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PREPARACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Estudios realizados: Licenciatura en sociología 
Escuela o Universidad: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 1977-1981.

Especificar, en su caso, si se está titulado. Título Universitario. Cédula No. 1219757. 
Estudios de Maestría en Política y gestión Pública. 1999-2000.  

Escuela. Instituto tecnológico de Estudios superiores de Occidente. ITESO 
No titulado. 93.75%  de los créditos. 

Estudios. Certificado en Instituciones y Gobernabilidad. 2003.
Programa de Especialización Universidad Oberta de Catalunya,  España

Programa Nacional de Alfabetización.  PRONALF 
–Puebla. Capacitador 1981

INEA. (Instituto Nacional  para la Educación de los 
Adultos.  Delegación Puebla. Capacitador y Jefe de Zona 
IX  1982-1984.

Ministerio de Educación de  Nicaragua. MED. 
Dirección general de Educación de Adultos. Consultor 
.Proyecto FINIDDA-UNESCO. 508-Nic -10  1985-1987.

Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario. IMDEC. a.c. Guadalajara,  Jalisco. 
Capacitador, Coordinador y Director. 1988-2000.

Red Alforja México –Centroamérica. Coordinador 
grupo  Democracia. 2000.

Instituto Nacional de Desarrollo Social. INDESOL. 
Director general adjunto de Profesionalización. 
2001-2005.

Instituto Nacional de Desarrollo Social. INDESOL.  

Encargado del despecho de la presidencia. Enero –marzo 
2006.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. CDHDF. Director general de capacitación 
en Derechos Humanos.  2006-2009.

Consejo Nacional para prevenir la 
discriminación. CONAPRED. Director general de 
Vinculación, Cultura y Educación. 2010-2015.

Consejo Nacional para prevenir la 
discriminación. CONAPRED. Director general de 
Vinculación, Cultura y Educación.  Encargado del 
despecho de la presidencia. Diciembre del 2012.  
Septiembre del 2015- noviembre 2015. Enero 
2016-Febrero 2016 

Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Secretaría ejecutiva. 
Coordinador de Vinculación, dependencias y 
órdenes de Gobierno. Marzo 2016-a la fecha.



ACTIVIDADES ACADÉMICAS

HABILIDADES

Instituto  Tecnológico de Estudios de Occidente. ITESO.  Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
Semestre otoño de 1998. Seminario: Pensamiento y obra de Paulo Freire. 

Ingles 50%
Náhuatl. Variante T  Básico 

Paquete Office. 80% 

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

PUBLICACIONES

Premio nacional a los mejores estudiantes de México.- Sociología 1981.
Integrante del consejo Ciudadano de participación Ciudadana  de la Cámara de diputados 1995

Consejero de la carrera de Ciencias políticas de la IBERO –Puebla 2003-2004.
Consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco.  1997-2000.

Colaboración en “Educación y empleo en 
Naucalpan”. Dr. Marcial Antonio Riquelme. 
Revista Mexicana de sociología. México. No. 1  
1981.

“El aporte de la educación popular para la 
construcción de la democracia y alternativas  de 
desarrollo  en la Región. Serie; pensando en la 
Educación Popular No 14. Centro de estudios y 
publicaciones Alforja. San José Costa Rica 1993.

Coautor. Democracia, gobierno y participación: 
experiencias de Gobierno en Cuquío, Jalisco. 
Papeles del CEAAL. Consejo de educación de adultos 
para américa Latina.  Santiago de Chile. 1995.

Coautor. Una propuesta para fortalecer nuestros 
procesos institucionales. IMDEC. Guadalajara, 
Jalisco. 1996.

“La paz se construye desde abajo” Gaceta de la 
CEDH-Jalisco.  CDHJ Guadalajara, Jalisco. No12 Año V. 
1998.

“La coyuntura política Mexicana”. Segundo 
semestre de 1999. Desafíos y tendencias del 
México actual. Revista Avances ITESO, Guadalajara, 
Jalisco México. 1999. 

