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EDUCACIÓN






Maestría en Administración y Políticas Públicas (Universidad de Pittsburgh)
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Centro de Investigación y Docencia EconómicasCIDE)
Certificado en Prevención del Delito Mediante Diseño Ambiental (CPTED- Región Latinoamérica)
Diplomados: Seguridad Pública (CIDE), Políticas Públicas para el Desarrollo Social de México (CIDE) y
Entendiendo a Estados Unidos: Realidades de la Relación Bilateral (CIDE – COLUMBIA UNIVERSITY)
Cursos y Seminarios: Evaluación de Impacto de Programas Sociales (MITx-JPAL), Visualización de Datos (CIDE),
“Toma de Decisiones bajo Certidumbre, Riesgo e Incertidumbre” en el Centro de Estudios Superiores Navales
(CESNAV) y Guerra, Paz y Seguridad Internacional (CIDE).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
FEBRERO 2016-A LA FECHA: CONSULTOR EN SEGURIDAD CIUDADANA.
 Desarrollo de la guía para la operacionalización de los cuatro indicadores de victimización del objetivo 16 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Centro de Excelencia UNODC-INEGI, así como diversos documentos de
investigación.
 Para la empresa DAI se impartió el curso de seguridad ciudadana al equipo del programa de Prevención de la
Violencia Escolar en Honduras, financiado por Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), además se identificaron temas estratégicos en seguridad ciudadana para la autoridad nacional de Honduras,
actores privados y de la sociedad civil que fueron insumos para la elaboración de la propuesta para la licitación
internacional de la empresa para USAID en Honduras.
 Identificación de programas, políticas públicas de derechos humanos, recursos, actores y herramientas, así como
desarrollo de la propuesta de una Carta Compromiso para el programa piloto “Municipios Fronterizos de Derechos
Humanos” que la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) impulsan en los 23
municipios fronterizos del sur de México. El proyecto fue financiado por el fondo conjunto México-Alemania con
$600,000 euros.
 Desarrollo e implementación de una Estrategia de Seguridad Ciudadana para la autoridad municipal de Puebla;
elaboración del estudio de caso de la Policía Estatal de Yucatán para la organización México Evalúa; desarrollo de un
proyecto de policía comunitaria y metodología para la solución de problemas para la Policía Municipal de Metepec
que implicó la capacitación de más de 250 policías y trabajo en tres comunidades.

ABRIL 2016- A LA FECHA: DATA CRUNCHERS-GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL





Startup especializada en desarrollo de plataformas informáticas para el análisis y visualización de datos para facilitar
la experiencia de los usuarios en la toma de decisiones.
Coordinador del equipo de trabajo para el desarrollo de la plataforma www.agenda2030.mx que requiere la
colaboración de la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República de México y del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Coordinador del equipo de trabajo para el desarrollo de la plataforma del Sistema Nacional de Seguimiento de
Derechos Humanos para el programa EnfoqueDH implementado por Chemonics Int. y en el que intervienen la
Coordinación de Estrategia Digital, la SEGOB, la SRE y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la
UNAM.

JULIO 2013-ENERO 2016: PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA IMPLEMENTADO POR TETRA
TECH-ARD/CONTRATISTA USAID


Director de Operación Técnica (Abril 2015-Enero 2016): Coordinador y supervisor de más de 18 modelos de
prevención primaria, secundaria y terciaria para niños y jóvenes; réplica de modelos y metodologías en prevención;
firma e implementación de 22 asociaciones público privadas (empresas, organizaciones de la sociedad civil y
academia); actividades de fortalecimiento institucional (capacitación y asistencia técnica) para los tres órdenes de
gobierno, OSC y academia; responsable de la relación con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
de la SEGOB para coordinar actividades de capacitación y fortalecimiento de políticas públicas en prevención social
de la violencia y la delincuencia y; coordinador del desarrollo y publicación del “Catálogo de Publicaciones SEGOBUSAID 2015” con más de 35 publicaciones disponibles en versión impresa y digital (eBook de prevención)
disponible
para
descarga
en
www.usaid.gov/mexico/newsroom/catalogo-de-publicaciones
y
www.prevenciondelaviolencia.org
 Coordinador de Gestión del Conocimiento y Policía Comunitaria (Junio 2014-Marzo 2015): coordinador de
capacitaciones para más de 500 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y fortalecimiento de políticas
públicas en prevención en coordinación con funcionarios de la Subsecretaría de Prevención y Participación
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Ciudadana de la SEGOB; coordinador de la producción, edición, diseño e impresión del “Catálogo de Publicación del
SEGOB-USID 2015”; supervisión y coordinación de tareas de promoción e implementación del modelo de policía
comunitaria con la SEGOB y Comisión Nacional de Seguridad (CNS), así como a en Guadalupe, Nuevo León y;
coordinador de viajes de estudio de grupos de autoridades y miembros de la sociedad civil de México para conocer
prácticas en prevención social en las ciudades de Los Ángeles, California y Charlotte, Carolina del Norte.
 Consultor de Policía Comunitaria (Julio 2013-Mayo 2014): provisión de asistencia técnica y coordinación de
consultores para la implementación del modelo de policía comunitaria en Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalupe,
Nuevo León.

