Mtro. Oscar González Ruiz
Subdirector de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
politicaspublicas@sesaj.org
Maestro en Políticas Públicas, realizando su Doctorado en Estudios Fiscales, con más de cuatro años de experiencia en temas
de finanzas públicas, desarrollo de sistemas de presupuestos basados en resultados y de evaluación del desempeño,
ejerciendo cargos de jefatura y dirección o responsabilidades que requieren liderazgo, disciplina, trabajo en equipo,
persistencia, compromiso, auto motivación, y capacidad de análisis. Es un servidor público que cuenta con dominio escrito y
hablado del idioma inglés.

Perfil de puesto
Escolaridad
Nivel de estudios mínimo de licenciatura, titulado

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.

Perfil profesional y experiencia
Formación académica
•

Licenciado en Administración de Empresas (ITESM,
2008)

•

Maestría en Políticas Públicas (Universidad de
Guadalajara, 2014)

•

Doctorado en Estudios Fiscales (Universidad de
Guadalajara, 2016 - a la fecha)

•

Diplomado en línea PBR-SED, SHCP-UNAM (2015).

•

Curso de Evaluación del Gasto Federalizado, Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas - SEPAF
(2016).

•

Diplomado en línea ¿Cómo entender el presupuesto? El
gasto público a través de los datos, SHCP (2017).

•

Curso Taller Presupuesto basado en ResultadosSistema de Evaluación del Desempeño. Matriz Lógico y
Matriz de Indicadores para Resultados, SEPAF-SHCP
(2017).

•

Curso de Técnicas modernas de seguimiento y
evaluación de programas y políticas públicas,
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
de Guadalajara (2017).

Experiencia requerida
•

•

Experiencia laboral
Tiempo laborado: junio a noviembre 2014; agosto 2016
a enero 2017
Lugar: Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Estado de Jalisco
Adscripción: Dirección de Programación
Tres años de experiencia en el sector público en políticas
Puesto desempeñado: Jefe de Departamento de
públicas, gestión pública, administración gubernamental
Presupuesto por Programas
Dos años como responsable de área, en el sector
público, en los que haya contribuido en el diseño de
política pública, en sistemas de seguimiento y
evaluación de las mismas.

Tiempo laborado: noviembre 2014 a agosto 2016
Lugar: Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Estado de Jalisco
Adscripción: Dirección de Programación.
Puesto desempeñado: Encargado de la Dirección de
Programación
Tiempo laborado: febrero 2017 a diciembre 2018
Lugar: Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Estado de Jalisco
Adscripción: Dirección de Evaluación del Desempeño
del Gasto Público
Puesto desempeñado: Director de Evaluación del
Desempeño del Gasto Público
Formación adicional deseable

Formación adicional y competencias

•

Especializado en diseño y evaluación de políticas
públicas, con enfoque en políticas de combate a la
corrupción, transparencia y rendición de cuentas

•

•

Sistemas informáticos para el seguimiento y evaluación
de políticas públicas, control financiero, auditorías,
•
responsabilidades públicas

•

Evaluación del desempeño

•

Gestión por resultados

Competencias técnicas indispensables
•

Conocimiento del gobierno y sector público nacional y
estatal.

•

Conocimiento del marco de políticas y la legislación en
materia de rendición de cuentas, transparencia y
combate a la corrupción.

Competencias de gestión requeridas
•

Orientación a resultados

•

Análisis y resolución de problemas

•

Visión estratégica

•

Organización

•

Trabajo en equipo

•

Seguimiento normativo y procesos

•

Comunicación efectiva

•

Dominio de estrés

Diseño e implementación del Sistema Estatal de
Presupuesto basado en Resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño en el Gobierno del Estado de
Jalisco
Diseño e implementación de un instrumento de
participación ciudadana en el gasto público denominado
Presupuesto Ciudadano

