
1 

Licenciatura 

  

  

2. Experiencia © conocimiento en 

“ft A ee 

= _ 

——EEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL__ 

los documentos “eniregados sé de
be indicar para aaa 

  
2 (bueno) 

| Maestrica 

transparencia y rendicién de cuentas. 

que acredila menos de un 

aio de experiencia en 

materias de combate a la 

comupcién, fiscalizacion y 

| rendicién de cuentas. 

ss)
 ee 

3. Contribucién en materlas de combate ala corrupclén, 

ee eee 
[ Refiere su contibucién en | Refiere su 

rendicién de cuentas. __ 

0 

| No refiere su contribucion 

en materia de 

| fiscalizacién, de rencician 

de cuentas y combate ala 

cormupcién, en su 

exposicion de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el carge. 

  

cuerpos colegiados. 

| Cludadana,__ 
    conocimiento en und 

materia de las siguientes: 

| 4. Experiencia y habilidades en partic 

5, Experiencia 0 conocimiento en las 

$$ ——— 

he 
ee peat 

Entrego documentacién Entregé 5 ae | Entreg6 documentacion 

| que acredita mas de dos | 
| que acredila de uno a dos 

afios de experiencia en 

maierias de combate a la 

| comupcion, fiscalizacién y 

| rendicién de cuentas. 

fiscalizacién, transparencia y__ 

2 

materia de fiscalizacién, 

| de rendicién de cuentas y 

combate a la comupcion, 

en su exposician de 

motives que justifican su 

| idoneidad para el cargo, 

pero no @s verificable 

porque no enlregdo 

documentacion que 

es yO Cid 

No fiene experiencia ar ihe pariicipade en uno 

dos érganes colegiades. 

  

conocimiento en 
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pe geet 

_— — 

| entrego. 

| acredite su contribucién. 

cipacion con cuerpos coleglados. 

= |e pali@eado en Were 

1 = 2 

[ liene experiencia o | Tiene experiencia ° 

dos 

| _materias de las siguientes: materias siguientes: _ 

Tiene experiencia =| 

| conocimiento en todas las 

  

3 [excelente] | 

a 

materias de combate a la corrupeién, fiscalizacion, 

  

anos de experiencia en 

materias de combate a la | 

corupcidn, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas. | 

contribucién én | 

materia de fiscalizacisn, 

de rendicién de cuentas y | 

combate a la corupcién, 

en su exposicion de 

motives que justifican su 

idoneidad para el carga, 

que ademas es verificable 

con documentacion que 

  

e
e
e
 

e
e
 

mas érganos colegiades. 

materias propias del Comité de Parlicipacion 

ee   

2
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_ Sa 

| p. Combate a la 

| corrupcion, 
¥ fiscalizacion 

| rendicion de cuentas; 

Disefio de indicadores 

| metodologias de 

evaluacién, polfticas 

publicas o 

| implementacién de 

mecanismos en 

| moaiterics de 

| participacién 

ciudadana, combate 

| a la corupcién oO 

| fiscalizacion; 

| r, Disefio, redaccion y 

| evaluacion de 

| instrumentos juridicos 

(reglamentos, 

acuerdos y 

| protocolos). 

0 

PRG tiene experiencia en 

| funciones de liderazgo. 

| 
| 
’ 

  

| 1 

| Presenté carla o cartas de 

| pestlacon por parle de 

organizaciones de la 

| sociedad civil en hoja 

membretada y firmada por 

la representacion legal o 

directiva de dicha 

organizacién civil 

  

| 
L 

| p. Combate a la 

corupeién, 

| fiscalizacién ¥ 

| rendicién de cuentas; 

| q. Diseno de 

| indicadores 
metodologias de 

evaluacién, politicas 

publicas o 

| implementacion de 

mecanismos en 

| materias de 

| participacion 
ciudadana, combate 

a la comupcion 

fiscalizacion; 

_ Disefio, redaccién y 

| evaluacian de 

instrumentos juridicos 

| (reglamentos, 

| acuerdos 

protocolos). 
¥ 

p) Combate 

corrupeién, 

fiscalizacion 

rendicion de cuentas: | 

a 

q) Disefio de indicadores 

| metodologias de | 

| evaluacion,  politicas | 

publicas ° 

| implementacion de | 

mecanismos en 

materias de 

| participacién 
| 

| ciudadana, combate | 

a la corupcién © 

| fiscalizacion: | 

ly Disefio, redaccion y | 

  

| evaluacién de | 

| instrumentos — juridicas 

| (reglamentos, 
| 

| acuerdos ¥ 

| protocols). 

E Reconocimiento en funciones de Iiderazgo institucional o social. 

Numero de organizaciones de la sociedad civil que propenen su 

ee 

2 Se Beg 
Ha ocupado una vez la THa ocupado en dos o mcs 

funcién de liderazgo ocasiones Ia funcién de | 

(direccién) al interior de} liderazgo [direccién) al 

instituciones pUblicas U interior =e instituciones 

publicas U organizaciones 

  

| organizaciones sociales. 
i 

| 

 Deandidatura. 

ee 
PresentO una a cuatro | Presenté cinco o mds | 

cartas de posiulacién por carias de postulacién por 

| arte de organizaciones parte de organizaciones 

    

de la saciedad civil en de la sociedad civil en 

hoja membretada = ¥ hoja membretada ¥ | 

firmada por la | firmada por la 

representacion legal o representacion legal o | 

| directiva de dicha | directiva de dicha 

organizacién civil en organizacion civil | 

temas vinculados al SNA_ _| directamente_vinculadas_| 

Pagina 22 de 44



COMISION DE 
SELECCION SNA 

2021-2024 

i | le el Sistema Nacional | 

—  _ Anticorrupeion._ 
y de investigacion, las organizaciones sociales, 

de combate a la corrupcidn, fiscalizaci6n y 8. Vinculos con institutes académicos 

gremiales y empresariales en temas 

rendicién de cuentas. 

