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Estudié la Licenciatura en Política y Administración Pública por El Colegio de México. También cursé 

parte del programa de la Licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

De 2012 a 2014 fui el Coordinador Nacional del Colectivo por la Transparencia, periodo durante el cual 

se logró la reforma Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, así como la 

renovación total del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI). Ambos procesos inauguraron una nueva etapa en la vida legislativa en 

México ya que fueron los primeros en conducirse bajo los principios de parlamento abierto. Desde 

entonces, las prácticas de parlamento abierto han estado cada vez más presentes, no sólo en el 

Congreso Federal sino también en Congresos locales, en el procesamiento legislativo de leyes de muy 

diversas temáticas, así como en los procesos de designación de funcionarios públicos. 

De 2011 a 2016 fui Coordinador del Programa de Iniciativas Estratégicas de GESOC, Gestión Social y 

Cooperación, A.C. (Evidence-Based Advocacy Program Coordinator), centro de investigación 

especializado en la generación de evidencia y soluciones metodológicas útiles y robustas para que las 

iniciativas de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas maximicen el valor público que 

producen en favor del desarrollo social bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y 

derechos humanos. 

En GESOC fui el responsable de coordinar el Índice de Desempeño de los Programas Sociales del 

Gobierno Federal (INDEP), iniciativa de GESOC reconocida internacionalmente, la cual rankea 

anualmente la totalidad de los programas sociales del gobierno federal de acuerdo con su desempeño 

para identificar aquellos que producen mayor valor por dinero y sustentar así una mejor asignación del 

presupuesto público. 

Durante mi periodo en GESOC, también fui Asociado de Incidencia (Engagement & Advocacy Associate) 

del Co-Presidente de Sociedad Civil a nivel global del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno 

Abierto (OGP por sus siglas en inglés) e integrante del Núcleo de Sociedad Civil de la Alianza en México. 

Participé también en otros espacios de sociedad civil como la Alianza para el Parlamento Abierto, el 

Colectivo por un Presupuesto Sostenible (Colectivo PESO) y la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

De 2016 a 2019 me desempeñé como Coordinador de Innovación e Incidencia (Advocacy & Innovation 

Coordinator) en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa que articula a más de sesenta 

organizaciones de la sociedad civil en todo el país que impulsan cambios efectivos frente a la pobreza y 

la desigualdad. Para lograr este objetivo,  promovemos un enfoque de política pública abierta basada en 



evidencia entre los sectores público, privado y social con la finalidad de hacer frente a los desafíos y 

retos más complejos de México, buscando siempre el empoderamiento y la participación ciudadana. 

Actualmente me desempeño como Coordinador de Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX). 

He dedicado toda mi trayectoria profesional a la creación y coordinación de redes y alianzas multiactor 

(organizaciones civiles y sociales, funcionarios públicos, legisladores, academia, iniciativa privada, 

medios de comunicación, fundaciones y donantes) para lograr los objetivos de una buena gobernanza y 

desarrollo incluyente. En este camino he logrado construir relaciones de confianza de alta intensidad 

con los integrantes de las comunidades de práctica de transparencia, rendición de cuentas, combate a la 

corrupción, finanzas públicas, derechos humanos, combate a la pobreza y la desigualdad en México. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

2004-2008  El Colegio de México. 

   Centro de Estudios Internacionales. 

   Licenciatura en Política y Administración Pública. 

   (Total de créditos concluidos). 

 

2002-2004  Universidad Nacional Autónoma de México. 

   Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

   Licenciatura en Ciencia Política. 

(Créditos inconclusos). 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

abril 2016 a   Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

marzo de 2019  Coordinador de Innovación e Incidencia. 

 Responsable de la creación, fortalecimiento y coordinación de alianzas, 

redes y coaliciones multiactor (organizaciones civiles y sociales, 

tomadores de decisiones, iniciativa privada, medios de comunicación, 

academia y ciudadanía en general) y multinivel (nacional, estatal-

regional y local) para intervenir de manera efectiva en el espacio 

público. Encargado de diseñar y coordinar estrategias de incidencia en 

políticas públicas y campañas de comunicación. Responsable de la 

construcción de espacios de diálogo serio y propositivo con instancias 

gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones sociales y 

empresariales sobre la agenda de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

En este periodo, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha sido 

reconocida en dos ocasiones por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con el Premio de Buenas 

Prácticas por uso Estratégico de Evidencia. 

 



junio 2011 a   GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C. 

marzo 2016  Coordinador del Programa de Iniciativas Estratégicas. 

