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1. Experiencia o conocimiento en el diseño, implementación, evaluación o análisis de políticas públicas.

Proviene de la práctica profesional adquirida en múltiples proyectos de consultoría sobre diseño y la evaluación de programas

públicos. Igualmente, de proyectos de investigación académica que han generado diversas publicaciones en medios arbitrados.

1.1 Experiencia o conocimiento en la evaluación de programas públicos

1.1.1 Actividades de consultoría y asesoría recientes  

Coordinación general de los siguientes ocho proyectos de evaluación de programas públicos: 

• “Evaluación Estratégica de la Política Social de Jalisco” para la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno

de Jalisco, 2018. https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/424

• “Evaluación de procesos para el Programa de Atención a Adultos Mayores 2016”, para la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas, 2017. http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/75

• "Evaluación de resultados del Programa Jalisco Incluyente,2016”, para la Secretaría de Planeación, Administración y

Finanzas, ene-abr 2017. http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/72

• "Evaluación de resultados del Programa Bienevales para Estudiantes, 2016", para la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas, 2017. La evaluación puede consultarse en la siguiente liga:

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/73

• "Evaluación de resultados del programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, 2016" para la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 2017. https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/73

• "Evaluación de resultados del programa Becas Indígenas, 2016" para la Secretaría de Planeación, Administración y

Finanzas, 2017. https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/74

• “Evaluación de diseño del Programa P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres”, para

Instituto  Nacional  de  las  Mujeres  (INMUJERES), 2015. 

http://web.inmujeres.gob.mx/transparencia/archivos/estudios_opiniones/cuaderno s/ct54.pdf

• "Análisis y evaluación de los productos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

en las Entidades Federativas 2013, del Instituto Nacional de las Mujeres”, 2013.

http://web.inmujeres.gob.mx/transparencia/archivos/estudios_opiniones/cuaderno s/ct48.pdf

Coordinador general de la elaboración de diagnósticos de los siguientes ocho programas sociales para la Secretaría de Desarrollo 

e Integración Social del Gobierno de Jalisco, 2017:  

• Programa Atención a Adultos Mayores: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/2017/1735

• Programa Bienevales para Estudiantes: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/2017/1726

• Programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-

deinteres/2017/1761

• Programa Apoyo al Transporte para Estudiantes: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/2017/1736

• Programa Mochilas con los Útiles: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/2017/1727

• Programa Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-de- interes/2017/1730

• Programa Asociaciones para el Bienestar: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/2017/1725

• Programa Becas Indígenas: https://ssas.jalisco.gob.mx/consultas-de-interes/2017/1729

Asesor del proyecto “Evaluación de los Resultados del Desarrollo (ADR) en México”, para el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), oct-dic 2016.  
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Consultor invitado del proyecto “Determinantes de la movilidad intergeneracional en salud y políticas públicas para 

promoverla”, para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, oct 2016-ene 2017.  

1.2 Publicaciones en materia de diseño, implementación o análisis de políticas públicas 

Libros 

Seguro popular y federalismo, un análisis de política pública (en co-autoría con Laura Flamand), México, CIDE, 2014. 

Democracia electoral y calidad gubernativa: el desempeño de los gobiernos municipales en México, Tlaquepaque, 

ITESOUIA Puebla-UIA Torreón, 2008.  

Guía básica en temas de desarrollo social, Gobierno Municipal de Guadalajara, Secretaría de Desarrollo Social, 2010. 

Artículos 

“Taming the Beast: Managers’ tactics to change frontline workers’ adversarial interaction with policy targets” (con Oliver 

Meza), en International Journal of Public Affairs, ISSN: 0190-0692 (Print) 1532-4265 (Online). 

https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1660991  

“Táctica de política: pequeños cambios para mejorar la gerencia pública” (con Oliver Meza), Foro Internacional, Vol. 59, No. 