Ta 
Ho forma parle ono tiene [Forma — parte 

3 

Forma parte o tiene   
oO 

  

tiene | 

relacién con — institutes relacién con un institute relacién con dos o mds 

académicos ° de | academico o de | institutos académicos a de 

investigacién, | investigacién, investigacién, 

oarganizaciones sociales, | organizacion social, | organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. gremial ¥ empresaricl. | gremiales y empresariales. 

a 

| 9. Actividades de docencia, 
capacitacion ¢ @ divulgacién en temas de combate 4 

corrupcién, fiscalizacion y rendicién de cuentas. 

a las 

0 

No existe evidencia de 

2 
mim a 

    
| Existe evidencia de esas one evidencia de esas   esas actividades en su actividades en su | actividades en su 

cuniculum oOo en Su cuniculum o en su | curriculum oO en su | 

exposicién de motivos que | exposicién de motives que exposicion de motivos que | 

justifican su idoneidad | justifican su idoneidad | justifican su idoneidad 

para el cargo. | para el cargo, de haber | para el carga, de haber 

) participade en | participade en 

| actividades de | actividades de 

capacitacion o | capacitacion a | 

divulgacién en temas de 

combate a la corrupcion, 

fiscalizacidn y rendicion de 

cuentas [por ejemplo. 

seminarios, GUIsOs, 

| conferencias o congresos). 

10, Publicaciones en materlas de combate a laco 

cuentas. 

we es 
No tiene publicaciones €n fiene de una a dos 

materia de combate a la publicaciones én materia 

corrupcidn, fiscalizacion y de combate a ila 

rendicién de cuentas. comupcion, fiscalizacion y 

—__[rendicién de eventos. 

11, Carla de exposicién de motivos. _ 
gees { 

No presenta todos 

rubros requeridos 

a 

  

— —— aaa no —— 

= Presenta todos los rubros 

requetidas y experiencia 

sobre el tema. __   
Pagina 23 de 44 

aupeién, iscalizacién y rendicién de 

ao 

divulgacién en temas de 

combate a la corupcion, 

fiscalizacién y rendicion de 

cuentas, en instiluciones 

aducativas de prestigio. 

3 
  

Tiene tres o 

publicaciones en materia 

de combate ai la 

corupcion, fiscalizacion y 

| rendici   

Presenta todos los rubros 

requeridas, experiencia 

sobre el tema y un plan de_ 

mes | 

iénde cuentas,
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TT 
Trabajo que demuestra un 

| 
conecimiento amplic del 

SNA, 

_ puntaje obtenido_ _29__.de 33 posibles_ 

a FES 
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E CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 

NOMBRE: Alma Delia Herndndez Sanchez 

Con base a la revisién de los documen 

elemento el valor correspondiente: 

tos entregados se debe indicar para cada 

  

0 (deficiente) -1 (regular) 2 (bueno) 3 (excelente) 

  
1. Formacién Académica. 

1 

Licenciatura 

-. 
Maestria 

| 3a 
Doctorado 

  

cuentas. 
2, Experiencia o conocimiento en materias de combate a la corrupceién, fiscalizacién, 

transparencia y rendicion de 

  
1 2 = a 
  

Entregé = documentacian 

que acredita menos de un 

ano de experiencia en 

materias de combate a la 

corupcion, fiscalizacién y 

\ rendicién de cuentas. 

Entregé documentacion 

| que acredita de uno a dos 

anos de experiencia en 

| materias de combate a la 

corupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas.   
[Entregé documentacién 

que acredita mds de dos 

ames de experiencia en 

materias de combate a la 

corupcién, fiscalizacian y 

rendicién de cuentas. 

  

rendicién de cuentas. 
3. Contribucién en materias de combate a la corrupclén, fiscalizacién, transparencia y 

  

  

| fiscalizacién, de rendicién 

de cuentas y combate ala 

corupcién, en su 

exposicién de molivas que 

justifican su idoneidad 

para el cargo. 

de rendicién de cuentas y 

combate a la corupcion, 

en su. exposicién de 

| motives que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

| pero no es verilicable 

porque no entregd 

) documentacién que 

| acredite su coniribucion, 

i 0 | i 3 
No refiere su contribucién | Refiere su contibucién en | Refiere su contribucién en 

en materia de | materia de. fiscalizacién, | materia de fiscalizacion, 

de rendicién de cuentas y 

| combate a la corrupcion, 

en su exposicidn de 

motivos que justifican su 

idoneidad para el cargo, 

| que ademas es verificable 

\ con documentacién que 

enlrego. 

| 4. Experiencia y habilidades en participacion con cuerpos colegiados. 

  

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiados. 

| Cludadana. 
1 

Tiene experiencia a 

conocimienio en una 

| materia de las siguientes:   | 2 

| Ha participade en uno o 
dos érganes colegiades. 

| 2 
Tiene experiencia 9 

conocimiento en dos 

| materias de las siguientes: 
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3 

Ha participado en tres 0 

mds dérganos colegiados. 

5. Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Participacién 

| =. 
Tiene experiencia o 

materias siguientes:     conocimiento en todas las
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| | 
s, Combate qa fs s. Combate a la | s) Combate a la 

conmupcién, corrupcisn, corupcion, 

fiscalizacién y fiscalizacién y fiscalizacion ¥ 

rendicién de cuentas; 

t.  Disefio de indicadores 

metodologias de 

evaluacion, politicas 

publicas ° 

implementaci6n de 

mecanismos en 

materias de 

participacion 

ciudadana, combate 

a la comupcién o 

fiscalizacion; 

vu. Disefio, redaccién y 

rendicién de cuentas: 

t. Diserio de 

indicadores 

metodologias de 

evaluacién, politicas 

publicas o 

implemenfacién de 

mecanismos en 

materias de 

participacién 

ciudadana, combate 

a la corrupcién o 

| fiscalizacién; 

u. Disefio, redaccién y 

rendicién de cuentas; 

t) Disefio de indicadores 

metodologias de 

evaluacién, — politicas 

publicas o 

implementacién de 

mecanismoas en 

materias de 

participacién 

ciudadana, combate 

a la corupcién o 

fiscalizacion; 

u) Disefo, redaccién y 

  

  

evaluacién de evaluacién de evaluacién de 

instrumentos juridicos instrumentos juridices instrumentes juridices 

(reglamentos, (reglamentos. (reglamentos, 

acuerdas y acuerdas y acuerdos y 

protocalos}. protocalas). protecolas). 

é. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. 

0 | E 3 
  

No jiené experiencia en 

| funciones de liderazgo. 

Ha ocupado una vez la 

) funcion de liderazgo 

(direccién) al interior de 

instituciones publicas uv 

organizaciones sociales.   | liderazge 

Ha ocupado en dos o mds 

ocasiones la funcién de 

(direccién) all 

interior de instituciones 

pUblicas u organizaciones 

sociales, 

  

7. Nomero de organizaciones de la sociedad civil que prop onen su candidatura. 

  
  7 | 2 a 2 
  

Presenté carta o carfas de 

postulacién por parte de 

organizaciones de la 

sociedad civil en hoja 

membretada y firmada por 

la representacién legal o 

| directiva de dicha 

organizacién civil 

LL 
  Presenta una a cuatro 

| cartas de postulacion por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 

hoja membretada y 

firmada por la 

representacién legal o 

directiva de dicha 

organizacién civil, = en   temas vinculados al SNA. 
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Presenté cinco o mds 

cartas de postulacién por 

parte de organizaciones 

\de la sociedad civil en 

hoja membretada ¥ 

firmada por la 

representaci6n legal © 

directiva de dicha 

organizacién civil   | directamente _vinculadas 
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  - 

rendicién de cuentas. 

| 
8. Vinculos con institutos académicos y de investigacién, | 

gremiales y empresariales en temas de combate a la 

{con el Sistema Nacional 

Anticorrupcién. 

as organizaciones sociales, 

corrupclén, fiscalizacion y 

    

  

gremiales y empresariales. 

9. Actividades de docencia, capacitacién o divulgaci 

corrupcién, fiscalizacién y rendicién de cuentas. 

  

  gremial y empresarial. 

| | 2 3 

No forma parte o ne tiene | Forma parte o tiene | Forma parle o  jiene 

lrelacién con institutes | relacién con un instituto | relacidn con dos o mas 

académicas o de | académico oO de | institutos académicos o de 

investigacion, investigacién, investigacion, 

organizaciones — sociales, organizacién social, | arganizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. 

én en temas de combate a las | 

  

0 

r 

  

No existe evidencia de 

esas actividades en su 

curriculum oOo en  8U 

exposicién de motives que 

justifican su idoneidad 

para el carga, 

Zz 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

curriculum oO en su 

exposicién de motives que 

justiican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

| participado en 

actividades de 

capacitacion oO 

divulgacién en temas de 

combate a la corupcién. 

fiscalizacién y rendicién de 

cuentas (por ejemplo, 

seminarios, Cursos, 

conferencias o congresos).     
[Exisie evidencia de esas 

actividades en su 

curiculum oO en SU 

| exposicién de motives que 

justifican su idoneidad 

| para el cargo, de haber 

participade en 

| actividades de 

capacitacién o 

divulgacién en temas de 

| combate a la corupcién, 

fiscalizacién y rendicién de 

cuentas, en instiluciones 

educativas de prestigio. 

  

cuentas. 
| 10. Publicaciones en materi 

1 

as de combate a la corrupcion, fiscallzacion y rendicién de 

  
0 2 
  

No tiene publicaciones en 

materia de combate a la 

comupcidn, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

[ 11, Carta de exposicién de motivos. 

Tiene de una a dos 

publicaciones en materia 

de combate qa la 

corupeidén, fiscalizacién y 

| rendicion de cuentas.   

Tiene tres o mas 

publicaciones en materia 

de combate a la 

corupcidn, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

  
0 

+r 
3 

    No presenta todos los 

| Pre requeridas 

Presenta todos los rubros 

requeridos y experiencia 

sobre el tema, 
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  Presenta todos los rubros   requeridas, experiencia 

sobre el tema y un plan de —



COMISION DE 
SELECCION SNA 

2021-2024 

  

| trabajo que demuesira un a 

\ conocimienta arplio del 

| SNA. 

Puntaje obtenido _23__— de 33 posibles 
a 
Af - 

oe “hs - — 
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CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 
  

NOMBRE: Martha Alicia Correa Landa 
  

Con base a la revision de los documentos enlregacos se debe indicar para cada 

| elemento el valor correspondiente: 
  

0 (deficiente} -1 (regular) 

| 1. Formacién Académica. 

2 (bueno) 
1 

3 (excelente) 

  

1 Z | 3 
  

Licencialura Maestria   Doctorado 

  

2. Experiencia o conocimiento en materlas de combate a 

| transparencia y rendicién de cuentas. 

la corrupcién, fiscalizacién, 

    

Tt 2 3 
  

Entregé documentacién 
que acredila menos de un 

\aho de experiencia en 
materias de combate a la 
corupcion, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas, 

| rendicién de cuentas. 
3, Contribucién en materias de combate ala cotrupeién 

Entregé documentacion 
que acredita de uno a dos 

aos de experiencia en 
materias dé combale a la 
comupeidn, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas. 

Entrega documentacién 

que acredila mas de dos 
dfios de experiencia en 

materias de combate a la 
corupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas,   
| 

_ fiscalizacién, transparencia y 

  

2 3 

1 

  

| No refiere su contribucidn 
en materia de 

fiscalizacién, de rendicion 
de cuentas y combate ala 

| corupcién, en SU 
exposicidn de molives que 

justiican su idoneidad 
para el cargo. 

| Refiere su contribucién en 

materia dé fiscalizacion, 
de rendicién de cuentas y 

combate a la corrupcidén, 
en su exposicidn de 
motives que justifican su 

idoneidad para el cargo, 
pero no es verificable 

| porque no entregd 

documentacién que 
acredite su contribucion. 

