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Formación Profesional
2001-2004 Doctorado en Estudios Organizacionales, Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM)-lztapalapa, México.
2002-2004 Doctorado en Ciencias de la Gestión, Universidad de Lyon 111, Lyon Francia. 19881990-1992 Maestría en Economía y Política Internacional, Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE)
1981-1986 Licenciatura en Ingeniería Civil, UAM-Azcapotzalco, México.
2014-... Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Educación a Distancia. (80% de créditos)
Otros cursos de Formación y Capacitación
Curso de Desarrollo Profesional "Recuperación de Plusvalías como Instrumento para la
Promoción del Desarrollo Urbano en América Latina" 9ª Edición Montevideo, Uruguay, Lincoln
lnstitute of Land Policy (LILP)
Curso a Distancia "Dimensiones Jurídicas de las Políticas del Suelo", LILP.
Curso de Desarrollo Profesional "Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos", LILP FLACSO-Banco de Ecuador, Quito, Ecuador
Diplomado en "Formation de développement du professionnalisme des consultants" ISEOR.
Diplomado en "Dirección Estratégica de Instituciones Públicas", Universidad de Berkeley,
Escuela Goldman de Políticas Públicas e lnfotec, México
"Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente", LEAD-Méxic
Colegio de México, Asociado Sexta Generación (LEAD-Fellow).

Actividad actual
Socio-Director General de G-Trazus se/Ejercicio profesional independiente
Organización y actividad de consultoría, con experiencia de 25 años en gestión para el desarrollo
sustentable, a partir de un enfoque multidisciplinario en áreas de desarrollo urbano, transporte
público, sistemas de información, gestión y desarrollo organizacional.
En los siguientes proyectos participé como coordinador general o responsable directo como
consultor independiente.
Proyectos relevantes recientes
• Prestación de servicios de Consultoría como integrante del equipo de evaluación y experto en
desarrollo institucional y financiamiento de vivienda para la "Evaluación final del Componente
Técnico y evaluación intermedia del Componente Financiero del Programa de Vivienda Nueva
Sustentable en México - NAMA", SUM-INBAS Consultores
• Elaboración de Programas y Planes de Desarrollo Urbano para el Municipio de Tomatlán, Jalisco
• Colaboración en la Elaboración de las Políticas y Lineamientos para el Fortalecimiento
Institucional del Centro Cultural Universitario.
•