1, pp. 147-188, 2019. ISSN 0185-013X; e-ISSN 2448-6523 DOI: 10.24201/fi.v59il.2584 

“La línea 12 del Metro: crisis, aprendizaje y cambio institucional”, en Gestión y Política Pública (CIDE), Volumen temático 

2018, pp. 307-326.  

“Towards Health-Care Equality? The Performance of Seguro Popular in Mexico (2003-2013)” (en co-autoría con Laura 

Flamand), Journal of Public Governance and Policy: Latin American Review, Vol. 1, No. 2, diciembre de 2015.  

“La recaudación del impuesto predial: un análisis de sus determinantes económicos en el periodo 1969-2010” (en co-autoría 

con Mónica Unda), Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), Vol. 60, No. 225, septiembre-diciembre 

de 2015, pp. 53-86.  

“Empoderamiento económico y género: un caso de implementación de pública en el ámbito municipal”, Gestión y Política 

Pública, Vol. 24, No. 2, julio-diciembre de 2015, pp. 579-612. 

“La protección social en salud durante el gobierno de Calderón: avances y rezagos en el diseño e implementación del Seguro 

Popular (2006-2012)”, Foro Internacional, Vol. 55, No. 1, enero-marzo de 2015, pp. 217-262.  

“El nexo entre calidad gubernativa y elecciones: discusión conceptual y aplicación al gobierno local mexicano”, Revista Perfiles 

Latinoamericanos (FLACSO-México), Vol. 20, No. 39, Enero-Junio de 2012, pp. 59-90.  

“Is Local Spending Responsive to the Poor? An Appraisal of Resource Allocation and Electoral Rewards in Mexico”, Politics 

& Policy, Vol. 39, No. 6, Diciembre de 2011, pp. 1021-1052.  

“La participación del poder legislativo en la política exterior mexicana en un escenario de apertura democrática”  (con Elizabeth 

Prado Pérez), Latin American Journal of International Affairs, Vol. 3, No. 2, 2011, pp. 82-99.  

“Los límites políticos de la capacidad institucional: un análisis de los gobiernos municipales en México”, Revista de Ciencia 

Política (Santiago de Chile), Vol. 26, No. 2 en Diciembre 2007, pp. 131-153.  

“Gasto público y elecciones: una explicación política de la asignación de los presupuestos municipales en México” Foro 

Internacional, No. 188, Vol. 47, abril- junio de 2007.  

“Do Competitive Elections Produce Better-Quality Governments? Evidence from Mexican Municipalities, 1990-2000”, Latin 

American Research Review, Vol. 42, No. 2, junio de 2007, pp. 136-153.  

“La descentralización del gasto en salud en México: una revisión de sus criterios de asignación”, en Gestión y Política Pública, 

Vol. XI, Num. 2, 2002. 

Capítulos de libro 

“Mandato sin dinero: una evaluación de dos programas de subsidio al transporte público en Jalisco” (con Alejandra Hernández), 

en Mónica Ballescá (ed.), La evaluación de políticas subnacionales en México: EVALÚA Jalisco, 149-164, 2018. ISBN 

978-607-8350-96-4

"El Seguro Popular de Salud: desafíos para la implementación de una política intergubernamental" (con Laura Flamand), en 

Guillermo M. Cejudo, Mauricio I. Dussauge Laguna y María del Carmen Pardo (editores), Variaciones de implementación: 

ocho casos de política pública, Mexico, CIDE, 2019, pp. 151-191, ISBN 978-607-8508-55-6.  



“Desigualdad en la atención de la salud en México. Un análisis de los programas y el gasto público en salud para la población 

sin seguridad social” (con Laura Flamand), en Rodolfo de la Torre, Eduardo Rodríguez-Oreggia e Isidro Soloaga, Política 

social y bienestar México desde el año 2000, CIDE-Universidad Iberoamericana, 2018, pp. 161-198. ISBN 978-607-

850826-6.  