4, Experiencia y habllidades en participacién con cuerpos colegiados. 

Refiere su contribucion en 

materia de fiscalizacion, 
de rendicién de cuentas y 

| combate a la corupcion, 
en su exposicién de 
motives que juslifican su 

idoneidad para el cargo, 

que ademas es verificable 

con documentaciédn que 

entregd. 

  4 
2 ] 3 
  

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiados. 

Ha participade en uno o 
dos érganos colegiados. 

Ha participade en tres o 

mds organos colegiadas. 

  

i 

5, Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Parlicipacién 

  

      materia de las siguientes:   materias de las siguientes: 

Ciudadana. 
2 | 3 

Tiene experiencia o | Tiene experiencia a | Tiene experiencia o 

conocimienlo en una | conocimiento en dos | conocimiento en todas las 

materias siguientes: 
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organizaciones sociales, pUblicas u organizaciones 

sociales. 

  

7. NOmero de organizaciones de la sociedad civil que proponen su candidatura. 

v. Combate a la ¥. Combate a la |v) Combate qa la | 

| corupcidn, corrupcién, corrupcién, 

fiscalizacién y fiscalizacion y | fiscalizacion ¥ 

rendicién de cuentas: | rendicién de cuentas; rendicién de cuentas; 

w. Disefo de indicadores w. Diseria de | w) Disefto de indicadores 

| metodologias de indicadores metodologias de 

evaluacién, politicas metodologias de evaluacién, — polilicas 

publicas oO evaluacién, politicas publicas ° 

implementaci6n de publicas o implemeniacién de 

| mecanismos en implementaci6n de mecanismos en 

materias de mecanismos en materias de 

participacién materias de parlicipacion 

ciudadana, combate participacién ciudadana, combate 

a la conmupcién o | ciudadana, combate a la cornupcién o 

liscalizacién; a la corupcién o fiscalizacion; 

fiscalizacion; 

| x. Disefio, redaccién y x. Disefio, redaccién y | x) Disefio, redaccién y 

evaluacian de evaluacion de evaluacién de 

instrumentos juridicos instrumentos juridiceas instumentos — juridicos 

(reglamentas, (reglamentas, (reglamentos, 

| acverdas ¥ acuerdas ¥ acuercdos y 

profaccalos). protocalas). protecolas). 

é, Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. 

; | 2 | 3 1 
No tiene experiencia en | Ha acupade una vez la | Ha ocupade en dos o mas 

funciones de liderazgo. funcién de liderazgo | ocasiones la funcién de 

(direccién) al interior de | liderazgo (direccién) al 

linstituciones pblicas vu | interior de instituciones 

  

1 

Presenté carta o carlas de 

| postulacién por parte de 

organizaciones de lea 

sociedad civil en hoja 

| membretada y firmada por 

la representacién legal o 

directiva de dicha 
organizacién civil     =e 3 

  

| Presento una a cuatro 
cartas de postulacion por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 

hoja membretada y 

firmada por la 

representaci6n legal o 

directiva de dicha 

organizacién =e civil = en 
temas vinculacos al SNA. 

Presentd cinco o mds 
carlas de poslulacién por 
parle de organizaciones 
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| 
| 

gremiales y empresariales en temas de com 

rendicién de cuentas. 

8. Vinculos con institutos académicos y de investigacién, las organizaciones sociales, 

con el Sistema Nacional | 

| Anticorrupcion. | 

bate a la corrupcién, fiscalizaclén y 

  

  

  

a 2 | 3 

No forma parte o no tiene | Forma parte o fiene | Forma parte a tiene 

relacién con institutes | relacidn con un institute | relacion con dos o mas 

académicos o de | académico a de | institutos académicos o de 

\ investigacisn, investigacion, | investigacin, 

organizaciones — saciales, organizacion social, | organizaciones sociales, 

| gremiales yempresariales. | gremial y empresarial. gremiales y empresariales. 

  

  
| 

las 
| 9. Actividades de docencia, capacitacién o divulgacién en temas de combate a 

corrupcidn, fiscalizacion y rendicién de cuentas. 

  | 3 
  

No existe evidencia de 

lesas actividades en su 

curriculum oO en su 

exposicién de motives que 

justifican = su idoneidad 

para el cargo. 

cuentas. 
| 10. Publicaciones en materias de combate a lac 

| 2 

Existe evidencia de esas 

| actividades en su 

cuniculum oa en 4u 

| exposicion de motivos que 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

| parlicipade en 

actividades de 

capacitacion o 

divulgacién en temas de 

| combate a la corrupcién, 

fiscalizacion y rendicién de 

cuentas [per ejemplo, 

seminarios, curses, 

conlerencias o congresos).   

Existe evicdencia de esas 

| actividades en su 

curriculum oOo en Su 

| exposicién de motives qué 

justifican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitacién o 

divulgacién en temas de 

combate a la corrupcién, 

fiscalizacion y rencicién de 

cuentas, en instituciones 

educativas de prestigio,   
| 

orrupcién, fiscalizacién y rendicién de 

    

  

rendicién de cuentas. | corupcidn, fiscalizacion y 

| rendicién de cuentas. 