Colaboración para fortalecimiento de la coordinación para la Reunión Nacional para la
Gestión de la Red por la Gobernanza Metropolitana (RedGoMet)
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Experiencia profesional reciente relacionada con el Desarrollo Institucional
Fortalecimiento Institucional y plan emergente para la mejora en la DGOP (Dirección General
de Obras Públicas)
Prestación de servicios profesionales relacionados con el Proyecto VUCEM (Ventanilla Única de
Comercio Exterior Mexicano)
Proyecto "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas del Transporte Urbano" para el gobierno
del Estado de Sinaloa.
Asesor del Congreso de Jalisco en la elaboración de la Iniciativa de Ley del Transporte y en la Ley
de Coordinación Metropolitana para el Órgano técnico de Asuntos Metropolitanos.
"Climate Change Adaptation in Urban Areas in Central America (CCAUA), Contract as a short
term expert. El Salvador, GFA Consulting Group GmbH
Experiencia profesional en desarrollo urbano, movilidad y transporte público
Elaboración del "Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población" y "Programa Municipal de
Desarrollo Urbano" (vigente) para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.
"Estudio y diseño reglamentario para la recuperación de espacios públicos a través de la
movilidad segura y Acciones de Mejora y Evaluación de Programas de Movilidad y tránsito",
para el Municipio de Córdoba, Veracruz.
Elaboración del "Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Culiacán- Navolato" IMPLAN
Culiacán.
"Sistema de Información Territorial para la Región de Tequila Jalisco"; "Plan de Desarrollo de
Centro de Población de Tequila, Jalisco" y elaboración del "Reglamento de Zonificación", para
la empresa Constructora Sur de Guadalajara
Consultoría para la elaboración de "Proyectos Estratégicos, para el estudio del análisis y
estructuración de la reglamentación Municipal de Guadalajara en materia de planeación y
gestión del desarrollo integral y sustentable" del Municipio de Guadalajara.
Estudio "Diagnóstico e Identificación de Mejoras para el Sistema de Transporte de León".
Proyecto contratado por un grupo de empresarios del transporte de la ciudad.
Proyecto de "Gestión del Polígono de Actuación Concertada del Barrio de Mezquitán". Proyecto
contratado por el Ayuntamiento de Guadalajara
Proyecto "Gestión para la puesta en práctica del Sistema Troncal y de Rutas Alimentadoras.
Estudio de Oferta y Demanda para el Primer Corredor". Coordinación general del proyecto
contratado por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
"Proyecto Ejecutivo y Plan para la Estructuración del primer corredor de transporte
semimasivo", en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Proyecto de "Corredor de transporte de pasajeros en la zona oriente de la Zona Metropolitana
de Guadalajara, Jalisco". Coordinación general del proyecto ancla de Movilidad y Transporte
dentro en el equipo multidisciplinario contratado por la empresa Urbi.
Coordinador del Estudio de Demanda para el Primer Corredor de Alta Capacidad en la ZMG
"Trabajos de Campo para Rutas Alimentadoras y Extensión Sur. Para el Centro de Investigación
del Transporte en Jalisco.
Proyecto de "Corredor de transporte de pasajeros en la zona metropolitana de Guadalajara,
Jalisco Tesistán-La Normal". Responsable de la coordinación técnica del proyecto de transporte
p_úblico en el proceso de puesta en práctica y de la vinculación con los actores públicos estatales,
municipales y operadores del servicio.
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"Proyecto de Corredor en Avenida Insurgentes (Metrobús)", puesta en práctica del sistema de
pago con tarjeta sin contacto. Responsable de la vinculación mexicana con los consultores de
Banco Mundial que participan en este proyecto. Para AMDREX.
• "Fortalecimiento de las capacidades directivas de la APDUENL", del Gobierno de Nuevo León,
proyecto contratado por la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del Estado de
Nuevo León. Para CIAT.
• Proyecto "Estructuración organizacional y financiera en el Sistema de Corredores de Transporte
Masivo de la Ciudad de México (Metrobús)". Responsabilidad directa en el Diseño del marco
institucional y de estructura organizacional y Diseño del sistema de pago con tarjetas sin
contacto en el sistema Para Consultores Mexicanos en Proyectos de Ingeniería.
