CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
NOMBRE:

SONIA CAROLINA TORO MORALES

FORMACION ACADEMICA
GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS:
Mayo 2003. Licenciada en Ciencias políticas con énfasis en gestión Pública. Pontificia
Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia
Septiembre 2012. Estudios terminados de Maestría en Política y Gestión Pública. ITESO.
Guadalajara, México

EXPERIENCIA LABORAL:

• Marzo 2013 – Agosto 2016
Directora General de Política Social en la SEDIS de Desarrollo e Integración
Social del Gobierno del Estado de Jalisco.
• Diciembre 2012 – Febrero 2013
Coordinadora General de Política Social del Equipo de Transición del
Gobernador Electo Aristóteles Sandoval.
• Otoño 2009 – Primavera 2011
Maestra de Asignatura en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la
Universidad ITESO de Guadalajara, Jalisco, México.
• Enero de 2010- Noviembre de 2012
Directora de programas de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Guadalajara
• Diciembre 2008 –Mayo 2009.
Consultora Asociada. Tres Grupo Consultor. Evaluación externa de Diseño,
Consistencia y Resultados del programa Fondo de Infraestructura Social Estatal
(FISE) Jalisco.
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Consultora Asociada. Tres Grupo Consultor. Evaluación externa de Diseño,
Consistencia y Resultados del programa Fondo de Infraestructura Social Estatal
(FISE) Jalisco.
• Julio 2007 –Mayo 2008.
Consultora Asociada. Tres Grupo Consultor. Evaluación externa del programa
federal “Jóvenes por México” de la Secretaria de Desarrollo Social.
• Enero – Marzo 2007.
Jefe de Enlace Corporativo. Consejo Municipal del Deporte de Zapopan
(Jalisco). Coordinar las acciones interinstitucionales.
• Segundo semestre de 2003.
Asesora externa. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Bogotá.
Elaboración y Publicación del Módulo “Planeación y Participación Ciudadana”.
Profesora del mismo módulo en la escuela de ciudadanía: “Una nueva cultura
para la transformación democrática”
• Octubre de 2003.
Capacitadora. Corporación Hayuelo. En “Planeación y Participación
Ciudadana” en Duitama – Boyacá.
• Marzo de 2003.
Profesional externa. Universidad Santo Tomás de Bogotá (Colombia). Coautora
del módulo “Nación” para el diplomado “Nación y Ciudadanía”
• Noviembre de 2002.
Profesional del equipo coordinador del proyecto “La Golosa”. ONG Tierra de
Hombres Italia. Asesorar el proyecto de apoyo Psico-social a niños de zonas
marginadas de Bogotá, Colombia.
• Segundo semestre de 2002.
Coordinadora. Consejo Nacional de Planeación, “Programa de
Gobernabilidad para Colombia” en convenio con la Corporación Andina de
Fomento. Coordinar la selección de beneficiarios del programa a nivel nacional
y la selección de líderes locales en el departamento del Magdalena.
• Primer semestre de 2002.
• Asesora del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
“Sistema Regional de Planeación Participativa”. Acompañamiento y
capacitación a los consejos municipales de planeación participativa.
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• Segundo semestre de 2002.
Coordinadora. Consejo Nacional de Planeación, “Programa de
Gobernabilidad para Colombia” en convenio con la Corporación Andina de
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y la selección de líderes locales en el departamento del Magdalena.
• Primer semestre de 2002.
• Asesora del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
“Sistema Regional de Planeación Participativa”. Acompañamiento y
capacitación a los consejos municipales de planeación participativa.

CURSOS Y TALLERES:
Octubre 2013 a marzo 2014. Diplomado en Políticas Pública y Evaluación 2da edición.
102 hrs.
Diplomado en Evaluación Social de Proyectos, impartido en 2012 por INEMA.