“Buen gobierno: una discusión desde dos visiones alternativas” en David Arellano Gault y Fernando Patrón Sánchez (coords.), 

Gestión pública y buen gobierno en México: diálogos, preocupaciones y propuestas (ISBN: 978-607-441-395-3), 2015, 

pp. 59-83.  

“Valoraciones de la democracia en México” (con Azul Aguiar), en Ángel Álvarez y Francisco José Virtuoso (coords.), 

Valoraciones de la democracia en Venezuela y América Latina, Caracas, Centro Gumilla, 2012, pp. 163-178. 

“Eficacia de la descentralización en la provisión de servicios municipales”, en Carlos Chiapa y César Velázquez (coords.), 

Estudios del Ramo 33, México, El Colegio de México-CONEVAL, 2011, pp. 145-175.  

“Gasto público y servicios municipales en México y Jalisco”, en David Gómez-Álvarez, Capacidades institucionales para el 

desarrollo humano: conceptos, índices y políticas públicas, Cámara de Diputados-PNUD-Universidad de 

GuadalajaraMiguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 545-577.  

“Los dilemas de la descentralización: la construcción de capacidades institucionales en los gobiernos municipales de México”, 

en María del Carmen Pardo, coord., Nuevas tendencias en la teoría y en la práctica de la administración pública, El 

Colegio de México, 2009, pp. 295-322.  

“Nueva gestión pública”, en Héctor Raúl Solís Gadea y Karla Planter, Jalisco en el mundo contemporáneo. Aportaciones para 

una enciclopedia de la época, Tomo II, México, Universidad de Guadalajara, 2010, pp. 441-451.  

“La descentralización del gasto en salud en México: una revisión de sus criterios de asignación”, en Juan Pablo Guerrero, 

coord., Impuestos y gasto público en México desde una perspectiva multidisciplinaria, Miguel Angel Porrúa, 2004, pp. 

599-643.

“La evaluación del desempeño en organizaciones públicas: una reflexión general”, en José Luis Méndez y U. Raich, Evaluación 

del desempeño y servicio civil de carrera en la administración pública y los organismos electorales, Instituto Nacional de 

Administración Publica-Instituto Federal Electoral, 2000, pp. 157-172.  

2. Experiencia o conocimientos en administración pública, rendición de cuentas, presupuesto y sistematización y uso

de información gubernamental para la toma de decisiones

La licenciatura proporcionó formación en administración pública, la maestría hizo énfasis en finanzas públicas, el doctorado

en rendición de cuentas de gobiernos municipales para provisión de servicios y asignación del gasto. Una línea de investigación

está relacionada con temas presupuestarios y de rendición de cuentas electoral. En consultoría se desarrollaron plataformas de

información gubernamental para la toma de decisiones.

2.1. Administración Pública y rendición de cuentas 

University of Texas at Austin, LBJ School of Public Affairs, Doctorado en Política Pública, Mayo de 2005 

Título de Tesis (traducción): “Descentralización, Competencia Electoral y Desempeño Gubernamental Local en 

México”  

El Colegio de México, Licenciatura en Administración Pública, Septiembre de 1995. 

 Tesis: “La política social de atención a la salud en México: el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social” Carlos Moreno 

Jaimes, “Buen gobierno: una discusión desde dos visiones alternativas” en David Arellano Gault y Fernando Patrón Sánchez 

(coords.), Gestión pública y buen gobierno en México: diálogos, preocupaciones y propuestas (ISBN: 978-607-441-395-3), 

2015, pp. 59-83.  

Carlos Moreno Jaimes, “El nexo entre calidad gubernativa y elecciones: discusión conceptual y aplicación al gobierno local 

mexicano”, Revista Perfiles Latinoamericanos (FLACSO-México), Vol. 20, No. 39, Enero-Junio de 2012, pp. 59-90. Carlos 

Moreno Jaimes, “Is Local Spending Responsive to the Poor? An Appraisal of Resource Allocation and Electoral Rewards in 

Mexico”, Politics & Policy, Vol. 39, No. 6, Diciembre de 2011, pp. 1021-1052.  