• "Proyecto Corredor de Transporte Insurgentes (Metrobús)". Experto en sistema de pago con el
uso de la tarjeta sin contacto. Para el Centro para el Transporte Sustentable de la Ciudad de
México.
• Miembro del grupo expertos en transporte público para la identificación de tendencias para el
mejoramiento de las prácticas de transporte en el ámbito de la información a los usuarios;
tecnologías para los sistemas de peaje; mejoramiento de los sistemas técnicos y de video
vigilancia. Para la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), coordinadora del proyecto
Tr@nsit.
Servidor Público1998-2002
Gerente de Organización y Sistemas (Enero de 2001-agosto de 2002) Sistema de Transporte
Colectivo (Metro)
• Actividades de diseño, registro y dictaminación de estructuras organizacionales, procedimientos
• Política y diseño de sistemas de información e informáticos
• Responsable del proyecto "red institucional de fibra óptica".
• Responsable del proyecto de "Sistema Computarizado para Control de Accesos y Seguridad,
SICASEG".
• Coordinador del proyecto de "Modernización del Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 y A".
• Coordinador del proyecto de "Modernización del sistema de supervisión, control y adquisición
de datos para la subestación de energía eléctrica estrella".
• Coordinador del proyecto "Tarjeta Inteligente sin contacto".
Asesor de la Jefa de Gobierno (Mayo-diciembre de 2000).
• Actividades de análisis y opinión relativos a la Jefatura de
• Secretario y Secretario Técnico en Órganos de Gobierno de Organismos Descentralizados
Director General de Desarrollo Administrativo y Servicio Público de Carrera (antes Modernización
Administrativa) [Mayo de 1998-mayo de 2000].
•
Actividades de diseño, registro y dictaminación de estructuras organizacionales.
•
Diseño y asesoría en mejoramiento, simplificación, desregulación en procesos de trabajo,
sistemas y procedimientos, tecnologías y atención ciudadana.
·
•
Diseño e implantación de sistemas de autoevaluación, e inicio de los relacionados con el
Sistema del Servicio Público de Carrera.
•
Participación y Seguimiento en Órganos de Gobierno de Organismos Descentralizados y
Fideicomisos.
•
Presidente de varios COCOEs (Comités de Control y Evaluación)
Director de Sustentabilidad y Desarrollo en la Coordinación de Planeación y Desarrollo de la
Jefatura de Gobierno (Enero-mayo de 1998)
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Participación en la síntesis y elaboración de los informes de recepción, acciones primarias e
informes de gobierno del Jefe de Gobierno
• Participación en la elaboración del Programa General de Desarrollo del GDF 1998-2000
• Coordinador de los trabajos para la construcción del Sistema de Información Gubernamental e
Indicadores claves de la APGDF (Administración Pública GDF).
Empresa de Consultoría
1995-1998
GST Consultores, México, DF; GWN Systems de México, México, DF. Director
• Proyectos de implantación de sistemas de información, en particular de información geográfica
en sectores públicos y privados
• Proyectos de modernización integral de dependencias encargadas de catastros y registros
públicos, medio ambiente, áreas de planeación del territorio y afines en diferentes partes del
país.
• Venta de Software especializado y Capacitación en las áreas relacionadas con estas
especialidades
Huilango Desarrollos Inmobiliarios, Córdoba Ver.; Videco (Instituto de Vivienda y Desarrollo Social
AC), Gerente Regional centro de Veracruz
• Proyectos de Vivienda Popular;
Profesor-Investigador
1993-1995
Profesor Investigador. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) abril
1993-julio 1995. Campus Ciudad de México, Escuela de Graduados en Administración en el Centro
de Investigación Económica, realizando actividades docentes y de investigación.
Elaboración del programa desarrollado de las asignaturas: Tecnologías de información para la toma
de decisiones y Organizaciones, Modelos y Perspectivas. Maestría en Dirección de Negocios, INITE
Profesor por Asignaturas y Diplomados
1993-1995
Instituciones: Universidad del Valle de México, Querétaro, UNITEC, Licenciatura en Relaciones
Internacionales y Maestría en Dirección de Tecnología de Información; ITESM, Querétaro, Maestría
en Administración. Información para la gestión administrativa; ITESM-Ciudad de México, Escuela de
Graduados en Administración, para las Maestrías de Economía y Administración; ITESM- Campus