B | 2 | 3 

| No tiene publicaciones en | Tiene de una a dos | Tiene tres a mds 

maletia dé combate a la | publicaciones en materia | publicaciones en materia 

corrupcion, fiscalizacién y | de combate a la | de combate a la 

corupcién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

  | 11. Carta de exposicion de motivos. 
2 3 
  

No presenta lodos los 

rubros requericios   Presenta todas los rubros 

requeridos y experiencia 

sobre el tema.   Presenta todos los rubros 

requeridos, 

sobre el tema y un plan de       experiencia 4 
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CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 

  

  

0 (deficiente) -1 (regular) 

1 

1. Formacién Académica. 

2 (bueno} 

ee | 

Con base a la revision de los documentos entregados se debe indicar para cada 

elemento el valor correspondiente: 
3 (excelente) : 

| 3 
  

Licenciatura 
  

Maestia Doctorada 

  

2. Experiencia o conocimiento en materias de combate a 

transparencia y rendicién de cuentas. 

la corrupcion, fiscalizacién, 

  

1 

Entregé  documentacién 
que acredila menos de un 

aho de experiencia en 

materias de combate a la 
comupcidn, fiscalizacién y 
rendicion de cuentas. 

rendicion de cuentas. 

  

2 

Entrega  documentacién 
que acredita de uno a dos 

anos de experiencia en 
materias de combate a la 
corupcidn, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

Entrega documentacién 
| que acredita mds de dos 
afios de experiencia en 
materias de combate a la 

conmupcidén, fiscalizacién y 
rendicién de cuentas. 

3. Contribucién en materias de combate a la corrupcién, fiscalizacién, fransparencia y 

  

0 2 
  

No refiere su conitribucién 
en materia de 

fiscalizacién, de rendicién 

de cuentas y combate ala 

corrupecién, en su 

exposicion de motivos que 

| justifican su idoneidad 

para el carge. 

materia de fiscalizacién, 
de rendicién de cuentas y 

combate a la corrupcién, 
Jen su exposicion de 

| motives que justifican su 
idoneidad para el carga, 
pero no es verificable 

porque no enirega 
documentacién que 
acredite su contribucion. 

  

Refiere su contibucion en 
materia de fiscalizacidn, 
de rendicién de cuentas y 

combate a la corupcién, 
en su exposicion de 

| motives que justifican su 
idoneidad para el carga, 
que ademas es verificable 

con documentacién que 

entregd. 

Refiere su contribucién en 

    

0 2 
  

No tiene experiencia en 
cuerpos colegiadas. 

Ha participado en uno o 

dos organos colegiadas. 

4. Experiencia y habilidades en participacién con cuerpos coleglados. 

mas érganos colegiadas. 

  

Ciudadana. 

  

§. Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Participacién 

TY 
Ha participade en tres o | 

  

| 1 

Tiene experiencia Q 
conocimiento en una 

materia de las siguientes:   experiencia a 
conecimiento en dos 
materios de las siquientes: 

2 

liene   = 
liene experiencia °   materias siguientes: 
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y. Combate a la 

corrupcion, 

fiscalizacién y 

rendicién de cuentas; 

z Disefie de indicadores 

metodologias de 
evaluacion, politicas 

publicas o 
implementacion de 
mecanismas en 

materias de 
participacion 

ciudadana, combate 
a la corupciédn o 
fiscalizacién: 

.Disefio, redaccién y 
evaluacion de 

instrumentes juricicos 
{reglamentos, 

acuerdas y 

protecolas). 

y. Combate aq lea 
corupcidn, 

fiscalizacién ¥ 
rendicion de cuentas; 

z. Disefio de 

indicadores 
metodologias de 

evaluacion, politicas 
publicas a 
implementacién de 
mecanismos en 

materias de 

parficipacion 

cludadana, combate 

a la corupciédn o 
fiscalizacian: 

aa,Disehio, redaccién y 

evaluacion de 
instrumentos juricicas 

(reghamentos, 

acuerdas y 

protecalas}, 

6. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o 

2 ee. eee 

Ha ocupade en dos o mas 
  0 

| No tiene experiencia en | Ha ocupade una vez la 

funciones de liderazgo. \ funci6n de — liderazga 
(direccién) al interior de 

instituciones = puUblicas u 
organizaciones sociales, 

  

| 1 

postulacion por parte de 

organizaciones de la 
sociedad civil en hoja 
membretada y firmada por 

la representacién legal o 

directiva de dicha 
organizacién civil   

[eee te 

Presenté carta o cartas de   7. NOmero de organizaciones de la sociedad civil que prop 

2 

Presenté una a cuatro 
cartas de postulacién por 

parte de organizaciones 
de la sociedad civil en 
hoja membretada y 

firmada por la 

representaci6n legal o 

directiva de dicha 
organizacién civil = en 

| temas vinculados al SNA. 
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| 

  

  
aa)Diseno, redaccién y 

evaluacién de 
instrumentos juricicas 
{reglamentos, 

acuerdos y | 

protecolas). 

social, 

onen su candidatura. 

seul aig exceter | 

directamente — vinculadas 

y) Combate a la 
corupcion, 

fiscalizacién y 

rendicién de cuentas; | 

Disefio de indicadores 
melodologicas de 
evaluacién, — politicas 
publicas o 

implementacién de 
mecanismas en 
materics de 
participacién 

ciudadana, combate | 

a la cormupcién o 

fiscalizacién: 

ecasiones la funcion de 
liderazgo [direccién) al | 
interior de — instituciones 
publicas u erganizaciones 
sociales. 

Presento cinco o mds | 

caras de postulacién por 
parte de organizaciones   de la sociedad civil en 
hoja membretada sy 
firmada por la 

representacién legal o 

directiva de dicha 
organizacion civil
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rendicién de cuentas. 

| con él Sisterna Nacional 
Anticorupcion. 