Carlos Moreno Jaimes, “Nueva gestión pública”, en Héctor Raúl Solís Gadea y Karla Planter, Jalisco en el mundo 

contemporáneo. Aportaciones para una enciclopedia de la época, Tomo II, México, Universidad de Guadalajara, 

2010, pp. 441-451.  

Carlos Moreno Jaimes, Democracia electoral y calidad gubernativa: el desempeño de los gobiernos municipales en México, 

Tlaquepaque, ITESO-UIA Puebla-UIA Torreón, 2008. 

Carlos Moreno Jaimes, “Do Competitive Elections Produce Better-Quality Governments? Evidence from Mexican 

Municipalities, 1990-2000”, Latin American Research Review, Vol. 42, No. 2, junio de 2007, pp. 136-153. 



2.2. Presupuesto 

University of Chicago, Maestría en Política Pública, Mayo de 1997. Área de especialización: Finanzas públicas  

Mónica Unda y Carlos Moreno Jaimes, “La recaudación del impuesto predial: un análisis de sus determinantes económicos en 

el periodo 1969-2010”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), Vol. 60, No. 225, 

septiembrediciembre de 2015, pp. 53-86.  

Carlos Moreno Jaimes, “Is Local Spending Responsive to the Poor? An Appraisal of Resource Allocation and Electoral 

Rewards in Mexico”, Politics & Policy, Vol. 39, No. 6, Diciembre de 2011, pp. 1021-1052. 

Carlos Moreno Jaimes, “Gasto público y elecciones: una explicación política de la asignación de los presupuestos municipales 

en México” Foro Internacional, No. 188, Vol. 47, abril- junio de 2007.  

Carlos Moreno Jaimes, “La descentralización del gasto en salud en México: una revisión de sus criterios de asignación”, en 

Gestión y Política Pública, Vol. XI, Num. 2, 2002. 

2.3. Uso de información gubernamental para la toma de decisiones 

La “Evaluación Estratégica de la Política Social de Jalisco” (https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/424) implicó 

elaborar una base de datos para tomar decisiones respecto a duplicidades y complementariedades entre programas públicos.  

3. Experiencia o conocimiento en el diseño de indicadores y metodologías en materia de corrupción y desempeño

gubernamental.

Los primeros tres trabajos desarrollan indicadores de calidad de servicios públicos, de trámites gubernamentales y de 

corrupción. El proyecto al final evaluó indicadores del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033.  

3.1 Ponencias, publicaciones y consultoría 

"El ciudadano indulgente: pequeña corrupción y trámites  gubernamentales", Nexos, Blog contra la corrupción y la impunidad, 

3 de octubre de 2019. https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1296  

"Provisión de servicios, trámites burocráticos y corrupción: una nueva evidencia para México", Ponencia presentada en el 

Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), Barcelona, España, 26 de mayo de 2018.  

"The quality of decentralized services and bureaucratic procedures in Mexico: does corruption matter?", Documento de trabajo 

presentado en el seminario interno del Programa Formal de Investigación del Departamento de Estudios Sociopolíticos 

y Jurídicos del ITESO, 26 de abril de 2019.  

https://www.researchgate.net/publication/335192311_The_quality_of_decentralized_services_and_bureaucratic_pro 

cedures_in_Mexico_does_corruption_matter  

Coordinación general del proyecto “Generación de instrumentos que permitan evaluar la incidencia del Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) en el bienestar de la población del Estado de Jalisco” (con Alfonso Hernández Valdez), para 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2014.  

4. Experiencia en vinculación con organizaciones sociales y académicas, específicamente en la formación de redes.

Evaluador del Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y Evaluación CONACYT-CONEVAL, desde 2018. 

Miembro de la International Public Policy Association desde 2019.  

Integrante del equipo convocante para la creación de una red para analizar la respuesta gubernamental de la crisis de refugiados 

de Centroamérica en México, iniciada en la Universidad Royal Holloway de Londres en junio de 2018.  

