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PREMIO VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 2009, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARAI

por el proyecto "Recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas
en el ámbito municipal de Jalisco" integrado por ocho estudios municipales
de investigación y capacitación en torno a las políticas públicas y el género.

MENCIÓNHONORíFICAY RECOMENDACiÓNA PUBLICACIÓNde la tesis "El Programa
Oportunidades y la generación de capital social en Tatahuicapan de Juárez,
Veracruz. La experiencia de tres actor@s: beneficiarias, vocales y enlaces
municipales".

FORMACiÓN ACADÉMICA
Maestro en Antropología por el CIESAS-Occidente

Licenciado en Derecho, Diplomado en Derecho Electoral y Sociología por la
Universidad de Guadalajara

PERFIL

Investigador experto, coordinador de equipos y desarrollador de foros,
mesas de trabajo y talleres en temas de políticas públicas aplicadas a
problemáticas urbanas y género. He dirigido equipos de hasta treinta
profesionales para proyectos municipales, estatales y nacionales con
financiamiento de instancias diversas. Tengo experiencia en comunidades
de diversos tipos (abiertas, cerradas, institucionales) y niveles de
desarrollo (zonas de extrema pobreza a enclaves urbanos de clase alta) y la
capacidad y formación para lograr respetuosamente tanto el acceso a
contextos complejos, como la participación de sus comunidades en
iniciativas públicas.

Director de varios proyectos municipales con los municipios de Zapopan,
Guadalajara, Tlajomutco de Zúñiga, Lagos de Moreno, Tlaquepaque, San
Juan de los Lagos, Gómez Farías, Ameca y Amacueca, que implicaron el
estudio en colonias diversas de las condiciones de vida de mujeres y sus
familias, grupos indígenas y/o el diseño y la realización de talleres con el
funcionariado sobre planeación, presupuestación y diseño de políticas
públicas con perspectiva de género, y la coordinación de equipos de
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DIRECCiÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

• Director del proyecto "Intervención múltiple comunitaria en
labor de Solís, municipio de Ameca, Jalisco", para Ipros AC, 2014.
financiado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

• Director del estudio Revisión del currículo y la práctica.docente
para la transversalización de la perspectiva de género en la
Universidad de Guadalajara 2010-2011 y prácticas (best
practíces) docentes en torno al género 2011~

• Director (junto con el Dr. Gabriel Torres) del proyecto nacional
"Sinergias ton Oportunidades", financiado por laSedesol e
investigador en 9 proyectos de investigación sobre el programa
Progresa-Oportunidades y pobreza y migración internacional
financiados por Sedesol y la Fundación Hewlett, 1999-2006.

• Directorde proyecto del proyecto consulta ciudadana para
proyectos participativos y redes ciudadanas para el
Ayuntamiento de Guadalajara. Marzo-agosto de 2007.

• Investigador adjunto del proyecto "lenguas indígenas y sociedad
urbana en la ~ona Metropolitana de Guadalajara". Centro de
Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social de
Occidente. Septiembre de 2007 -Abril de 2008.

• Coordinador del Proyecto "Preferencias y toma de decisiones
Emphasis". DukeUniversity/Universidad Iberoamericana/Centro
de tnvestígación y Docencia Económicas (CIDE). Julio de 2008-
diciembre de 2011.

• Director del proyecto "Radiografía ciudadana" realizado para el
Ayuntamiento de Guadalajara, que supuso la investigación en
512 colonias y la coordinación de un equipo de quince personas,
2007-2009.

• "Capacitación y planeación de las políticas públicas con perspectiva
de género y fortalecimiento de la ciudadanía en el municipio de
Tlaquepaque, Jalisco", 2010 (desarrollado con talleres con
población abierta y funcionariado).
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• l' . 'b\' S con perspectiva"Capacitación Vp\aneación de las po ítícas pu lea
de género y fortalecimiento de la ciudadanía en e\ municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", 2010 (desarrollado con talleres con
población abierta y funcionariado).

• "Diagnóstico situacional de la mujer en Zapopan, Jalisco", 2009 .

PARTICIPACiÓN EN OTROS PROYECTOSDE INVESTIGACiÓN

• De 1999 a 2005 trabajé en CIESASOccidente como investigador en
proyectos de estudios antropológicos sobre pobreza y migración,
lleve a cabo ta¡'eas que implicaron, como parte de las labores
etnográficas, la relación con las familias de las comunidades
realizando estudios de hogares, capital, social empoderamiento y
vulnerabilidad, así como con instituciones de distintos ámbitos
comunitarios, municipal estatal, sobre estos mismos temas.

PARTICIPACiÓN EN INSTANCIAS ELECTORALES

• Consejero Presidente del Consejo Distrital 19 del Estado de Jalisco;
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco. 2014-2015.

• Director del curso "la perspectiva de género desde la antropología
y sociología". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
2013.

• Ponente del tema "Ética judicial con perspectiva de género en el
curso "la perspectiva de género desde la antropología y
sociología". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ,
2013.

• Consejero Municipal Electoral del Municipio de Guadalajara,
Jalisco. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, 2012.

o I R E C C I Ó N O E PRO VE C T O S F·O R M A T I V O S

• Capacitación a comunidades escolares de nivel básico en Jalisco
sobre educación con perspectiva de género, redes. sociales y acoso
escolar, 2014. .