8. Vinculos con institutos académicos y de Investigacién, las organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales en temas de combate a la corrupelén, fiscalizacion y 

  

  

0 2 tT 

| No forma parte o no fiene | Forma parle © tiene | Forma parte o tiene 

relacian con institutos | relacidén con un institulo | relaci6n con dos o mas 

académicos oO de | académica ° de | institutes académicos o de 

investigacion, invesligacion, investigacion, 

|organizaciones sociales, | oerganizacién social, | organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales. gremial y empresarial. gremiales y empresariales, 

  

9. Actividades de docencia, 

corrupcién, fiscalizacién y rendicion de cuentas. 
capacitacién o divulgacion en temas de combate a las 

  

0 2 
  

| No exisle evidencia de 

esas actividades en su 

curiculum oOo en su 
exposicién de motives que 

| justifican su idoneidad 

para el cargo, 

| Existe evidencia de esas 

actividades en su 
curriculum oO en su 
exposicion de motives que 

| justifican su idoneidad 
para el cargo, de haber 

participada en 
| actividades de 
capacitacién oO 
divulgacién en temas de 

combate a la corrupcién, 

| fiscalizacion y rendicién de 

cuentas (por ejemplo, 

seminarios, cursos, 

| conferencias o congress).   
| Existe evidencia de esas 
actividades en Su 
curriculum Oo en su 

| exposicion de motives que 

justifican su idoneidad 
para el cargo, de haber 

parlicipada en 
| aclividades de 
capacitacién o 
divulgacién en temas de 

| combate a la corupcién, 
\ fiscalizacién y rendicidn de 
cuentas, en instituciones 
educativas de prestigio.   

10. Publicaciones en materias de combate a la corrupcién, fiscalizacién y rendicién de 

  

  

rendicién de cuentas. corupeidn, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas. 

cuentas. 

0 i 3 

No tiene publicaciones en | Tiene de una a das | Tiene tres o meas 

materia de combate ala | publicaciones en materia publicaciones en materia 

corupcién, fiscalizacién y |de combate a ia de combate a la 

comupcidn, fiscalizacién y 

| rendicién de cuentas. 
  

0 
No presenta todos 

rubros requeridos 

las   _11. Carta de exposicion de motivos. r 

Presenta todos los rubros 
requeridos y experiencia 

sobre el tema.   
| 3 
Presenta todas los rubros 

requeridos, experiencia 
sobre el tema y un plan de   

Sh   
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trabajo que demuestra un 

conocimiento amplio del 

SNA. 
  

  Puntaje obtenido __30___—s de 33 posibles 
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CEDULA DE VALORAGION DOCUMENTAL 
  

| NOMBRE: Adri 

  

1a Crispin Vieyra 
  

  

0 (deficiente) -1 (regular) 2 {bueno} 

  

1, Formacién Academica. 

1 

Licenciatura 

1 

Con base a la revision de los documentos entregadas se debe indicar para cada 

elemento el valor correspondiente: 

  

  Maestria 

3 

Doctorado 

  

2. Experiencia o conocimiento en materias de combate a 
transparencia y rendicién de cuentas. 

la corrupeién, fiscalizacién, 

  

3 
  

Entrega documeniacién 
que acredita menos de un 
ano de experiencia en 

materias de combate a la 
cormupcién, fiscalizacion y 

rendicién de cuentas, 

Entregd documentacién 
que acredita de uno a dos 
afies de experiencia en 
materias de combate a la 
corupcion, fiscalizacidn y 
rendicién de cuentas. 

  

rendicién de cuentas. 
0 

No refiere su contribucién 
en metterica de 
fiscalizacién, de rendicién 
de cuentas y combate ala 
corupelén, en 5uU 
exposicién de motivas que 

justifican su idoneidad 
para el cargo. 

0 

| documentacién 

Cc 

Refiere su contribucién en 

materia de fiscolizacién, 

de rendicién de cuentas y 
combate a la corrupcidn, 
en su exposiciénm de 
motives que justifican su 
idoneidad para el cargo, 

pero no es verificable 

porque no entregé 

que 

acredite su contribucion, 

que acredita mds de dos 

afhes de experiencia en 

materias de combate a la 
corupcion, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas, 

3. Contribucién en materias de combate a la corrupcién, fiscalizacién, transparencia y 

3 

Reliere su contribucién en 
materia de fiscalizacian, 
de rendicién de cuentas y 

combale a la corrupcion, 

en su exposicién de 

molivos que justifican su 
ideneidad para el carga, 

) que ademas es verificable 
con documentacién que 

entregd. 

  

4. Experiencia y habilidades en participacién con cuerpos colegiados. 

  

3 
  

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiadas. 

Ha parlicipado en une o 
dos érganos colegiacias. 

  

| mas organos colegiados. 

5, Experiencia o conocimiento en las materias propias del Comité de Participacién 

| Ciudadana, ‘ 
  

  

1 2 

Tiene experiencia o | Tiene experiencia o 
conocimiento en una | conocimiento en das   materia de las siguientes:   Tiene experiencia ° 

conocimiento en todas las 
materias siquientes:   

3 (excelente) 

—_ 

“Entregd documentacién 

Ha participado en tres 0 

sl   
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bb, Combate qa la 

comupcion, 
fiscalizacién y 

rendicion de cuentas; 

ec. Disefio de indicadores 
metodologias de 
evaluacion, polilicas 
publicas a 

implementacion de 

mecanismos en 

materias de 
participacian 

ciudadana, combate 
a la corupcién o 

fiscalizacidn; 

dd. Disefio, redaccién y 
evaluacién de | 
instrumentos juridicos | 
(reglamentos, 
acuerdos 

prolocolos). 
¥ 

bb. Combate a la 
corupcion, 

fiscalizacion y 
rendicion de cuentas; 

cc, Disefio de 
indicadores 
metodologias de 
evaluacidn, politicas 
publicas o | 

implementacién de 
mecanismos en | 

moaterias de 

participacién 

ciudadana, combate 
a la corupcién o 

fiscalizacion: 

dd. Disefio, redaccidén y 

evaluacién de 
instrumentas juricicas 
(reglamentoas, 
acuerdas 
protecales). 

¥ 

  

6. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o 

0 

bb) Combate q lea 
corupcidén, 
fiscalizacion y 

rendicion de cuentas; 

cc) Diseho de indicadares 

metodologias de 
evaluacién, — politicas 

publicas oO 
implementacién de 
mecanismos en 
materias de 
participacién 
ciudadana, combate 

a la corupcién o 

fiscalizacian: 

dd)Disefio, redaccién y 

evaluacion de 
instrumentos —juridicas 

(reglamentas, 
acuerdas y 

protocolas). 

social, 

  

  

  
No tiene experiencia en 
funciones de liderazge. 