Miembro externo de la Comisión Especial Dictaminadora de la Administración General de la Universidad de Guadalajara, de 

noviembre de 2009 a octubre de 2011 y de noviembre de 2011 a octubre de 2013.  

Miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), desde octubre de 2013.  

Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados en el Área 5 “Sociales y Económicas” para realizar la 

evaluación técnica de propuestas y proyectos de investigación científica presentados ante los Fondos de 

Investigación y Programas del CONACYT, a partir de febrero de 2010.  

Miembro de la Dirección Científica de la revista Renglones del ITESO, de marzo de 2009 a 2010.  

Miembro del Consejo Técnico del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos desde 2012.  

Dictaminador de diversos artículos para las siguientes revistas de arbitraje internacional e instituciones: a) Latin American 

Research Review, b) Foro Internacional, c) World Development, d) El Trimestre Económico, e) Gestión y Política 

Pública, f) Economía, Sociedad y Territorio, g) Politics & Policy, h) Revista Mexicana de Análisis Político y 

Administración Pública, i) Governance, j) Econoquantum, k) Región y Sociedad.  
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5. Experiencia en coordinación interinstitucional e intergubernamental

Investigación que analiza las consecuencias del arreglo intergubernamental mexicano para la operación de políticas como el

Seguro Popular de Salud y el funcionamiento de la política de desarrollo social en Jalisco. Diversos cargos de gestión

académica me permitieron participar activamente en actividades de coordinación con diversas instancias al interior de la

universidad y con otras instituciones externas.

Publicación académica 

Seguro popular y federalismo, un análisis de política pública (en co-autoría con Laura Flamand), México, CIDE, 2014. 

Posiciones académicas y de gestión académica  

Jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO), 16 de junio de 2008-15 de junio de 2014. 

Coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO), enero de 2006 – mayo de 2008. 

Profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (ITESO), 1º de Septiembre de 2005 a la fecha. 

Director de la Maestría en Administración y Políticas Públicas y profesor-investigador asociado, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), Mexico, Julio 1997-Julio 2000. 

Consultoría 

Coordinación general del proyecto “Evaluación Estratégica de la Política Social de Jalisco” para la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación del Gobierno de Jalisco, 2018. La evaluación puede consultarse en la siguiente liga: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/424  

6. Conocimiento en funciones de liderazgo institucional o social

Cargos de gestión académica y reconocimientos 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como Investigador Nivel I, desde enero de 2010.  

Coordinador de la Unidad Académica Básica de Política y Gestión Pública del ITESO desde julio de 2019.  

Coordinador del Programa Formal de Investigación del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, desde 

julio de 2019.  

Representante del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos ante el Colegio Académico del Doctorado en Estudios 

Científicos-Sociales del ITESO, de enero de 2018 a junio de 2019. 

Investigador visitante en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalarara, 

de agosto a diciembre de 2014.  

Jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO), 16 de junio de 2008-15 de junio de 2014.  

Miembro de la Dirección Científica de la revista Renglones del ITESO, de marzo de 2009 a 2010.  

Coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO), enero de 2006 – mayo de 2008.  

Investigador visitante, Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de California, San Diego, Septiembre 

2004Junio 2005. 

Director de la Maestría en Administración y Políticas Públicas y profesor-investigador asociado, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), Mexico, Julio 1997-Julio 2000.  

Beca para investigadores visitantes otorgada por el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, 

San Diego, Septiembre 2004-Junio 2005.  

Beca de dos años para realizar estudios doctorales, Universidad de Texas en Austin, Octubre 2000-Mayo 2002.  

Beca-crédito para realizar estudios doctorales en Estados Unidos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Octubre 

2000Mayo 2004. 