 Responsable de la estrategia política institucional identificando ventanas 

de oportunidad y temas prioritarios para la incidencia en políticas 

públicas. Durante este periodo GESOC obtuvo el Premio a la Innovación 

en Transparencia para la Mejora de Gestión Institucional otorgado por el 

Banco Mundial, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); así como el 

Premio de Buenas Prácticas por uso Estratégico de Evidencia de 

CONEVAL. 

 

septiembre 2012 a El Colectivo por la Transparencia (CT). 

octubre 2014  Coordinador Nacional. 

 Representante oficial y principal vocero; responsable del 

posicionamiento político, de la relación con donantes, con actores clave 

y con otras organizaciones de la sociedad civil aliadas. Durante mi 

periodo al frente del CT se logró la reforma constitucional en materia de 

transparencia y acceso a la información, así como la renovación total del 

pleno del INAI (antes IFAI). 

 

mayo 2010 a  GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C. 

mayo 2011  Investigador en el área de Asuntos Públicos. 

 Encargado de desarrollar investigación y contenidos sobre temas como: 

transparencia, desempeño y evaluación de políticas y programas 

públicos, rendición de cuentas, combate a la corrupción, análisis 

presupuestario, incidencia en políticas públicas, derechos humanos, 

participación ciudadana, gobierno abierto y parlamento abierto. Durante 

este periodo también participé en proyectos con el Banco Mundial para 

la evaluación de programas sociales (transferencias condicionadas) en 

Tanzania y Belice, así como con el Banco Interamericano de Desarrollo 

para la organización del Seminario Regional Hacia una Gestión por 

Resultados para el Desarrollo transparente, inclusiva y efectiva: roles y 

aportaciones desde la sociedad civil organizada. 

 

abril 2009 a  Alternativas en Economía. 

enero 2010  Consultor. 

 Desarrollo de proyectos para gobierno federal, gobiernos estatales y 

municipales / delegacionales en las siguientes áreas: transición 

gubernamental (procesos de entrega-recepción); planeación, diseño, 

implementación y evaluación de políticas y programas sociales; e 

innovación gubernamental y tecnologías de la información. 

 

 



julio 2008 a  Secretaría de la Función Pública. 

diciembre 2008  Unidad de Vinculación para la Transparencia (práctica profesional). 

 Líder del equipo evaluador del Programa de Monitoreo Ciudadano 

(PMC). 

 

OTROS  

Herramientas:  - Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge. 

- Evaluación de Impacto de Programas Sociales, Massachusetts Institute of 

Technology through edX. 

Office. 

Publicaciones: Diversos artículos y publicaciones sobre transparencia, rendición de cuentas, 

incidencia en políticas públicas, participación ciudadana y sociedad civil. 

 

Represente institucional en espacios como: 

- Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en 

inglés) a nivel global. 

- Núcleo de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en 

México. 

- Comunidad de profesionales y expertos en Gestión para Resultados en el  

   Desarrollo (GpRD) del BID. 

- Grupo Consultivo de Sociedad Civil (ConSOC) del BID en México. 

- Red por la Rendición de Cuentas. 

- El Colectivo por la Transparencia. 

- Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

- Guerrero es Primero. 

- Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (PDHDF). 

 

Impartición de cursos y talleres: 

 Conferencia magistral Ruta Hacia un Gobierno Abierto, organizada por el 

Gobierno del Estado de Durango. 

 Cátedra de Gobierno Abierto, en la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

 Conferencia Gobierno Abierto en México, organizada por el Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

 Conferencia Los retos de la reforma Constitucional en materia de transparencia 

y sus leyes reglamentarias, organizada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI). 

 Conferencia Los retos de la reforma Constitucional y de la Ley General de 

Transparencia, organizada por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

 Conferencia Los Derechos Humanos, fundamentos básicos para el diseño de 

políticas públicas, organizada por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 



 Diplomado Fortalecimiento de capacidades en temas de desarrollo humano e 

incidencia en políticas públicas para organizaciones de la sociedad civil y 

funcionarios públicos, organizado por la CDHDF, el GDF y la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 Curso de capacitación a funcionarios del GDF: Los Derechos Humanos, 

fundamentos básicos para el diseño de políticas públicas: programación, 

presupuestación e implementación desde el enfoque de derechos humanos 

organizado por la CDHDF, el GDF y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. 

 Curso de capacitación a funcionarios del IFE para el diseño de los programas y 

proyectos de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el desarrollo de la 

Cultura Democrática en México (ENEC 2011-2015). 

 Talleres para la incidencia en políticas públicas, dirigido a organizaciones de la 

sociedad civil. 

 Talleres sobre monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas, 

dirigido a organizaciones de la sociedad civil. 

 Talleres de capacitación sobre la metodología de marco lógico, dirigido a 

funcionarios públicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. 


