
  

 

  

Lic. Rosario Edith Mendoza Cida 
Subdirector de Áreas de Riesgo y Metodologías 

 

Semblanza (100 - 150 palabras): 
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, con tres años de carrera en el sector 
público en los cuales se ha desempeñado en distintos puestos que le han permitido adquirir 
conocimientos en temas presupuestales, de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas. Cuenta con 
experiencia en elaboración de mapeo de procesos, elaboración de manuales, metodologías e 
indicadores y redacción de informes que asienten constancia documental ordenada, cronológica y 
completa de las acciones   que permitan la toma de futuras decisiones y promueven las buenas prácticas 
en el ámbito gubernamental. Posee habilidades de liderazgo directivo con enfoque en la función pública, 
comunicación asertiva y profesionalismo.  

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 
Nivel de estudios mínimo de licenciatura, titulado 

Formación académica: 

• Licenciada en Administración Gubernamental 
y Políticas Públicas (2019) 

 

Campos de formación académica: 

• Licenciatura en políticas públicas, ciencias 
políticas, administración pública o 
gubernamental, u otra ciencia social 
relacionada con el quehacer del gobierno y el 
sector público. 

• Diplomado en línea PBR-SED, SHCP-UNAM 
(2018). 

• Curso Gestión Integral del Desarrollo 
Económico Territorial Banco Interamericano 
de Desarrollo (2018)  

• Estrategias para fortalecer la gestión de la 
función pública, Centro de aprendizaje y 
Acompañamiento Psicoeducativo S.C. -
Secretaría de Administración (2020). 

• Diplomado Evaluación de Políticas y 
Programas Públicos, Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (2020) 
 



Experiencia requerida: 

• Dos años como responsable del área o 
proyecto en los que haya participado 
significativamente en el análisis de procesos, 
identificación de áreas de riesgo o 
vulnerabilidad, evaluación y análisis de la 
operación de sistemas de vigilancia y sanción, 
o desarrollo organizacional en el sector 
público. 

• Tres años de experiencia en políticas públicas, 
gestión pública, administración 
gubernamental 

Experiencia laboral:  
Tiempo laborado: Mayo 2018 – Noviembre 2018) 
Lugar: Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Estado de Jalisco. 
Adscripción: Dirección de Programación. 
Puesto Desempeñado: Coordinador A 
 
Tiempo laborado: diciembre 2018 a marzo 2019. 
Lugar: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 
Adscripción: Prestación de servicios 
profesionales 
Puesto Desempeñado: Colaboración en la 
elaboración del Libro Blanco de Gobierno Abierto 
Jalisco 
 
Tiempo laborado: Enero 2019 – Agosto 2019. 
Lugar: Secretaría de la Hacienda Pública 
Adscripción: Dirección de Programación 
Puesto Desempeñado: Consultor Hacendario 
 
Tiempo laborado: Agosto 2019- Abril 2021 
Lugar: Secretaría General de Gobierno  
Adscripción: Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de Jalisco 
Puesto Desempeñado: Jefe Administrativo 

Competencias técnicas indispensables: 

 Entendimiento de la operación y procesos 
de gobierno y sector público a nivel estatal, 
con enfoque al riesgo de ocurrencia de la 
corrupción 

 Conocimiento avanzado en sistemas de 
monitoreo y metodologías de combate a la 
corrupción 

 Técnicas analíticas avanzadas, incluyendo 
revisar y elaborar reportes acerca de 
situaciones complejas, desarrollar 
estrategias de mejora y proporcionar 
consejo especializado 

 Dominio de herramientas de análisis de 
riesgo y sistemas de evaluación de la 
corrupción. 

 Elaboración de reportes, propuestas y otros 
documentos relacionados con su ámbito de 
competencia 

 Nivel avanzado paquetería ofimática 
estadística   

Competencias técnicas: 

• Mapeo de procesos con base en el marco 
normativo para la elaboración de Manuales de 
Operación y Procedimientos (Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco 2019-
2021) 

• Evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) realizada en la 
Evaluación de Desempeño de los Programas 
Presupuestarios con recursos del Ramo 33. 
Monitoreo de avances físicos y financieros de los 
programas presupuestarios del Gobierno del 
Estado de Jalisco (Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco, 
2016) 

• Priorización de necesidades de las dependencias 
considerando la suficiencia presupuestal 
(Secretaría de la Hacienda Pública, 2019; Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, 
2019-2021) 

• Colaboración en la elaboración del Libro Blanco de 
Gobierno Abierto Jalisco (Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección 



de Datos Personales del Estado de Jalisco, 2018- 
2019) 

• Elaboración de Indicadores de Desempeño de las 
distintas dependencias del Gobierno del Estado 
para el desarrollo de sus Programas 
Presupuestarios (Subsecretaría de Finanzas, 2018; 
Secretaría de la Hacienda Pública 2019)  

• Capacitación a las unidades ejecutoras del gasto 
sobre Metodología de Marco Lógico y Sistema de 
Evaluación del Desempeño (Subsecretaría de 
Finanzas, 2018; Secretaría de la Hacienda Pública 
2019) 

• Programación y fiscalización de recursos públicos 
federales y estatales (Comisión de Búsqueda de 
Personas 2019-2021) 

• Atender la auditoría del fondo de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), así como 
solventar los requerimientos de las auditorías del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación en el marco del Convenio de 
Coordinación y Adhesión con las Comisiones 
Locales de Búsqueda (Comisión de Búsqueda de 
Personas 2019-2021) 

• Elaboración de avances trimestrales para la 
rendición de cuentas del gasto, conforme a las 
etapas del proceso de contabilidad gubernamental 
(Subsecretaría de Finanzas, 2018; Comisión de 
Búsqueda de Personas 2019-2021)  

• Redacción de informes cualitativos, cuantitativos y 
diagnósticos de necesidades para el acceso a 
subsidios federales (Comisión de Búsqueda de 
Personas 2019-2021) 

• Manejo avanzado de paquetería office.  

 