7. NUmero de organizaciones 

1 

| Presenté carta o cartas de 

postulaci6n por parte de 

organizaciones de la 

sociedad civil en hoja 

membretada y firmada por 

la representacién legal o 

directiva de dicha 

organizacién civil   
| 

Ha ocupade una ver la 

funcién de — liderazgo 

(direccién) al interior de 

instituciones publicas u 

organizaciones sociales, 

de la sociedad civil que prop 

3 

Ha ocupado en dos o mas 

ocasiones la funcion de 

liderazgo (direccién) al 

interior «de — instituciones 
publicas U organizaciones 
sociales, 

onen su candidatura. 

  

Presenlé una a cuatro 
caortas de postulacién por 
parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 
hoja membretada y 
firmada por la 
representaci6n legal o 
directiva de dicha 
organizacién civil = en 

3 

Presenté cinco o mds 
cartas de postulaciaén por 

parte de organizaciones 

de la sociedad civil en 
hoja membretada ¥ 

flrmada por la 

representacién legal o 

directiva de dicha 
organizacién civil   temas vinculados al SNA. 
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Anticorupcion. 

con el Sistema Nacional 

  

rendicién de cuentas. 

8. Vinculos con institutos académicos y de investigacién, las organizaciones sociales, 
gremiales y empresariales en temas de combate a la corupcién, fiscalizacién y 

  

  

gremidles y empresariaies. gremial y empresarial.   
| ©~—S—t(iié«rrS:CS:” 7 2 3 } 

No forma parte ono tiene | Forma parte a tiene | Forma parte o  fiene 

relacién con — institutos | relaciém con un instituto | relacidn con dos o mds 
académicas a de | académicoa a de | institutes académicos o de 

investigacién, investigacion, investigacion, 

organizaciones sociales, | organizacién social, | organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales.   
  

0 
] ee Ee 

2 

9. Actividades de docencia, capacitacién o divulgacién en temas de combate a las 

corrupcién, fiscalizacién y rendicién de cuentas. 

  

No existe evidencia de 

esas actividades en su 

curiculum o en su 
exposicién de motives que 

justiican su idoneidad 

para el cargo. 

Existe evidencia de esas 

actividades en su 

curriculum Oo en su 

exposicién de motives que 

justiican su idoneidad 

para el cargo, de haber 

participada en 

actividades de 

capacitacién ° 

divulgacion en temas de 

combate a la corrupcién, 

fiscalizacion y rendicion de 

cuentas (por ejemplo, 
seminarios, CUrsas, 

conferencias o congresos).   
J} 

Existe evidencia de esas 
actividades en su 

cuniculum oOo en su 
exposicién de motivos que 

justifican su idoneidad 
para el cargo, de haber 

participado en 

actividades de 

capacitacién °o 

divulgacién en temas de 

combate a la corupcién, 

fiscalizacion y rendicion de 

cuentas, en instituciones 

educativas de prestigio. 

  

cuentas, 

10, Publicaciones en materias de combate ala corrupcion, fiscalizacién y rendicién de 

  

0 
  

No tiene .publicaciones en 
materia de combate a la 
comupcion, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

Tiene de una a dos 
publicaciones en materia 
de combate ai tla 
corrupcién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

11. Carta de exposicién de motivos. 

Tiene 

3 

tres o mds 
publicaciones en materia 

de combate ai tla 
corupcion, fiscalizacién y 

tendicién de cuentas, 
  

2 | 3 
  

No presenta todos los 

rubros requerides   Presenta todos los rubros 
requerides y experiencia 

| sobre eltema. 
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trabajo que demuestra un — 
conecimiento amplia del 

SNA. 

    
    

       Puntaje obtenido __20__ de 33 posibles 
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CEDULA DE VALORACION DOCUMENTAL 
  

NOMBRE: Rocio Stefany Olmos Loya 
  

0 (deficientle) -1 (regular) 

| 1. Formacién Académica. 

| 2 {buend) 

Con base a la revision de los documentos entregados se debe indicar para cada 

| elemento el valor correspondiente: 
| 3 (excelente) 

    

r | 3 
  

Licenciatura 
  

Maestria | Doctorada 

  

cuentas. 
2. Experiencia o conocimiento en materlas de combate a la corrupcidn, fiscalizacién, 

transparencia y rendicién de 

  

1 2 
T ar 

  

Entregd documentacion 

que acredita menos de un 
afio de experiencia en 
meaterias de combate a la 

cormupcién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

Enfregé = dacumentacién 
que acredita de uno a das 
anes de experiencia en 

materias de combate ala 
corupcién, fiscalizacién y 
rendicién de cuentas. 

Entregé documentacién 
que acredita mds de dos 
ahos de experiencia én 

materias de combate a la 
cormupcién, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

  

rendicién de cuentas. 
3. Contribucién en materias de combate a la corrupcién, fiscalizacién, transparencia y 

  

  

fiscalizacién, de rendicién 

de cuentas y combate ala 
| corupcidén, en su 
exposicién de motivas que 
justifican su idoneidad 

para el cargo. 

de rendicién de cuentas y 

combate a la corrupcion, 

en su exposicidn de 
motives que justifican su 

idoneidad para el cargo, 
pero no es verificable 

| porque no entregé 
decumentacién que 
acredite su contribucion, 

| 0 Zt | 3 
No refiere su contibucién | Refiere su contribucién en | Refiere su contribucion en 

en materia de | materia de fiscalizacién, | materia de fiscalizacion, 

dé rendicién de cuentas y 

combate a la comupcion, 

fen su exposicién de 
motives que justifican su 

idoneidad para el carga, 
que ademas es verificable 
con documentacién que 

| entregd. 