Experiencia docente 

Profesor titular de la materia “Políticas Públicas” en la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO durante los siguientes 

17 semestres: Primavera 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017; Otoño 2015, 2018 y 2019 (48 

horas aula por semestre). En el programa del mismo nombre en la Universidad Iberoamericana, Campus León, en Otoño de 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/424
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/424


2005 y Primavera de 2007. En las Licenciaturas en Relaciones Internacionales y en la de Ciencias Políticas y Gestión Pública 

del ITESO durante los siguientes siete semestres: Otoño 2006, 2007, 2011, 2015, 2016 y 2017 (64 horas aula por semestre).  

Profesor titular de la materia “Diseño y análisis de políticas públicas” en la Licenciatura en Gestión Pública y Políticas 

Globales del ITESO en Primavera de 2019 (64 horas aula por semestre). Profesor titular del Seminario de Especialidad del 

Área de Política y Sociedad en el Doctorado de Estudios Científicos-Sociales del ITESO durante los semestres de Primavera 

2014, 2016 y 2018 (32 horas aula por semestre). Profesor titular del Seminario de Investigación en el Doctorado de Estudios 

Científicos-Sociales del ITESO durante los seis semestres: Otoño 2013, 2014, 2015 y 2017; Primavera 2015 y 2018. Profesor 

titular de la materia “Investigación, Desarrollo e Innovación” en la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO durante 

los siguientes ocho semestres: Otoño 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; Primavera 2017, 2018 y 2019.  

7. Experiencia laboral o conocimiento de la administración pública federal, estatal o local

Socio y Director General de Linter Consultores de México SC, diciembre 2013 a la fecha.  

Asesor, Unidad de Planeación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Dic. 1994-Sep. 1995.  

Subdirector, Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), Ene. 1994Dic. 

1994.  

Jefe de Departamento, Unidad de Desregulación Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 

Ene. 1993-Ene. 1994 

8. Experiencia de participación en cuerpos colegiados o mecanismos de participación ciudadana

Coordinador de la Unidad Académica Básica de Política y Gestión Pública del ITESO desde julio de 2019.  

Representante del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos ante el Colegio Académico del Doctorado en Estudios 

Científicos-Sociales del ITESO, de enero de 2018 a junio de 2019.  

Miembro de la Dirección Científica de la revista Renglones del ITESO, de marzo de 2009 a 2010. Miembro 

del Consejo Técnico del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos desde 2012.  

9. Experiencia o conocimientos útiles o significativos para el desempeño del cargo

Dominio del idioma inglés

Se eliminan los datos 1 (correo electrónico personal) 2 (teléfono personal) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, 
para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por 
tratarse de un dato personal identificativo.



Carta de exposición de motivos 

Zapopan, Jalisco, a 28 de septiembre de 2019 

Comisión de Selección  

Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 

Presente  

Estimados integrantes de la Comisión de Selección: 

A través de este medio me permito presentarme como aspirante a formar parte del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Jalisco. A continuación, expongo las razones que motivan dicha aspiración. 

Como sabemos, la corrupción es uno de los problemas que más aquejan a la democracia mexicana. Es evidente que la corrupción 

representa un gran obstáculo para el desarrollo económico, que inhibe la capacidad de los gobiernos para cumplir eficazmente 

con sus responsabilidades constitucionales y, sobre todo, que destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

públicas. Sin embargo, lo que muy poco se ha dicho es que la corrupción es un fenómeno colectivo, de naturaleza sistémica o, 

como se ha reconocido en la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, se trata de un “orden social”. Esta visión alternativa, 

la cual comparto, significa que la corrupción no es simplemente un problema de individuos que deciden actuar de manera ilegal, 

abusando de sus cargos públicos para la obtención de beneficios privados, lo cual se podría enfrentar simplemente a través de 

mejores controles y sanciones más elevadas. En cambio, entender que la corrupción es un problema sistémico, donde múltiples 

actores privados y públicos interactúan, fuertemente arraigado en las prácticas cotidianas de individuos y organizaciones y 

ampliamente legitimado por normas sociales, significa que su abordaje debe ser integral y no conformarse con una visión 

exclusivamente persecutoria.  

