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Mtro. Agustín Araujo PadilIa
Guadalajara, Jalisco, México.

Formación Académica

Maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.
C. (México, Distrito Federal, 1994-1996)

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (Culiacán, Sinaloa, México,
1986-1991)

Diplomado Gerencia Social para Directivos por el Instituto de Desarrollo Social (INDES) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Washington, D. c., USA,2006)

Diplomado en Gerencia para Resultados en el Desarrollo. La efectividad en el Desarrollo, por
el Instituto de Desarrollo Social (INDES) del Banco Interamericano de Desarrollo (2005)

Diplomado en México frente a la Globalización por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C. (México, D. F., 2004)

Diplomado en Mercadotecnia Electoral por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C. (México, D. F., 2003)

Diplomado en Derecho Electoral Federal, por el IFEy la UAS,(Culiacán, Sinaloa, 1994)

Seminario: Gerencia Social y Polfticas Públicas. Retos y Oportunidades de la Gestión Local, por
el Instituto de Desarrollo Social (INDES), BID-Universidad de Guadalajara (CUCEA)
(noviembre 2006)

Seminario: Inversión Pública, por el Gobierno de Guanajuato, (agosto, 2006)

Laboral

• Director de Administración v Recursos Humanos. Congreso del Estado de [alisco, LX
Legislatura; Noviembre 2012 a Septiembre 2015' (Áreas de responsabilidad:
contratación de personal, supervisión de la elaboración de la nómina, gestión de las
prestaciones laborales, procesos de negociación con el sindicato, control de incidencias
del personal --asistencia, licencias, permisos, etc.-organización y distribución de los
recursos humanos, gestión de convenios, etc.)

• Director General de Desarrollo Social, Tlajomu1co deZúñiga, Jalisco; Octubre 2012. (Áreas
de responsabilidad: fue un mes de diagnóstico, de alinear los recursos para ordenar la
operación de los programas municipales, pre-configurar las bases de una política social
de carácter autogestivo, consolidar la gestión de programas federales y estatales).

~ •.:i:".



Mtro. Agustín Araujo Padilla
Guadalajara, Jalisco, México.

• Contralor Municipal. Tlajomulco de Zúñiga. [alisco; Enero 2010 a Septiembre 2012.
(áreas de responsabilidad: diseño, coordinación y supervisión de auditorías contables,
presupuestales, de adquisiciones, a obra pública y de procesos administrativos y/o a
trámites y servicios públicos municipales, supervisión de la revisión de las cuentas
públicas en sus entregas mensuales, semestrales y anuales, investigación de los actos u
omisiones que pudiesen significar la violación a reglamentos, procesos o leyes que rigen
el actuar de los servidores públicos, supervisión y acompañamiento de las
dictaminaciones y entregas de los diversos programas municipales, supervisión de la
licitación y adjudicación de la obra pública, entre otras actividades)

• Director del Órgano Técnico de Hacienda Pública, Congreso del Estado de Jalisco; abril
2007 a diciembre 2009 (áreas de responsabilidad: diseño, coordinación y supervisión
del análisis de las haciendas municipal y estatal, del presupuesto de egresos estatal y la
ley de ingresos del gobierno del estado, de los valores catastrales de los municipios, así
como de los asuntos vinculados a seguimiento del gasto y creación de plazas,
asesoramiento para la presentación, análisis y dictaminación de Iniciativas vinculadas a
temas fiscales hacendarios estatales y municipales, capacitación y asesoramiento a
municipios para la integración y presentación de sus Iniciativas de leyes de ingresos,
tablas de valores catastrales y sobre su presupuesto, entre otras)

• Director de Planeación Sectorial e Institucional, Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Jalisco (ahora Secretaría de Planeación del Estado); 2004 a 2007 (áreas de
responsabilidad: planeación del desarrollo regional, programación sectorial, planeación
institucional, capacitación y asesoría a servidores públicos municipales y estatales,
investigación sobre variables que afectan al desarrollo, diseño de metodologías para la
planeación y programación gubernamental, análisis, diseño e investigación de políticas
públicas)

• Coordinador de la Unidadde Organización y Métodos, Centro de Investigación y Docencia
• Económicas, A. C, CIDE, 2000-2004 (áreas de responsabilidad: sistematización y

reingeniería de procesos, modernización administrativa y desarrollo organizacional).