Estado de México por el sistema de transmisión vía satélite (SEi), ITESM- Ciudad de México, ITESM
Veracruz, Universidad Iberoamericana
Materias Licenciatura: Administración Internacional, Organismos Internacionales y Bloques
Económicos Regionales,
Economía Internacional, Economía Administrativa, Finanzas
Internacionales, Economía 1, Economía General, Introducción a la Teoría Económica, Economía
General, Macroeconomía I, Cálculo 1, Economía I, Econometría I y 11.
Materias Maestría: Planeación estratégica de sistemas de información; Economía Industrial, Teoría
Económica, Taller de Matemáticas Diplomado Economía y Gestión Ambiental. Módulo sobre
transporte y medio ambiente. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM;
Ayudante de Investigación, UAM- Azcapotzalco, en el departamento de Economía
Investigaciones y publicaciones recientes
• l<unz, l. y González, G. (2017) "¿Es posible la Gobernación Metropolitana en México?", en proceso
de dictaminación.
• Micheli, J. y González, G. (2017) "Automovilidad y Mercado Urbano: El caso de Guadalajara" en
Bracamonte, A. Cambio Tecnológico en la lnd. Automotriz de México. El Colegio de Sonora, COECYT.
ISBN: 978-607-8480-72-2.
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• González, G. l<unz, l. y Villaseñor, H. (2017) "Legalidad contra legitimidad en la institucionalización
del Área Metropolitana de Guadalajara", en Ady Carrera coord., El Municipio ante la crisis del
federalismo mexicano, Red IGLOM.
• González, G. l<unz, l. y Villaseñor, H. (2015), Área metropolitana de Guadalajara. Entre la voluntad
política y la obligatoriedad, Guadalajara, Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez"
• González, G. y Lomelí, Á, "De las ocurrencias a las concurrencias en la nueva movilidad
metropolitana de Guadalajara: Cambios institucionales y jurídicos para la mejora del transporte
público", en Arias de la Mora Roberto, coordinador, "Coordinación metropolitana y gestión pública
municipal", ColJal, marzo de 2013 ISBN: 978-670-7770-72-5.
• Jiménez, P. y González, G. "Coordinación metropolitana en Guadalajara: La importancia del
modelo de transporte público", en Arias de la Mora Roberto, coordinador, "Coordinación
metropolitana y gestión pública municipal", ColJal, marzo de 2013 ISBN: 978-670-7770-72-5.
• González, G. "Gobernanza de la Metrópoli de Guadalajara. Los retos y oportunidades para la
coordinación y la corresponsabilidad", V Encuentro Nacional y 11 Internacional sobre Estudios
Sociales y Región (ENESOR), Ciudadanía y Participación Social: inseguridad, violencia e
incertidumbre.
• González, G. "Los desafíos para el cambio en organizaciones públicas en México. Dos casos de
innovación tecnológica en el STC de la Ciudad de México", trabajo de tesis para obtener el grado de
doctorado en Estudios Organizacionales, Institución patrocinadora: Conacyt-FIDERH.
• González, G. "Changements socio-économiques et organisationnels liés a l'introduction d'une
amélioration technologique du systeme de péage du transport public", trabajo de tesis para obtener
el grado de doctor en Ciencias de la Gestión, 2004. Institución patrocinadora: Conacyt-FIDERH,
!SEOR.
Dictaminación de Libros
Libro "Gobernanza metropolitana y federalismo en México" Consejo Editorial de El Colegio de Jalisco
Trabajo "Impactos de la descentralización de los servicios de agua potable y saneamiento en
comunidades
medias de México. Ocotlán de Morelos, Oaxaca".
·
Participación en Órganos Colegiados
Institucionales Universidad Autónoma Metropolitana
Miembro del Colegio Académico, máximo órgano de la UAM; Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco; Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Institucionales GDF
Participación en más de 20 instituciones, entre Entidades Públicas (Organismos Públicos
Descentralizados; Empresas Públicas; Fideicomisos) y Órganos Desconcentrados.
Con las siguientes responsabilidades:
• Secretario Técnico del Órgano de Gobierno
• Presidente de COCOE
• Miembro con voz y voto
Participación en Redes y Organizaciones
• Red Gobernanza Metropolitana
• Red IGLOM, Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A.C.
• Red LEAD-fellows
• Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco
• Cívitas, Taller de Gobernanza
• Gran Alianza por Jalisco. Mesa de Movilidad
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Exposición de Motivos
"Que se vayan los pendejos y vuelvan los corruptos"