• Coordinación del curso en línea "la perspectiva de género desde la
antropología y sociología" dirigido a personal del Tribunal Electoral
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del Poder Judicial de la Federación, febrero-octubre de 201:3.
• Curso sobre género a estudiantes de primer ingreso durante los

cursos de inducción a la Licenciatura en los catorce Centros
Universitarios de la Universidad de Guadalajara, 2013.

• Conformación de Comités de enlace de género en los centros
universitarios temáticos metropolitanos de la Universidad de
Guadalajara, 2013.

• Director de talleres sobre práctica docente con equidad de género
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),

marzo de 2013.
• Conformación de comités de enlace de género en los centros

universitarios regionales de la Universidad de Guadalajara, 2012.
• Director de talleres sobre práctica docente con equidad d.egénero

en la Universidad de Occidente en Sinaloa, septiembre de 2012.
• Director de talleres sobre práctica docente con equidad de género

en los catorce centros universitarios de la Universidad de
Guadalajara,2011-2012.

• Revisión del currículo y las prácticas docentes para la
transversalización de la perspectiva de género en la Universidad de
Guadalajara 2010-2011 y prácticas (best practices) docentes en
torno al género 2011.

• "Campaña de sensibilización e introducción de la perspectiva de
género" en los catorce centros universitarios de la Universidad de
Guadalajara, 2011.

• Director del proyecto "Talleres regionales de género y atención de
la violencia en Nayarit", realizado con el funcionariado electo de
Nayarit (titulares de presidencias municipales, regidurías,
diputaciones y funcionariado) en septiembre de 2011, en tres
sedes regionales, Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla.
Instituto para la Mujer Nayarita.

PUBLICACIONES
• Radiografía ciudadana de GuadaJajara, Zona 1 Centro Metropolitano:

Ayuntamiento de Guadalajara, 2010. ISBN978-607-7913-00-9.

• Radiografía ciudadana de GuadaJajara, Zona 2 MineNa: Ayuntamiento
de Guadalajara, 2010. ISBN 978-607-7913-01-6

• Radiografía ciudadana de Guadalajara, Zona3 Huentitán. Guadalajara:
Ayuntamiento de Guadalajara, 2010. ISBN978.607-7913-02-3

• Radiografía ciudadana de Guadalajara, Zona 4 Oblatos : Ayuntamiento
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de Guadalajara, 2010. ISBN 978-607-7913'{)3'{).

• Radiografía ciudadana de Guadalajara Zona 5 Olímpica: Ayuntamiento
de Guadalajara, 2010. ISBN 978-607-7913-04-7

• Radiografía ciudadana de Guadalajara,Zona 6 Tetlán: Ayuntamiento
de Guadalajara, 2010. ISBN 978-607-7913'{)5-4.

• Radiografía ciudadana de Guadalajara, Zona Cruz del Sur:
Ayuntamiento de Guadalajara, 2010. ISBN 978-607-7913-06-1.

• Radiografía ciudadana de Guadalajara. Guadalajara: Ayuntamiento de
Guadalajara, Compendio, 2010.

• Diagnóstico de la situación de la mujer y su posición de género en
Zapopan. Inmujeres/Ayuntamiento de Zapopan/MUZA (Instituto de la
Mujer de Zapopan), 2009.

• "Cargos y migración internacional en una comunidad de Oaxaca", en
Agustín Escobar latapí (coord.), Pobreza y migración internacional.

México: OESAS/PREM, pp. 273-320.

• ANAYA Zamora, Juan Manuel y Dolores Marisa Martínez Moscoso
(2006) "Tareas hechas tareas porvenir. Acercamiento a las sinergias
Oportunidades- IZEA", en Gabriel Torres (coordinador) Sinergias con
Oportunidades. Experiencias de organizaciones civiles y programas de

gobierno. México: OESAS Papelesde la CasaChata, 2006, pp. 169-179.

• "la gestión municipal en el Programa de Educación, Salud y
Alimentación (Progresa)",colección Más oportunidades para las
familias pobres. Tomo Impacto a niVel comunitario, 2000, México:
Sedesol,pp. 39-45.

• Diagnóstico de la situación de la mujer y su posición de género en
Gómez Farías. Inmujeres/Ayuntamiento de Górnez Farías/Ce Mujer de
Gómez Farías,2009.

• Diagnóstico de la situación de la mujer y su posición de género en
Ameca. Inmujeres/Ayuntamiento de Ameca/Ce-mujer de Ameca, 2009.

• Diagnóstico de la situación de la mujer y su posición de género en
Amacueca. Inmujeres/Ayuntamiento de Amacueca/Dirección
Municipal de Apoyo a las Mujeres y la Juventud de Amacueca, 2009.
ISBN 978-968-5876-52-0.
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• Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2010-

2012 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 2010.

• Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2010-

2012 Tlaquepaque, Jalisco, 2010.

• Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2010-

2012 Ameca, Jalisco, 2010.

• Diagnóstico de la situacton -de la mujer y su posición de género en
Ayutla. Inmujeres/ Ayuntamiento de Ayutla/Dirección Municipal de la

Mujer de Ayutla, 2010.

llNEAS DE TRABAJO
1. Políticas públicas aplicadas a problemáticas urbanas
2. Género y educación
3. Procesos Electorales
4. Pobreza y migración
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