• Tefe del Departamento de Prestaciones Laborales, Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C, CIDE,1997-2000 (áreas de responsabilidad: supervisión y entrega de
prestaciones al personal,diseño de mecanismos de incentivos para fomentar la
productividad laboral y académica, elaboración de propuestas para la negociación
sindical, supervisión de la cobertura de prestaciones con las instituciones de seguridad
social, entre otras)

• Analista Organizacional. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C, CIDE,
1996-1997 (diseño de procedimientos y procesos, diagnóstico de unidades
organizacionales, elaboración de propuestas para la mejora continua de la organización,
entre otras actividades)
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• Analista de la Asociación de Pequeños Propietarios del Valle de Culiacán, 1995-1996
(áreas de responsabilidad: asesoría en cooperativismo, integración de programas de
capacitación técnica, análisis de proyectosde inversión).

• Asesor del H.Avuntamiento de Culiacán, 1993-1994 (áreas de responsabilidad: control de
la edificación, desarrollo urbano, finanzas públicas, evaluación y seguimiento de
programas, desarrollo institucional)

• Coordinador del Programa Solidaridad; 1991-1993 (áreas de responsabilidad:
integración y articulación de la participación de la sociedad en el desarrollo de obras de
agua potable, electrificación y drenaje en poblaciones serranas de Sinaloa).

• Promotor de la Delegación de la Secretaría del Trabajo v Previsión Social; 1990-1991-
(áreas de responsabilidad: instalación de Comisiones de Seguridad e Higiene de las
Empresas del Municipio de Culiacán)

Docencia

• Profesor de las licenciaturas en Economía, en Administración y en Administración
Gubernamental y Políticas Públicas Locales del Centro de Ciencias Económico-
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara 2004 a la actualidad.
(Asignaturas: Estructura v Organización del Sector Público en México, Sociología de las
Organizaciones, PolÍticay Gestión Pública, Administración de Entidades Públicas)

• Profesor de la Maestría en Administración Pública del Instituto de Administración
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (IAPJAL) 2004 a la actualidad.
(Asignatura: Marco lurÍdico de la Administración Pública) .

Profesor de la Maestría en Administración Pública de la Universidad del Mayab, Campus
Campeche y Mérida 2004-2005. (Asignaturas: Responsabilidades de los Servidores
Públicos)

Profesor de la Maestría en Acción Política y Administración Pública de la Universidad
Anahuac, Campus Xalapa, 2003-2004 (Asignaturas: Gestión Estratégica para el Logro de
Obietivos, Planeación del Desarrollo)

Profesor de la Maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de
Administración Pública, INAP,2002-2003 (Asignaturas: Gerencia Pública. Administración
Estratégica de las Organizaciones Públicas)
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• Profesor de la Maestría en Economía y Administración Pública de la Universidad de
Quintana Roo (UQROO),2001 (Asignatura: Políticas Públicas).

• Profesor de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM),2000 (Asignatura: Evaluación de Políticas Públicas)

• Profesor de la Maestría en Administración Pública. Instituto de Administración Pública
del Estado de Puebla (IAEP), (Asignatura: Marco lurídico de la Administración Pública)

• Profesor de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Iberoamericana
(UIA, Campus Santa Fé, Ciudad de México) (Asignatura: Sistema Administrativo del
Estado Mexicano).

• Profesor de diversos Díplomados de capacitación a servidores públicos en los Institutos
de Administración Pública en el Estado de Hidalgo, Puebla, Jalisco y la Universidad de
Guadalajara.

• Coordinador Académico y Diseño Curricular de los Diplomados en Gestión Pública
Municipal y Regional y del Diplomado en Gestión de Proyectos para el Desarrollo, en los
Centros Universitarios del Sur (Ciudad Guzmán), del Norte (Colotlán) y Valles (Ameca).

Publicaciones

Araujo Agustín; La descentralización como estrategia para la gestión social: el caso de
México; XI Congreso del CLAD,Guatemala, Noviembre de 2006.

Araujo Agustín y Culebro Jorge; Organisational learning end policy transfer. Organisational
and cultural tensions in introducing new public managment; Congreso Latinoamericano de
Estudios Organizacionales, México, Enero de 2006.

Araujo Agustín; Evaluación del Desempeño: Una nueva metáfora para una vieja historia;
en Revista Prospectiva, número 22, México, D. F., 2001.

Araujo Agustín; Un estudio de las redes multiorganizativas en el quehacer gubernamental
del estado de Puebla, Investigación realizada para la obtención del grado de Maestro en
Administración Pública, septiembre de 1996.

Araujo Padilla, et al; El Trabajo Interdisciplinario en las Escuelas Profesionales de la Zona
Centro del Estado de Sinaloa; en el primer número de la Revista escuela de Psicología de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México; 1991.

Actividades Extracurriculares
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• Consejero Electoral Suplente en el Distrito Local 11 del Distrito Federal.
• Socio Numerario de la Academia Mexicana de Derecho y Economía (AMDE)
• Socio del Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
• Socio y Fundador del Club Toastmaster Culiacán II
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