HABILIDADES PROFESIONALES:

Ayuntamiento de Guadalajara 2010-2012
Directora General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social
• Dirigir los servicios, procedimientos, actividades y procesos de focalización
relacionados con la correcta gestión, aplicación, ministración y seguimiento de los
recursos del ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
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Directora General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social
• Dirigir los servicios, procedimientos, actividades y procesos de focalización
relacionados con la correcta gestión, aplicación, ministración y seguimiento de los
recursos del ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FAISM).
• Dirigir los trabajos para la realización de obras y acciones del fondo FAISM
garantizando la participación ciudadana y propiciando la organización comunitaria a
través de la conformación de asambleas participativas y comités pro obra.
• Dirigir los trabajos para la creación del área de Promoción Comunitaria a través de
la cual se fortaleció la consulta pública y la transparencia en las acciones de gobierno
para la socialización y consenso de las acciones.
• Diseño e implementación del Programa de Intervención por Objetivos (PIO) en las
colonias Santa Cecilia, Miravalle y Fresno del municipio de Guadalajara.
• Dirigir los trabajos de los programas de concurrencia federal y estatal en el municipio
(Rescate de Espacios Públicos REP, Hábitat y Tú Casa).
• Dirigir el diseño y la operación de programas y proyectos de desarrollo social
encaminados a elevar la calidad de vida de las personas.
• Dirigir y supervisar los trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), para el cumplimiento de los objetivos, funciones y actividades que
correspondan al Comité; en calidad de Secretaria Técnica.
• Dirigir los trabajos del Consejo Académico de Política Social para el Municipio de
Guadalajara y aprobación de la agenda de trabajo para promover proyectos de
investigación en materia de política social.
• Dirigir los trabajos para la implementación de políticas compensatorias a las mujeres
(diseño y programación del programa Guadalajara con Ellas).
• Dirigir la organización de foros y seminarios en materia de desarrollo social para la
generación y reflexión del diálogo en torno a los temas de combate a la pobreza:
Seminario “Los Mecanismos para Focalizar la Política Social en Guadalajara” realizado
en la ciudad de Guadalajara Jalisco en el mes de octubre de 2010 y del Foro “Foro
internacional de Política Social” realizado en la ciudad de Guadalajara Jalisco en el
mes de noviembre de 2011.
• Dirigir la organización de cursos que fortalecieron las capacidades institucionales del
personal de las diferentes áreas del ayuntamiento que participan en el fondo FAISM:
Curso “Construcción de Capacidades para la Gestión del Desarrollo Municipal: el
Fondo de Infraestructura Social Municipal como Instrumento de Combate a la
Pobreza” realizado en la ciudad de Guadalajara Jalisco en el mes de noviembre de
2010.
• Dirigir la organización de diplomados que fortalecieron las capacidades
institucionales del personal de las diferentes áreas del ayuntamiento en materia de
evaluación social de proyectos: Diplomado en Evaluación Social de Proyectos,
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Curso “Construcción de Capacidades para la Gestión del Desarrollo Municipal: el
Fondo de Infraestructura Social Municipal como Instrumento de Combate a la
Pobreza” realizado en la ciudad de Guadalajara Jalisco en el mes de noviembre de
2010.
• Dirigir la organización de diplomados que fortalecieron las capacidades
institucionales del personal de las diferentes áreas del ayuntamiento en materia de
evaluación social de proyectos: Diplomado en Evaluación Social de Proyectos,
realizado en la ciudad de Zapopan Jalisco en el mes de enero de 2012.
• Dirigir la renovación y activación del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
• Dirigir la elaboración de contenidos para el Plan Municipal de Desarrollo. 2010 – 2012.
• Dirigir la elaboración de los Informes Anuales de Resultados de la Secretaría de
Desarrollo Social Municipal.
• Coordinar los trabajos de recepción y desahogo de las auditorías practicadas por las
autoridades fiscalizadoras (estatales y federales) dirigidas al ejercicio de los recursos
del ramo 33 Fondo FAISM.
• Iniciar y dirigir los trabajos del proyecto de regularización de las comunidades de la
zona del Ferrocarril para mejorar las condiciones de vida de las familias avecindadas
en esos asentamientos (diagnósticos y proyecto ejecutivo).
• Diseño e implementación de políticas públicas de atención a la pobreza extrema,
equidad de género y participación ciudadana (proyectos y programas para la
ampliación de oportunidades y la profundización de la democracia).
Gobierno del Estado de Jalisco 2013-2016
Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
• Diseño de los criterios y lineamientos para la planeación y evaluación de la política
