Mauricio García Ramírez

Mexicano, apasionado por la transformación de su país, la
tecnología y la lectura. Su formación profesional inicia en la
Universidad de las Américas – Puebla (UDLA-P) en donde cursa
la licenciatura en Administración Hotelera durante el periodo
1993 a 1998. Posteriormente, trabajó algunos años en la
actividad turística en hoteles en el extranjero y en nuestro país en
funciones y cargos diversos.
Ha realizado estudios de posgrado en:
■
■
■
■
■
■

Maestría en Gestión Pública Aplicada
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
(2011-2013);
Master en Administración de Negocios
Universidad Complutense de Madrid (2008-2010), y;
Maestría en Proyectos de Desarrollo
Universidad La Salle Pachuca (2002-2004).

Ha cursado diversos diplomados en instituciones nacionales e internacionales,
sobre:
■
■
■
■
■
■
■
■

Liderazgo, Dirección y Asesoría Gubernamentales;
Gerencia Social y Políticas Públicas;
Innovación y Creatividad Organizacional;
Innovación y Transferencia de Tecnología;
Datos para la efectividad de las políticas públicas;
Indicadores para el Desarrollo;
Proyectos Estratégicos de Innovación;
Planes Maestros de Inversiones en Salud con Enfoque de Red;

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Estudios de Preinversión Hospitalaria;
Gestión de Gobiernos Subnacionales para Resultados;
Asociaciones Público Privadas en el Sector Salud;
Mejora Regulatoria;
Open Government;
Evaluación de Impacto Regulatorio;
Habilidades Directivas;
Administración por Procesos;
Automatización de Procesos;
Executive Coaching;
Modelos Decisionales Cuantitativos;
Indicadores para el Desarrollo;
Paradigmas de Gestión Pública;
Excelencia Pública;
Corrupción;
Planeación de Proyectos de Intervención Sociocultural;
Solving Public Policy Problems;
Políticas Económicas;
Pensamiento Sistémico;
Evaluación de Políticas y Programas Públicos;
Desigualdad;
Gestión de Proyectos de Desarrollo;
Evaluación Cualitativa de Políticas Públicas;
Big Data;
La Realidad del Desarrollo Social Latinoamericano;
Geopolítica y Gobernanza Global;
Democracia y Decisiones Públicas;
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal;
Los Gobiernos Locales como Actores Internacionales;
América Latina en los Cambios Internacionales;
Relaciones Intersectoriales Público-Privadas en Gobiernos Subnacionales;
Economía del Comportamiento para Mejores Políticas Públicas:
Business and Politics Intelligence, entre otros temas.

❏

Desde el año 2012 y hasta la fecha es becario de la Comisión para
la Cooperación Económica de América Latina (CEPAL), del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), de la
Organización de Estados Americanos (OEA) así como del Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), todos
ellos organismos dependientes de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), igualmente es becario del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de The George Washington University (GWU),
para realizar estudios y estancias de investigación en Chile, Bolivia,
México, Perú, Colombia y Estados Unidos en temas de Políticas
Públicas,
Innovación
Gubernamental,
Open
Government,
Planificación para el Desarrollo Subnacional y Local, Asociaciones
Público Privadas en Salud, Estrategias de Campañas Electorales,
entre otros tópicos.

❏

Ganador del Premio u-GOB 2020 a la Innovación Pública, por la
propuesta Tamizaje Cardíaco Neonatal en Hidalgo, en la categoría
Innovación Pública/Ejecutivo Estatal. Asimismo, ha sido
conferencista en reconocidas instituciones educativas como en la
Universidad La Salle Pachuca y en el Instituto de Educación Digital
del Estado de Puebla, con las conferencias: “Innovación social, el
paradigma que se asoma” y “Los retos del emprendedurismo para
una nueva generación”, respectivamente. De igual forma, en el año
2020 obtuvo la certificación como experto en ecosistemas de
innovación por parte de la Harvard T.H. Chan School of Public
Health.

❏

En el 2019 forma parte del World Futures Studies Federation
(WFSF), al ser seleccionado como ponente en el 23° Congreso
Mundial WFSF 2019 Usos de los Futuros, con el tema “Repositorio
Latinoamericano de Estudios Prospectivos”, de igual forma, en el
mes de julio, fue aprobado por el Consejo de Dirección del Centro
Municipalista para el Desarrollo como miembro asociado. Asimismo,
obtuvo una mención especial por el proyecto Implementación del
Tamizaje Diagnóstico de Cardiopatías Congénitas en Hidalgo,
México, en los Premios I+TGOB 2019 que otorga CIAPEM en la
categoría de Innovación Tecnológica y en el mes de diciembre recibe
un premio en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, por el proyecto
“Plataforma de Evaluación del Seguro Popular Hidalgo” en la
categoría Monitoreo y Evaluación, del concurso de Gestión por
Resultados del Desarrollo que organiza el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

❏

En 2018 participa en la ciudad de Santiago de Chile como ponente
en las Jornadas de Planificación “70 años de la CEPAL: Planificación
para el Desarrollo con Visión de Futuro”, con los temas: “Estudio
Prospectivo de Enfermedades Crónico Degenerativas en el Estado
de Hidalgo” y “Plataforma de Evaluación del Desempeño del Seguro
Popular Hidalgo (Institucionalización del Sistema de Monitoreo y
Evaluación)”, de igual forma, en el mes de diciembre participó en el
Taller presencial: Planes Maestros de Inversiones en Salud con
Enfoque en Red del Banco Interamericano de Desarrollo, en la
ciudad de Bogotá, Colombia. De igual manera, desde el 2018 es
parte del Programa Mentoring EXATEC.