Percepción popular de la alternancia

(

(

El dilema del epígrafe me plantea conflicto en un tiempo los que ingresábamos al
servicio público éramos "pendejos y los experimentados eran corruptos. Mi
experiencia y reflexión me ha llevado a conclusiones más amplias, hay que mejorar
el desempeño de los individuos y de las organizaciones públicas y hay que cerrar la
llave a la corrupción y a la insuficiente rendición de cuentas.
No hemos resuelto adecuadamente la eficacia, eficiencia y transparencia de las
instituciones públicas y éstas enfrentan un gran desprestigio. Me motiva contribuir
a esa recuperación, es una gran oportunidad aportar a crear bases sólidas del
SAEJAL.
Me motiva el proceso de convocatoria abierta y considero idónea mi candidatura
porque he acumulado una experiencia directa como servidor público en áreas
directamente relacionadas con el desarrollo administrativo, servicio público de
carrera, mejora en la atención ciudadana y mejora en los servicios públicos en el
transporte público. También he acumulado una larga experiencia en consultoría
instituciones públicas.
Lo anterior a la par de una formación que me ha permitido tener conocimientos en
varias disciplinas, desde una perspectiva interdisciplinaria. Así he podido practicar,
asesorar, reflexionar, escribir, y continuar estudiando a las organizaciones públicas,
políticas públicas y temas afines.
Tengo -por tanto- la certeza de que cumplo satisfactoriamente las calificaciones
descritas en la convocatoria y para ello sintetizo las relevantes:
Experiencia y Conocimiento en Administración Pública directamente relacionado
por las responsabilidades en diferentes áreas del GDF, además de un Doctorado
en Estudios Organizacionales con tesis relacionada con organizaciones públicas y
estar estudiando la Licenciatura en Derecho. Continúo en proyectos que me siguen
dando experiencia en administración pública federal, estatal o local e internacional.
En transparencia, rendición y combate a la corrupción (cuando aún no existían los
conceptos) fui responsable de la mejora de las Ventanillas Únicas en las
Delegaciones del DF y otras áreas de atención ciudadana y de la implementación
de la primera red digital del GDF. A partir de ahí he seguido haciendo proyectos de
consultoría y mejora en las organizaciones públicas, apoyado en la formación como
consultor y del Doctorado en Ciencias de Gestión. Recientemente colaboramos en
la mejora de la Ventanilla Única en OP de Zapopan.
Fui responsable de la actualización de algunos sistemas críticos en el Metro del DF
y otros de mejora al servicio. Durante 1 O años participé en proyectos de catastros.
He sido docente e investigador en el uso de Información para las decisiones y
participé en un equipo europeo enfocado en la mejora del Transporte Público.
Presidí COCOE's (Consejo de Control y Evaluación) y miembro de órganos
colegiados del GDF. Desde estudiante participé en el Colegio y Consejos
Académicos UAM. Cursé un Diplomado en Gestión Estratégica de Instituciones
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Públicas y he sido docente en Economía. Desde esas posiciones he participado en
tareas de fiscalización, presupuestación, contabilidad y auditoría gubernamental.
Cuento con una experiencia en Desarrollo Urbano y Transporte Público, en
municipios de diferente escala, así como en Coordinación Metropolitana, incluyendo
elaboración de ordenamientos. Soy miembro de redes en investigación y mejora de
gobiernos. He participado en procesos de Adq. y OP, así como también en la mejora
reglamentaria, simplificación y, mejora de sus procesos. Apoyado adicionalmente en
mi formación en lng. Civil y mi aprendizaje en Derecho.
He diseñado sistemas de indicadores para Planes de DU y he sido promotor de
contratos de calidad en el transporte público. Participé en el diseño y seguimiento
de éstos en la COPLADE del GDF.
He tenido vinculación con organizaciones sociales y académicas. Fui académico y
actualmente soy miembro de 3 redes. He coordinado consultas públicas y también
la coordinación interinstitucional e intergubernamental, dentro del gobierno y en la
sociedad civil.
He asesorado a legisladores y órganos técnicos del Congreso del Estado de Jalisco
en materia metropolitana y de transporte público. Cuento con publicaciones en
Gobernanza y coordinación metropolitana, transporte y mejora organizacional.
Formación especializada en liderazgo, particularmente en desarrollo sustentable,
por lo que he podido ejercerlo a nivel institucional o social. Participé en los órganos
colegiados de la UAM y en más de 30 entidades; secretario técnico y presidente de
COCOE's.
Otros útiles o significativos para el desempeño del SAEJAL considero que son las
responsabilidades en creación de nuevas instituciones públicas y privadas,
(gobierno y Ruta-Empresa).
Por último poseo habilidades como trabajo en equipo, gestión de conflictos, mente
analítica orientada a generar propuestas de solución, habilidades de conversación
y de discurso.
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

(

,de nacionalidad mexicana, mayor de
Yo
Gerardo González Herrera
edad, en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:
•

No haber sido condenada/o por delito alguno.

•

No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.

•

No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.

•

No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.

•

•

(
•
•
•

No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación e
Comisión de Selección determ n
Que acepto los términos de la r sen

rriculum Vitae y demás documentos que la
r públicos de conformidad con la ley aplicable.
Convocatoria.

E

a

Zapopan Jalisco a 12 de Octubre de 2017

Lugar y fecha

