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FORMACIÓN PROFESIONAL.
Licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón,
1998/2002.
-Diplomado Economía y Negocios Internacionales impartido por la UNAM, 2011/2012.
-II Coloquio de Edición Independiente organizado por la FFyL de la UNAM, 2010.
-Diplomado Análisis Coyuntural de lo Político impartido por la FCPyS de la UNAM, 2003.
-Curso Producción y locución de radio en el Centro de Estudios en Ciencias de la
Comunicación, 1997.
-Auxiliar Fotógrafo, laboratorista y prensa.
EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Senado de la República.
Investigador en la Comisión de Vivienda en la LVIII Legislatura, ene/sep, 2001.
•Apoyo en la revisión del contenido de iniciativa de ley.
•Actualización permanente de los catálogos referentes a la actividad legislativa.
•Auxilió en la elaboración de estudios y análisis iniciativa de ley.
•Elaboración de síntesis de trabajo parlamentario.
•Recopilación y clasificación de información de comisiones.
FINCOMÚN.
Asesor Financiero, de 2002 a 2004.
•Investigación, análisis y evaluación de solicitudes de crédito para pequeños y medianos
negocios.
•Capacitación de nuevos asesores.

•Administración de cartera (investigación de créditos nuevos, redocumentación de crédito
e índice de morosidad).
FINSOL S.A. DE C.V.
Asesor Financiero, Junio/Agosto de 2004.
•Investigación, análisis y evaluación de solicitudes de crédito para pequeños y medianos
negocios.
•Capacitación de nuevos asesores.
•Administración de cartera (investigación de créditos nuevos, redocumentación de crédito
e índice de morosidad).
Microcrédito para el Trabajo.
Consultor en el proyecto constitutivo de la microfinanciera, Fundada por colaboración de
la Alcaldía de Córdoba y la Cámara de Industria y Comercio. sept/dic de 2004 (proyecto).
•Manual de políticas y análisis de crédito.
•Planeación de mercadeo.
•Propuesta de remuneración y estímulos para los asesores de crédito.
•Elementos para la capacitación de asesores de crédito.
•Proyecto mercadológico para la elaboración productos crediticios en zonas urbana y
rural.
Despacho Editorial Kanankil.
Coordinación Editorial. Empresa editorial y estudio para la creación y coordinación de
proyectos editoriales: concepto creativo, diseño, formación tipográfica, corrección de estilo
y gestión en la producción editorial.
Instituto Federal Electoral.
Coordinador Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por
la ASVO. dic/2004-abr/2005.
•Elección a gobernador en el estado de Quintana Roo.
•Elaboración del proyecto y coordinación general del PREP.
•Encargado de la coordinación para la elaboración del Manual de Procedimientos del
PREP.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Asesor de la Comisión de Gobierno en la III Legislatura, de may/2005-nov/2006.
•Elaboración de análisis y proyectos de ley.
•Relaciones públicas institucionales y actividades de comunicación.
•Evaluación, análisis y proyección en procesos de las actividades en la Comisión de
Gobierno de la ALDF.
•Evaluación y análisis de las actividades parlamentarias.
Editorial Plaza y Valdés.
Gerente del área de expansión dic/2006 a may/2010.
•Coordinación, evaluación de estrategias y metas en las oficinas en España, Venezuela y

EU.
•Representante de negocios internacionales frente a coeditores, autores, distribuidores,
instituciones públicas y privadas.
•Responsable de la plantación y proyección estratégica de las oficinas de representación
de la editorial en países de América Latina y Europa.
Dirección editorial.
•Diseño y estrategia editorial para nuevos proyectos.
•Planeación y programación editorial.
•Selección de contenidos para su publicación.
•Coordinador nueva serie de colecciones de Ciencias Sociales, Política, Economía,
Educación, entre otras.
Delegación Iztapalapa.
Asesor del Delegado oct/2012 a sept/2015.
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México.
Asesor de la Coordinación General ene/2016 a ago/2016.

