
ROSALíA ELENA HERRERA GUEVARA
Experiencia

~ Asesora en Jefe
Congreso del Estadode JaliscoLXLegislatura

o Elaboración y seguimiento de estrategia de comunicación política.
o Organización y seguimiento de las actividades legislativas de la sala El.
o Coordinación del personal y asesores de la sala El.

septiembre 2013 - actual

~ Secretaria Técnicade la Comisión de Participación Ciudadanay Accesoa la Información Pública
Congresodel Estadode JaliscoLXLegislatura noviembre2012 -agosto 2013

o Elaboración de las minutas de las sesiones y acuerdos de la Comisión.
o Seguimiento de los asuntos de la Comisión.
o Organización y coordinación de foros y eventos de la Comisión.

~ Jefa de Departamento
Dirección de Innovación Gubernamental (Gobierno Municipal de Zapopan) noviembre 2010 - marzo 2012

o Levantamiento de procesos concernientes al Instituto de Cultura de Zapopan.
o Elaboración del manual de organización del Instituto de Cultura de Zapopan.
o Supervisión y actualización de los indicadores del Instituto de Cultura de Zapopan.
o Supervisión y actualización del SIZ(Sistema de Indicadores de Zapopan).
o Encargada de investigación y desarrollo de los proyectos "Satisfacción Ciudadana y Clima

Organizacional" .
~ Analista

Auditoria Superior del Estado de Jalisco agosto 2007- diciembre 2007

o Análisis de leyes.
o Investigación de documentos y leyes, relacionados con la elaboración de los manuales de

procedimientos de la Auditoría Superior.
o Elaboración de los informes trimestrales del Departamento.

Política
~ Coordinadora de la campaña de la candidata Diputada FederalVerónica Delgadillo Garcíadel distrito 8 federal

del estado de Jalisco diciembre 2014 -junio 2015·
o . Elaboración y levantamiento de estudio de opinión sobre preferencia electoral y personalidad

política
o Elaboración del plan de campaña
o Supervisión y seguimiento
o Coordinación de agenda
o Enlace en las coordinaciones de los distritos

Educación

o Maestría en Dirección de Mercadotecnia (proceso de titulación)
Universidad de Guadalajara2009-2011

o Licenciatura en EstudiosPolíticosy Gobierno
Universidad de Guadalajara 1998-2003
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