  

4, Experiencia y habilidades en participacion con cuerpos colegiados, 

  

0 
  

2 
  

No tiene experiencia en 

cuerpos colegiades. 

Ho participado en uno o 
dos érganos colegiados.   Ha parlicipado en tres o 

mas organos colegiados. 

  

Ciudadana. 
5. Experiencia 0 conocimiento en las materias propias del Comité de Participaci6n 

  

1 2 z 
  

Tiene experiencia ° 

conoecimiento en una 
| materia de las siguientes: 

  Tiene experiencia ° 

conocimiento en dos 

materias de las siguientes:   
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] 

ee, Combate a la ee, Combate qa la | ee) Combate a la 

corupcion, | corupcidn, corrupcian, 

| fiscoalizacién y fiscalizacian y liscalizacion y 

rendicién de cuentas; rendicién de cuentas; rendicién de cuentas; 

  

ff. Disefo de indicadores ff. Disefio de | ff) Disefo de indicadores 

metodalogias de indicadores metodolagias de 

evaluacién, polflicas metodolagias de evaluacion, — politicas 

| publicas ° evaluacién, politicas publicas ° 

implementacion de publicas ° implementacién de 

mecanismas en implementacian de mecanismos en 

materias de mecanismos en materias de 

participacién materias de participacién 

ciudadana, combate | participacién ciudadana, combate 

| a la corupciédn o ciudadana, combate a la comupcién o 

fiscalizacién; a la corupcién o fiscalizacion; 

fiscalizacion; 

gg. Disefio, redaccién y gg. Disefio, redaccién y | gg)Diseno, redaccién y 

evaluacién de | evaluacion de evaluacién de 

| instrumentos juridicos inshrumentos juridicos insirumentos = juridices 

(reglamentas, (reglamentos, (reglamentos, 

acuerdas ¥ acverdos y acuerdos ¥ 

protecolos). protecolas). protocols). 

| 

6. Reconocimiento en funciones de liderazgo institucional o social. 

  

  

organizaciones sociales.   
7. NOmere de organizaciones de la sociedad civil que prop 

0 2 F 

No tiene experiencia en | Ha ocupado una vez la | Ha ocupado en dos o mds 

funciones de liderazgo. \funcién de liderazgo | ocasiones la funcién de 

| {direccién} al interior de | liderazgo (direccién) al 

instituciones publicas u | interior de instituciones 

pUblicas u organizaciones 

sociales. 

onen su candidatura. 

  

1 

Presenté carta o cartas de 

| postulacién por parte de 
organizaciones de la 
sociedad civil en hoja 
membretada y flrmada por 

la representacién legal o 
directiva de dicha 
organizacién civil   | Presenié una a cuatro 

cartas de postulaci6n por 
parte de organizaciones 
de la sociedad civil en 

| hoja membretada y 

firmada por la 

representacién legal o 

directiva de dicha 
organizacién civil = en 

| temas vinculadas al SNA. 
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3 

Presenié cinco o mas 
cartas de postulacian por 

parte de organizaciones 
de la sociedad civil en 
hoja membretada = y 

| firmada por la 
representacién legal o 

directiva de 
organizacion civil 
directamente — vinculacas   dicho   a
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  Anticorrupcion. 

8. Vinculos con institutos académicos y de investigacién, las organizaciones sociales, 

gremiales y empresariales en temas de combate a Ia corrupcidn, fiscalizacién y 

rendicién de cuentas. 

  

con el Sistema Nacional 

  

qremiales y empresariales. 

9. Actividades de docencia, 

gremial y empresarial. 

corrupcién, fiscalizacién y rendicién de cuentas. 

aaa ad 

0 2 | i 
No forma parte ono tiene | Forma parte o tiene | Forma parte o tiene 

relacién con institufos | relacidn con un institute | relacién con dos o mas 
académices o de | académica a de | instituios académicos o de 
investigacién, investigacidn, investigacidn, 

organizaciones sociales, | organizacian social, | organizaciones  sacicles, 
| gremiales y empresariales, 

| 
capacitacién o divulgacién en temas de combate a las 

  

    

| No existe evidencia de 
esas actividades en su 
curriculum oa en su 
exposicion de motivas que 
justifican su idoneidad 

para el carga. 

Existe evidencia de esas 
actividades en su 
ecurniculum o en su 
exposicién de motivas que 
justiican su idoneidad 

| para el cargo, de haber 
participade en 
actividades de 
capacitacian ° 
divulgacién en temas de 

combate a la corupcidn, 
fiscalizacién y rendicién de 

| cuentas (por ejemplo, 

Sseminanas, CUIOS, 

conterencias o congresas).   
3 

Existe evidencia de esas 
| actividades en su 
curriculum oO en su 
exposicién de motivas que 

justifican su idoneidac 
para el cargo, de haber 

participade en 
aclividades de 
capacitacion o 

| divulgacién en ternas de 
combate a la corupcian, 
fiscalizacién y rendicién de 
cuentas, en instituciones 

educalivas de prestigio,   
    

  

10. Publicaciones en materias de combate a la corupcién, fiscalizacién y rendicién de 

cuentas. 

  

] 2 
  

No tiene publicaciones en 
materia de combate a la 
cormupcién, fiscalizacidn y 

rendicién de cuentas. 

Tiene de una a dos 
publicaciones en materia 

de combate ai la 
corupcion, fiscalizacién y 
rendicion de cuenlas. 

3 

Tiene meas 
) publicaciones en materia 

| de cambate a la 
comupcion, fiscalizacién y 

rendicion de cuentas. 
  

      11, Carta de exposicion de motivos. 

0 2 

tres o 

  

No presenta todos los 
rubros requeridas 

  

Presenta todos los rubros   
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  Presenta todes los rubras 

requeridos y experiencia | requerides, experiencia 

sobre el tema. ¥ sobre elfemayunplande |  
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2 
Puntaje obtenido __24__ de 33 posibles 

es 

trabajo que demuestra un 
conaocimienia amplio del 

SNA,     
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