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Candidato a Doctor. Cesar Renteria Marin 

  

 

Candidato a Doctor en Administración & Políticas Publicas por la Universidad Estatal de Nueva York 

en Albany. Me especializo en el desarrollo e implementación de tecnologías de información en 

organizaciones, y particularmente inteligencia artificial para la toma de decisiones y plataformas para 

la participación ciudadana. He trabajado como investigador asociado en el Centro de Investigación y 

Docencia Económica en temas de telecomunicaciones, para el Center for Technology in Government 

en Nueva York y para el Columbia Institute for Tele-Information. He trabajado como funcionario 

público en la Dirección de Evaluación de la Subsecretaria de Planeación del gobierno del Estado de 

Jalisco. He sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América 

Latina, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Secretaria de Comunicaciones y Transporte, entre 

otros. He publicado artículos de investigación en revistas y conferencias académicas internacionales 

especializadas en tecnologías de información en gobierno. 

Perfil de puesto  

Dirección de Inteligencia de Datos 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad:  

 

Nivel de estudios mínimo requerido, maestría. 

Formación académica: 

• Licenciatura en Mercadotecnia, Universidad 

de Guadalajara (2007) 

• Maestría en Administración y Políticas 

Públicas, CIDE (2011) 

• Candidato a Doctor, State University of New 

York (2019) 

Campos de formación académica: 

Licenciatura en: 

• Ciencias de la información  

• Tecnologías de información  

• Ciencias de la comunicación  

• Gestión documental  

• Inteligencia artificial 

• Doctorado en Administración Publica, 

con especialización en tecnologías de 

información en organizaciones. 

• Maestría en Administración Publica. 

• Licenciatura en Mercadotecnia. 

Opcional 

1
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• Ingeniería industrial 

• Mercadotecnia digital 

• Administración  

 

Maestría en alguna de las áreas mencionadas en los 

puntos anteriores 

 

• Asesoría especializada en sistemas de 

información georreferenciada para la 

organización New York Deserves Better. 

• Consultor para la evaluación de la 

estrategia digital y los portales web de los 

Emiratos Árabes Unidos. 

• Estancia de investigación en el Insight 

Center for Data Analytics del National 

University of Ireland, Galway (2017). 

Durante la estancia se trabajo sobre el uso 

de inteligencia artificial para el análisis de 

políticas publicas, que derivo en la 

publicación “A systematic literature 

review of the relationships between 

policy analysis and information 

technologies” 
• Publicaciones académicas en temas de data 

analytics, policy informatics, crowdsourcing, 

y modelos de evaluación de sistemas de 

gobierno electrónico. 

• Instructor en estadística y software (R, 

Python, Stata y Latex) a nivel posgrado en la 

Universidad Estatal de Nueva York. 

• Autor del software importinegi en el 

repositorio CRAN para su uso en R. 

Formación adicional deseable: 

• Archivo y gestión documental (físico y digital)  

• Data Ware House, fundamentos 

• Minería de datos, fundamentos 

• Tableros de control 

• Redes sociales, posicionamiento y marcas 

• Inteligencia artificial, fundamentos 

• I+D 

• Mercadotecnia digital 

• Instructor en estadística y software (R, Python, 

Stata y Latex) a nivel posgrado en la Universidad 

Estatal de Nueva York. 

• Fundamentos de inteligencia artificial, text 

análisis, minería de datos, remote sensing y 

análisis espacial como parte de la curricula 

académica del programa de doctorado. 

• Formación especializada en estadística como 

parte de la curricula académica del programa de 

doctorado 

• Consultoria para el desarrollo de un Observatorio 

de Ecosistema Digital para el Banco de Desarrollo 

de America Latina (CAF). La consultoría implico 

el desarrollo de un sistema de monitoreo y 

medicion del ecosistema digital de cada país de 

America Latina. 
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Experiencia requerida: 

 

Tres años en puestos directivos o de mando medio 

superior  en el sector público 

 

• Áreas de inteligencia de datos o institucional  

• Creación de nuevo conocimiento e informes 

estratégicos  

• Gestión de documentos y archivos para la 

mejora en la toma de decisiones en la 

organización  

• Creación, posicionamiento de marcas, 

estrategias de posicionamiento en redes 

sociales y marketing digital  

 

Cinco años en áreas de estrategias, toma de 

decisiones o inteligencia institucional. 

Experiencia laboral: 

 
Tiempo laborado: 1-7-2013 al 16-8-2013 

Lugar: Subsecretaria de Planeación. 

Adscripción: Dirección de Evaluación. 

Puesto Desempeñado: Director. 

 

Tiempo laborado: 1-12-2011 al 31-6-2013 y del 1-

9-2013 al 31-5-2015 

Lugar: Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. 

Adscripción: Departamento de Administración 

Publica. 

Puesto Desempeñado: Profesor Asociado. 

 

Tiempo laborado: 1-9-2015 al 31-5-2019 

Lugar: State University of New York. 

Adscripción: Departamento de Administración 

Publica. 

Puesto Desempeñado: Instructor. 

Competencias técnicas indispensables: 

• Dominio del inglés, nivel alto  

• Gestión de proyectos  

• Gestión documental  

• Habilidades de I+D  

• Marketing digital  

• Redes sociales, uso experto  

• Alta capacidad de comunicación presencial y 

escrita en formatos diversos (papers, notas, 

reportes, estudios a profundidad, etc).  

• Nivel avanzado en ofimática  

• Edición e impresión de materiales 

• Curse un programa de doctorado en inglés. 

• Presentación en siete conferencias 

internacionales arbitradas y seis conferencias 

nacionales no arbitradas 

• Ocho artículos de investigación arbitrados 

publicados en revistas y conferencias 

internacionales. 

• Cuatro capítulos de libro publicados en 

editoriales de prestigio, nacional e internacional. 

• Dos reportes de investigación internacionales. 

Competencias de gestión requeridas: 

• Visión estratégica 

• Orientación a resultados 

• Análisis y resolución de problemas 

• Trabajo en equipo 

• Organización 

• Comunicación efectiva 

• Dominio de estrés 

• Seguimiento normativo y procesos 

• Investigador principal en dos proyectos de 

investigación con financiamiento internacional 

• Parte del equipo de investigación en cinco 

proyectos de investigación con financiamiento 

nacional e internacional. 

• Consultor principal para tres proyectos 

internacionales (incluyendo el BID) y uno 

nacional (SEDESOL). 

• Equipo de consultoría en 17 proyectos de 

consultoría internacionales (incluyendo el BID, 
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CAF y DIRSI) y nacionales (incluyendo Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte, y Secretaria de 

Planeación Jalisco). 

• Presidente de Red de Esfuerzos para el Desarrollo

Social Local, A.C. del 2011 al 2017. Asociación

civil dedicada a la producción y difusión de

conocimientos sobre la política social local y al

fortalecimiento de capacidades institucionales de

las organizaciones de la sociedad civil.

Requisitos específicos 

• Disponibilidad de horario y para viajar

• Dedicación laboral exclusiva en los días

y horarios laborales

Si No 

X ___ 

X ___ 

Otros: 

Reconocimiento Digital Governance Junior Scholar Award, Section on Science and 
Technology in Government, American Society for Public Administration (ASPA), 2019.

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.