Mi trayectoria profesional se ha concentrado en tres ámbitos principales: el académico, el de la gestión y el de la consultoría externa 

para el sector público. El objeto que ha ocupado el centro de mi agenda de docencia e investigación por más de una década ha 

sido el análisis de política pública y la calidad de los gobiernos, especialmente a nivel local y bajo las condiciones de un sistema 

federal relativamente descentralizado. He analizado cómo las supuestas ventajas de un sistema electoral altamente competitivo 

y de un arreglo federal con amplios márgenes de autonomía para los gobiernos locales no han sido condiciones favorables para 

promover la calidad en la prestación de servicios públicos, pues la discrecionalidad fácilmente se convierte en uso arbitrario 

del poder y en una visión patrimonialista del Estado. En cuanto al ámbito de la gestión académica, destaco el cargo que tuve 

como director de un departamento académico en el ITESO durante seis años, el cual me dio la oportunidad de liderar una 

multiplicidad de equipos de trabajo, crear vínculos  

con diversos actores e instituciones nacionales e internacionales, así como intervenir en la resolución de diversos conflictos de 

naturaleza compleja. En tercer lugar, las actividades de consultoría externa, sobre todo aquellas relacionadas con el diseño y la 

evaluación de programas públicos, me han permitido conocer de cerca el funcionamiento de las organizaciones 

gubernamentales, la lógica desde la que se diseñan las políticas y la manera como se ejecutan. He aprendido que las buenas 

intenciones de los gobiernos para ayudar a resolver los problemas de las personas, especialmente las más pobres, fácilmente 

pueden derivar en nuevas fuentes de pobreza y exclusión social debido a la falta de diagnósticos rigurosos, al mal entendimiento 

de las causas reales de los problemas o a la dificultad de coordinar a diversos actores e instituciones durante la implementación 

de las políticas. Es decir que la ineficacia gubernamental también contribuye a la corrupción en la medida en que distorsiona 

objetivos públicos valiosos.  

De ser seleccionado como integrante del CPS, considero que mi trayectoria puede contribuir a varios de los objetivos del Sistema 

Anticorrupción de Jalisco, particularmente al de establecer las bases para el desarrollo de políticas públicas integrales en el 

combate a la corrupción, tal y como lo establece el marco legal tanto estatal como nacional. Impulsar políticas integrales es un 

proyecto de largo aliento que implica adoptar una perspectiva interdisciplinaria sobre el fenómeno de la corrupción, mantener 

una colaboración activa con el resto de los miembros del comité, pero también establecer alianzas con organizaciones 

ciudadanas comprometidas con la ética pública. Un área que me parece prioritaria consiste en la construcción de estrategias a 



    

favor de la integridad pública que modifiquen los incentivos a la “pequeña corrupción”, la cual ocurre en la interacción entre 

actores burocráticos de rangos medio y bajo y los ciudadanos. Se trata de prácticas socialmente legitimadas, pues las personas 

suelen no concebirlas como actos de corrupción, tal y como lo he demostrado en un artículo publicado recientemente. La idea 

es diseñar intervenciones focalizadas que remuevan los sesgos en que habitualmente incurren las personas en el momento de 

tomar decisiones éticas, más allá de la visión tradicional basada en la imposición de controles y sanciones. Considero que 

ningún esfuerzo de cambio institucional contra la corrupción rendirá frutos si no va acompañado de una estrategia que 

modifique la percepción social del problema. Otra esfera que es fundamental para lograr la integralidad de las políticas contra 

la corrupción es la profesionalización del servicio público, tema que el CPS ha establecido como parte de su Reforma 2.0. Estoy 

convencido de que un servicio profesional de carrera basado en el mérito es el medio ideal para, por una parte, dotar al gobierno 

de las capacidades necesarias para mejorar la calidad de su funcionamiento y, por la otra, de restituirle al servicio público su 

credibilidad ante la ciudadanía.  

  

  

Atentamente  

  

  

Carlos Moreno Jaimes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 




