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Tiene estudios de posgrado en Ciencia y Teoría Política por la Universidad de Georgetown
(Washington, D.C.). Realizó su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
por la hoy Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM (Naucalpan, Estado de
México).
Impartió clases por diez años (1998-2008) en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. Actualmente es Profesor Asociado en la División de Administración Pública
del CIDE e imparte los cursos Seminario de Gestión de Proyectos y Ética y Política
Pública en la Maestría en Administración y Política Pública. Es Coordinador Académico
del Diplomado Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México. Ha sido
Coordinador académico de los Diplomados El Servicio Profesional de Carrera y la
Nueva Gestión Pública, y Hacia una política de transparencia en PEMEX Refinación,
impartidos por el CIDE para funcionarios del gobierno federal y la empresa PEMEX
Refinación.
Ha participado en un número de consultorías del CIDE para distintas instancias públicas
como INFONAVIT, Pemex Refinación, SFP, SRA, BANOBRAS, Seguro Popular, en
temas de transparencia, diseño organizacional, sistema de contrataciones del gobierno
federal, focalización de beneficiarios rurales, infraestructura municipal, negociación,
entre otros. Sus líneas de investigación son participación ciudadana en contextos locales;
metodología para el análisis organizacional; participación comunitaria y recursos
naturales; negociación y resolución de conflictos en materia ambiental.
También ha participado con otros centros de investigación y educación superior en la
coordinación de diplomados y desarrollado consultorías en materia de servicio civil de
carrera, planeación estratégica, negociación, conciliación y resolución de conflictos, y
desarrollo organizacional. Asimismo, ha participado en una diversidad de seminarios,
mesas redondas, conferencias, foros, diplomados y programas de radio en México y el
extranjero.
Su experiencia profesional abarca al sector público estatal y federal, así como al Instituto
Federal Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México. Sus colaboraciones
periodísticas se han publicado en los diarios Reforma y El Financiero. Ha escrito ensayos,
capítulos de libros y Documentos de Trabajo del CIDE.
Es miembro del Consejo de Redacción del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, y de la Association for Conflict Resolution.
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