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Semblanza 
 
Es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. (CIDE), con estancia de estudios profesionales en la 
Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en 
Austin; y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con mención honorífica. Actualmente en proceso de titulación de la 
Licenciatura en Derecho, también por la UNAM. 
 
Dentro de la Administración Pública Federal se desempeñó como Titular de la 
Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública en la Secretaría de la Función 
Pública, dentro de la cual coordinó el diseño de políticas y estrategias dirigidas a la 
mejora de la gestión pública en el ámbito federal. También, en esa Secretaría 
desempeñó los cargos de Director de Políticas y Evaluación de Órganos de 
Vigilancia y Control, así como Subdirector de Evaluación de Órganos de Vigilancia 
y Control. En las que destacaron actividades de diseño, implementación, operación, 
monitoreo y evaluación de políticas para orientar y evaluar el desempeño integral 
de organismos e instituciones públicas federales. Así como actividades 
relacionadas con el análisis de riesgos de corrupción, así como en la integración y 
seguimiento de programas de transparencia y combate a la corrupción. 
 
Formó parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el que se  
desempeñó, en un primer momento, como Director General Adjunto de Políticas de 
Información Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno, cargo en el que, 
entre otras cosas, tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de dichos Censos. 
Posteriormente tuvo a su cargo la Dirección General Adjunta de Registros 
Administrativos Sociodemográficos, cargo en el que, entre otros proyectos, tuvo 
como responsabilidad el desarrollo del Padrón Estadístico Poblacional y el de 
Vivienda. 
 
En el ámbito académico, forma parte de la plantilla docente de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dirigiendo a los grupos de últimos 
semestres de la carrera de Administración Pública en estadías prácticas, enfocado 
al diseño de políticas públicas con el uso de información estadística, así como a 
cargo de la materia de Estadística Inferencial, ambas en la carrera de 
Administración Pública. 
 



También, se ha desempeñado como consultor en proyectos de investigación 
relacionados con el diseño de perfiles de gestión estratégica y operativa de 
organismos e instituciones públicas, así como de alineación estratégica de 
procesos, normas y estructuras de operación al logro de los objetivos finales de las 
mismas. 
 
En la participación que ha tenido en eventos y foros de carácter internacional, 
destacan las intervenciones que ha tenido como miembro activo del grupo de 
expertos para la Clasificación Internacional de Delitos para Fines Estadísticos, así 
como en las diversas reuniones de grupos de expertos para temas de Seguridad, 
Justicia Penal y Violencia en la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Así como ponente en Reuniones y Conferencias Internacionales de Gobernanza, 
Seguridad y Justicia Penal que se han llevado a cabo hasta el momento, entre otras. 
 
Actualmente se desempeña como Director General de Análisis Nacional en el 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia (CENAPI) de la Fiscalía General de la República (FGR). 