❏

Asimismo, desde el año 2017 es miembro de la Red de Investigadores
Parlamentarios en Línea (REDIPAL) y en agosto del 2018 publicó la
ponencia &quot;Buzón Anticorrupción y Atención al Ciudadano del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de
Hidalgo&quot; del Congreso REDIPAL &quot;Virtual XI”.

❏

En el ámbito académico se destaca el ser parte del claustro docente
del Instituto de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad
Autónoma de Hidalgo desde hace ya más de 17 años, tiempo durante
el cual ha sido investigador y funcionario universitario de primer nivel.

❏

De igual forma, es profesor de la Universidad La Salle Pachuca desde
hace 10 años, de la Universidad de las Américas-Puebla, Universidad
Anáhuac, Universidad Iberoamericana, Universidad Interamericana de
Puebla, ITESM Campus Hidalgo, entre otras instituciones, para impartir
cátedra en los niveles superior y de posgrado, así como conferencias y
seminarios ejecutivos.

❏

Ha sido facilitador y asesor de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO), Secretaría de
Salud del Estado de Hidalgo, Servicio Geológico
Mexicano (SGM), Asociación Nacional de Hoteles
y Moteles (AMHM), entre otras.

Durante el periodo de abril de 2011 a diciembre de 2015 fue Director de
Evaluación y Mejora Regulatoria dentro de la Unidad de Innovación
Gubernamental y Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado de Hidalgo,
teniendo a su cargo proyectos como:
■
■
■
■

Plataforma de Innovación en Trámites y Servicios del Gobierno del
Estado de Hidalgo;
Plataforma de Transparencia Gubernamental;
Plataforma Google For Work y Google Apps, y;
Gobierno Abierto.

❏

Ha sido reconocido como uno de los 50 líderes de proyectos más
innovadores del Sector Público de México por parte de la Revista
Innovation Week, publicación especializada en temas de tecnología,
desarrollo e innovación para los sectores público y privado, en los
años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2019. En abril de 2018 fue
galardonado con el premio Iberoamericano u-GOB a la innovación
gubernamental 2017 por el proyecto “App del Seguro Popular
Hidalgo”.

❏

En junio del año 2016 participó en TED Speaker en el proyecto TEDx
Zona Plata con el tema “¿Por qué sí queremos un gobierno abierto?” y
recientemente, en febrero de 2018, como speaker en el proyecto
ULSAP Talks con el tema “Estado Predictivo”, este proyecto emerge
desde el posgrado de La Salle Pachuca y busca, igualmente, ser un
espacio de transformación por medio de charlas cortas de alto
impacto.

❏

Es coautor del libro “Planeación Estratégica de Tecnologías de Información.
Inteligencia de Negocios” editado por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey en el año 2010 y articulista de la revista u-GOB
Tecnología en Gobierno, medio de información e interacción de la comunidad
usuaria de tecnología y creadora de innovación en los distintos niveles de
gobierno con presencia en Iberoamérica y España en conjunto con la Red de
Funcionarios Públicos Novagob, con los temas: “El Seguro Popular de
Hidalgo también es App”, “Inteligencia Artificial en la Salud Pública”, “SMyE:
Herramienta Digital sobre el Control Estratégico”, “Desarrollos in-house ante
restricciones presupuestales” y “Los retos de la innovación en gobiernos
locales”. Asimismo, es articulista de la revista digital Artículo 39, participando
con el tema “El valor público, la gerencia social y el gobierno abierto como
auxiliares de la formulación de políticas públicas”.

❏

Desde el 15 de diciembre de 2020 es Secretario de Planeación y Evaluación
en la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, donde se encarga de
apoyar a el Presidente Municipal en la conducción de la política para la
evaluación de las metas y objetivos derivados del Plan Municipal de
Desarrollo, la coordinación de los proyectos estratégicos, las relaciones
interinstitucionales, así como en el fomento a la innovación gubernamental,
con el propósito de instrumentar acciones comprometidas con una
administración eficaz y eficiente.

❏

En 2016 fue designado como Director de Planeación y Prospectiva del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular Hidalgo)
teniendo a su cargo el desarrollo de proyectos innovadores de alto impacto,
estudios prospectivos, evaluación del desempeño institucional y la creación,
diseño e implantación de la plataforma de evaluación de indicadores en
políticas públicas para la toma de decisiones en el sector salud.