social de la Secretaría, con la visión de generar más oportunidades para todos,
apoyar la economía familiar y elevar las oportunidades individuales y colectivas de las
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Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
• Diseño de los criterios y lineamientos para la planeación y evaluación de la política
social de la Secretaría, con la visión de generar más oportunidades para todos,
apoyar la economía familiar y elevar las oportunidades individuales y colectivas de las
personas.
• Dirigir y coordinar el proceso de elaboración de las Reglas de Operación de los
programas sociales de la Secretaría de los años 2013 al 2016:
o Apoyo al transporte para estudiantes
o Apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil
o Asociaciones para el bienestar
o Atención a los Adultos Mayores
o Becas Indigenas
o Bienevales para Estudiantes
o Bienvales para Adultos Mayores y Personas con discapacidad
o Jalisco Incluyente
o Juntos por nuestro hogar
o Mochila con los útiles
o Mujeres jefas de familia
o Por la Seguridad Alimentaria
o Una computadora por familia
• Dirigir la elaboración de contenidos de la Secretaría para el Plan Estatal de
Desarrollo PED 2013-2033 y para el programa Sectorial de Desarrollo e Integración
Social.
• Diseño y coordinación interinstitucional del proyecto "Padrón Único de Beneficiarios"
(PUB) creado en 2013 y que en 2015 ganó el reconocimiento nacional "Buenas
Prácticas de Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas" entregado por el
CONEVAL.
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(PUB) creado en 2013 y que en 2015 ganó el reconocimiento nacional "Buenas
Prácticas de Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas" entregado por el
CONEVAL.
• Diseño, implementación, seguimiento y supervisión de la estrategia estatal "Vamos
Juntos" a través de la cual se sentaron las bases para establecer escenarios de
diálogo, consenso y acuerdos para la ejecución de acciones, programas y proyectos
de gobierno con la participación real de las comunidades.
• Dirigir los trabajos para presentar las reformas a la Ley de Desarrollo Social del Estado
de Jalisco publicadas el 29 de septiembre de 2015 y por medio de la cual se transita
de una visión subsidiaria a un enfoque de derechos sociales, fortaleciendo e
institucionalizando el monitoreo y la evaluación de los programas de desarrollo social
en el estado.
• Dirigir los trabajos para la elaboración y manual de procedimientos del Presupuesto
Participativo.
• Dirigir los trabajos para el establecimiento del sistema de indicadores para el
seguimiento de programas sociales de la Secretaría.
• Dirigir el proceso de retroalimentación a las áreas técnicas y operativas de la
Secretaría en la implementación de las políticas públicas en el territorio.
• Dirigir y coordinar la elaboración de informes, estudios, investigaciones y proyectos
en materia de política social para la atención de poblaciones vulnerables y/o grupos
prioritarios en el estado de Jalisco.
• Dirigir y coordinar la elaboración de diagnósticos de marco lógico de los programas
sociales de la Secretaría (Apoyo a Mujeres Jefas de Familia, Por la Seguridad
Alimentaria, Discapacidad en Jalisco, Vivienda en Jalisco)
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• Dirigir los trabajos para la elaboración del Plan Anual de Evaluación (PAE) y
supervisión de las evaluaciones de los programas sociales a cargo de la Secretaría:
Apoyo a Mujeres Jefas de Familia (evaluación de diseño, procesos y línea base);
Apoyo al Transporte para Estudiantes (evaluación de diseño, operación y procesos);
Mochilas con los Útiles (evaluación de resultados); Apoyo a las Organizaciones de la
Sociedad Civil (evaluación de diseño y procesos); Una Computadora por Familia
(evaluación de consistencia y resultados).
• Dirigir los trabajos para el diseño de la Estrategia Estatal de Combate a la Pobreza
con una metodología de análisis estadístico que valoro variables de costo, factibilidad
operativa e incidencia de las carencias sociales con base en la cual se crearon los
programas de piso firme, estufas ecológicas y ampliación de la cobertura alimentaria.
• Coordinación de los trabajos para la conformación del Consejo Consultivo para la
Supervisión de los programas sociales de la Secretaría.
• Dirigir los trabajos de seguimiento de las Agendas de Mejora generadas a partir de
las evaluaciones realizadas a los programas sociales de la Secretaría.
• Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de presupuestación y programación
desarrollados en la Secretaría, así como la identificación de prioridades presupuestales
(Planes Operativos Anuales POA y Matrices de Indicadores para Resultados MIR).
• Secretaria técnica de la Comisión para el Desarrollo Social del Estado de Jalisco.
• Dirigir la elaboración de contenidos de la Secretaría para los Informes de Gobierno.
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IDIOMAS:
Español
Inglés 50%