“Protagonismo e incidencia de la sociedad civil 
en México y Centro américa”. Instituto tecnológico 
de estudios de Occidente. ITESO. Guadalajara. México. 
1999.

“México bajo la lupa de los países ricos”. Revista 
Renglones. Guadalajara Jalisco. Octubre –diciembre 
2000.

Coautor. “Para entender el 2001”. Los derechos 
Humanos en Jalisco. Revista avances. ITESO. Jalisco, 
México.  2000. 

Colaborador. “Avances y retos de la relación 
sociedad civil y gobierno  en”. Avances y 
desafíos: a tres años de creación del consejo 
técnico consultivo.  Secretaria de Gobernación 
México. 2006.



Colaborador. Profesionalización del sector social: 
La experiencia del diplomado nacional de 
Profesionalización a las OSC 2005”en Cristina 
Girado. La profesionalización de las OSC en 
México, actores y estrategias”.  Colegio 
Mexiquense, Estado de México, México. 2007 

Coautor. ”Profesionalización. en Agenda 
Ciudadana para  el fortalecimiento de la sociedad 
civil”. INCIDE social; México. 2007 

Coautor: “Consulta La policía que queremos”: una 
experiencia exitosa de participación ciudadana. 
Alianza Cívica. México 2010.

Colaborador  y coautor: informes especiales sobre 
la situación de los pueblos y comunidades 
indígenas residentes en el D.F., el informe 
especial sobre la Explotación sexual comercial 
infantil;  colaboró en la redacción y revisión de 
los capítulos relacionados con los derechos de la 
infancia, juventud, poblaciones callejeras y trata 
de personas del diagnóstico y programa de 
derechos humanos del D.F., así mismo participó 
en la redacción del informe especial sobre los 
acontecimientos del “New Divine”. Comisión de 
derechos humanos del Distrito federal. México  
2007-2009.

Proyectos en su cargo actual: Proceso de consulta  y 
participación, de niñas, niños y adolescentes  
para el programa nacional  PRONAPINNA, 
Proceso de  designación  y conformación de 
instancias de ley  relacionadas con participación 
de  sociedad civil: Integrantes de sociedad civil 
del SIPINNA nacional, 20 integrantes ciudadanos 
del consejo consultivo y la conformación de la 
Comisión especializada con especialistas de todo 
el país. Conduce la coordinación técnica de los 

siguientes grupos y comisiones del SIPINNA: 
Comisión para prevenir toda forma de violencia 
hacia niñas, niños y adolescentes. Grupo para la 
implementación de  la ley de justicia para 
adolescentes y  el grupo interdisciplinario para 
la atención de la niñez migrante.

De los proyectos a destacar se encuentran: los 
proceso de consultas para planes estatales en 
materia de  Niñez de varios estados, las 
consultas virtuales  a través de la plataforma 
Opinna Mx donde  han participado  27000 y 
10,000 – más de 50,000 niñas y niños 
respectivamente  . Fue el representante del 
sistema nacional ante  los informes XIX y XX del 
comité de trabajadores migrantes y sus familias 
de septiembre del 2017. Y durante los sismos su 
equipo bajo su coordinación  elaboro  
materiales didácticos y guías  que fueron de 
gran utilidad en la contención emocional de 
niñas, niños y adolescentes.

Recientemente en colaboración con el INE  y UNICEF  
se produjeron dos guías para el fomento de la 
participación de niñas, niños y adolescentes con 
enfoque de derechos.

Campos  de experiencia: 37 años de  servicio y 
trabajo  en: Organizaciones de la sociedad civil 
y el servicio público; Educación de adultos, 
metodologías activas, participación y consulta 
ciudadana, Derechos humanos, combate a la 
discriminación, Pueblos indígenas, Desarrollo 
comunitario, desarrollo social, Organizaciones 
de la sociedad civil, fortalecimiento 
institucional, formación y capacitación  de 
actores, diversidad cultural, modelos de 
inclusión, y Derechos de Niñas, niños y 
adolescentes


