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Dr. Edgar Ricardo Rodríguez Hernández 
Jefe de departamento 

edgar.rodriguez@sesaj.org 

Doctor en Políticas Públicas y Desarrollo, Maestro en Negocios y Estudios Económicos, así como 
Licenciado en Administración Financiera y Sistemas por la Universidad de Guadalajara, con más de 
cinco años de experiencia como profesor de asignatura, planeando, organizando e impartiendo 
unidades de aprendizaje a nivel pregrado y posgrado relacionadas con finanzas, economía, estadística, 
gestión pública, análisis y evaluación de políticas públicas.  
 
Cuenta con experiencia en planeación y evaluación de programas públicos, así como en elaboración 
de artículos de investigación, reportes de divulgación científica, metodologías, indicadores, programas 
de trabajo e informes de actividades. Posee habilidades de planificación, organización, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo y manejo de software en paquetería ofimática y especializado en análisis 
estadístico.   
 

Perfil de puesto  
Jefe de Planeación e Informes 

Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 
 
Nivel de estudios mínimo requerido: Licenciatura  

Formación académica: 
 
• Doctor en Políticas Públicas y Desarrollo (2021) 
• Maestro en Negocios y Estudios Económicos 
(2016) 
• Licenciado en Administración Financiera y 
Sistemas (2013) 
 
 

Campos de formación académica: 
• Licenciatura en matemáticas, economía, 

políticas públicas, administración pública o 
gubernamental, u otra ciencia social 
relacionada con la investigación cuantitativa. 

• Diplomado en Econometría Aplicada 
(2021). 
 



SECRETARÍA EJECUTIVA  
 
 

  

 2 

SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 
 

• Curso “Combate y Control de la Corrupción en 
el Servicio Público con Enfoque Presupuestal” de 
la UNAM, SHCP y SESNA 
(2021) 

Formación adicional deseable: 
 
• Especializado en políticas públicas, con enfoque 
de planeación estratégica.  

Cuenta con experiencia como asistente de 
investigación en la Plataforma Economía de 
Jalisco donde ha participado en proyectos de 
planeación y evaluación de programas 
públicos. Algunas de las participaciones en la 
materia son: 
 
• Rosas, J. y Rodríguez, E. R. (2022, febrero). 
Evaluación de diseño de programas 
municipales del año 2020. “Programa de 
protección al ingreso del sector artesanal 
2020” Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
Seguimiento y evaluación de políticas 
públicas. Plataforma Economía de Jalisco: Por 
la resiliencia económica. CUCEA-
Universidad de Guadalajara.  
 
• Rosas, J., Rodríguez, E. R. y Cortés, P. I. 
(2022, febrero). Evaluación de diseño de 
programas del año 2020. Programa “Apoyo 
para adquirir insumos de comestibles hacia la 
reactivación económica, a micro 
comerciantes de alimentos en Zapotlán el 
Grande, Jalisco”. Seguimiento y evaluación de 
políticas públicas. Plataforma Economía de 
Jalisco: Por la resiliencia económica. CUCEA-
Universidad de Guadalajara. 
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Experiencia requerida: 
 
• Un año en puestos de apoyo en el desarrollo de 

planes e informes de política pública, trabajo 
especializado en áreas relacionadas a la 
planeación estratégica 

Experiencia laboral:  
 
Tiempo laborado: julio 2021-actualidad 
Lugar: Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco 
Adscripción: Dirección de Políticas Públicas 
Puesto Desempeñado: Jefe de Planeación e 
Informes 
 
Tiempo laborado: mayo 2016-actualidad. 
Lugar: Centro Universitario de Tonalá 
Adscripción: Departamento de Economía y 
Ciencias Políticas 
Puesto Desempeñado: Profesor de asignatura 
 
Tiempo laborado: mayo 2011 – mayo 2016 
Lugar: Preparatoria No. 10 
Adscripción: Oficialía académica 
Puesto Desempeñado: Auxiliar 
administrativo 
 

Competencias técnicas indispensables: 
• Conocimiento avanzado en la elaboración de 

planes y programas con base en la metodología 
de marco lógico. 

• Conocimiento medio en el desarrollo 
investigaciones cualitativas. 

• Conocimiento medio en el funcionamiento de 
las instituciones gubernamentales. 

• Dominio de herramientas de análisis a partir 
de datos e información concreta. 

• Gestión de proyectos simultáneos en plazos 
cortos y recursos limitados. 

• Alta capacidad de comunicación presencial y 
escrita en formatos diversos (papers, notas, 
reportes, estudios a profundidad, etc). 

• Dominio del idioma inglés: leído a nivel 
avanzado, escrito y hablado a nivel 
intermedio. 

• Nivel avanzado software en paquetería 
ofimática. 

• Ponencia: “El papel de los organismos 
internacionales en el diseño de políticas públicas 
de desarrollo" 
• Ponencia: “Evaluación de las instituciones de 
financiamiento de los gobiernos estatales en los 
Estados Unidos Mexicanos, bajo el análisis de la 
eficiencia ADE" 
• Ponencia: “Evaluación de impacto de una 
política de financiamiento a Mipymes locales: 
caso FOJAL" 
• Profesor de asignatura en los módulos en 
finanzas y evaluación de proyectos del diplomado 
en Gestión Energética Sostenible del Centro 
Universitario de Tonalá. 
• Profesor de asignatura en unidades de 
aprendizaje relacionadas con metodología del 
marco lógico, análisis y evaluación de políticas 
públicas a nivel posgrado en la Universidad de 
Guadalajara. 
• Profesor de asignatura en unidades de 
aprendizaje relacionadas con finanzas, economía 
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y estadística a nivel pregrado en la Universidad de 
Guadalajara.   
• Publicación: Téllez, L., Rodríguez, E. R. y 
Quintero, C. E. (2021). “La evaluación del 
desarrollo rural. Una reflexión sobre las bases 
teóricas de las políticas públicas construidas en 
México durante la era neoliberal”. En Martínez, J. 
C. y Proto, F. (Coords.). La evaluación de la 
gestión pública desde un enfoque decolonial: 
teorías, experiencias y aprendizajes, México: 
COLTAM. 
• Publicación: Rodríguez, E. R. (2020). “Políticas 
públicas: su análisis y evaluación”. En Quintero, 
C. E., Santiago, J. y Desidério, E. (Coords.). 
Miradas contemporáneas de política pública, 
México: Editorial Universidad de Guadalajara. 
• Comité Curricular para el diseño del Diplomado 
en Políticas Públicas con Perspectiva de Género. 

Competencias de gestión requeridas: 
• Análisis y resolución de problemas   
• Visión estratégica   
• Trabajo en equipo  
• Comunicación  
• Seguimiento normativo y procesos 
• Organización 
• Dominio de estrés   

 

Requisitos específicos  
 
• Disponibilidad de horario y para viajar 

Conducción de vehículo 
Dedicación laboral exclusiva (docencia e 
investigación permitida en horarios que no 
interfieran con jornada laboral) 

 
 

Otros:  

 

 