MAYO 2012 – JUNIO 2013: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL: COORDINADOR DE ÁREAS EN LA
OFICINA DE LA PRESIDENCIA.


Análisis competitivo de información para la toma de decisiones del Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura
Federal. Elaboración de la reglamentación interna del área, así como de documentos estratégicos y estudios de casos
de los factores que afectan al Poder Judicial Federal.

ENERO – ABRIL 2012 CONSULTOR DEL PROGRAMA DE APOYO EN SEGURIDAD Y JUSTICIA
IMPLEMENTADO POR TETRA TECH-MSI/CONTRATISTA USAID



Provisión de talleres de capacitación para que el personal de los organismos implementadores de los siete estados
prioritarios para el programa construyan proyectos que les permitan obtener más fondos federales para la
implementación del nuevos sistema de justicia penal. Coordinador del proyecto de fortalecimiento de los institutos y
escuelas judiciales en el que 30 personas de los siete estados prioritarios para el programa, fortalecerán los esquemas
de profesionalización judicial con base en las necesidades de sus instituciones.

ENERO – DICIEMBRE 2011 MATHEW RIDGWAY CENTER EN LA UNIVERSIDAD DE PITTSBURGH



Líder del proyecto de investigación entre el Mathew Ridgway Center y la Universidad de Maryland relacionado con
el posible nexo entre crimen organizado en las Américas y las redes transnacionales de tráfico de mercancías ilícitas.
Responsable del análisis del caso Mexicano. Enlace de comunicación del proyecto de investigación antes
mencionado con la Universidad de Maryland.

NOVIEMBRE 2009 – DICIEMBRE 2010 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS: DIRECTOR DE ANÁLISIS Y PROYECTOS.



Coordinador y análisis de los más de 1,000 recursos de revisión asignados a la ponencia. Desarrollo de notas
informativas relacionadas con recursos de revisión relativos a seguridad nacional, pública y datos personales.
Administración de los recursos administrativos, humanos y materiales de la ponencia.

MAYO 2007-OCTUBRE 2009 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL
SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL.



Conformación de documentos de análisis de las políticas de prevención del delito y de fortalecimiento de
capacidades de seguridad pública federal, estatal y local. Coordinador del grupo de trabajo para la instrumentación y
seguimiento de impacto de la estrategia de prevención del delito en las ciudades de Monterrey, Cuernavaca y
Cancún. Coordinador del Primer Foro de Víctimas del Secuestro en la Ciudad de México al que asistieron más de
900 personas que contribuyó a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

PUBLICACIONES:







“La (ausencia de) estrategia de seguridad en México”, Nexos, Blog prevención y castigo, 27 de noviembre de
2017;
“Seguridad en México: 10 años después”, Animal Político, 13 de junio 2017;
“Y ahora qué hacemos con el Mando Único”, Animal Político, blog de México Evalúa, Marzo 2016;
“Estrategia de Gestión Local” con Simón Tavera y “Guía para el diseño de planes de intervención comunitaria.
Diagnóstico y Gestión” con Antonio Iskandar y Laura Sarvide, “Catálogo de Publicaciones SEGOB / USAID
2015”;
Colaborador para el blog de la redacción de la revista Letras Libres: Mayo 2011-Abril 2013
“5 Ps for a Violence Reduction Strategy in Mexico (Parts I, II and III)”, Small Wars Journal, March, 2012.

MEMBRESÍAS

•

Global Initiative Network Against Organized Crime & Red por la seguridad pública

