
 

 
Como Licenciado en Sociología cuento con conocimientos para poder 
analizar e investigar fenómenos culturales y sociales, con la finalidad de 
lograr un diseño eficiente de proyectos sociales, tanto en ejecución y su 
evaluación.  

Mi formación laboral versa en el desarrollo y tratamiento gubernamental 
en la elaboración y ejecución de proyectos en materia de prevención 
social de la violencia.  

 
 

Licenciado en Sociología En: Universidad de Guadalajara, en el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). 

Diplomado de Presupuestos basados en resultados 2018, por la 
Secretaría de Hacienda y Credito Público y la Universidad Autonóma de 
Mexico.  

Diplomado de Prevención de las violencias y fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana,  Universidad Autonóma de México y la Fundación 
Carlos Slim. 

Asistencia al curso superior en “Seguridad Ciudadana” En: la división de 
estudios Jurídicos, Coordinación de Posgrado en Derecho, Universidad de 
Guadalajara.  

Asistencia al curso superior en “Prevención social de la violencia y la 
delincuencia” En: la División de Estudios Jurídicos, Coordinación de 
Posgrado en Derecho, Universidad de Guadalajara.  

Asistencia al curso superior en “Mediación No Penal” En: la División de 
Estudios Jurídicos, Coordinación de Posgrado en Derecho, Universidad de 
Guadalajara.  

Asistencia al Curso Superior en “Cultura de la Legalidad”En: La División 
de Estudios Jurídicos, Coordinación de Posgrado en Derecho, Universidad 
de Guadalajara.  
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Aptitudes 

Formación Académica 



Asistencia al Curso Superior en “Operación Integral del Sistema 
estratégico de Gobernanza Urbana para Ciudades más Seguras” En: La 
división de estudios Jurídicos, Coordinación de Posgrado en Derecho, 
Universidad de Guadalajara. 

Participación como Coordinador de la mesa “Violencia y Exclusión” en el 
I Congreso Internacional de Sociología Pre Alas 2012 en el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara.  

Participación en el comité Científico de la mesa “Violencia y Exclusión” 
en el Congreso Internacional de Sociología Pre Alas 2012 en el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara.  

Asistencia al II Encuentro Interinstitucional de Intervención en Crisis “La 
Violencia, un factor Imperante en el Siglo XXI”, Constancia del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

2009……Agosto a Diciembre  

Formé parte del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Guadalajara. Auxiliar en el Área de Análisis Institucional, 
así como la elaboración de una investigación sobre las dependencias 
municipales entorno a la Seguridad Ciudadana.  

2010-2012 

Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito en la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. 

• Coordinación del Programa “Tu Escuela Segura” que tenía por objetivo 
el generar entornos seguros en dentro y fuera de los planteles escolares.  

• Coordinación del Programa “Empredel” que tenía por objetivo el crear 
redes entre corredores comerciales para corredores seguros entre 
comerciantes. 

 

2011-2012 

Proyectos SUBSEMUN, Seguimiento en el cumplimento de las metas, así como 
la ejecución de los proyectos en materia de prevención social ante el Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en los que destaco 
los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia Laboral 

 

 
La Tetralogía de las 
palabartijas y la Construcción 
de las Narraciones 
Traumáticas, Capitulo El 
Proceso de la 
sistematización como un 
paso indispensable para la 
interpretación sociológica 
de la violencia escolar en las 
secundarias, Pág. 87, Ed. 
Córdoba 2014. 

Publicaciones 



• Diseño de los Polígonos Prioritarios en el municipio de Guadalajara.  
• Seguimiento a los modelos de Mediación Comunitaria y Escolar. 
• Planeación, Ejecución y Seguimiento a las Marchas Exploratorias de 

Seguridad. 
• Planeación, Ejecución y Seguimiento del Proyecto de Promotores 

Comunitarios.  
• Planeación, Ejecución y Seguimiento del Proyecto Jóvenes en riesgo. 

Octubre-Diciembre 2012. 

Encargado del Despacho de la Dirección de Vinculación Social y Prevención del 
Delito en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. 

Marzo 2013 Abril 2016  

Coordinador Administrativo del Despacho del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad. Enlace operativo ante la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, en el 
marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PRONAPRED).  

• Coordinación en la Elaboración de los diagnósticos Municipales 
(Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto y San 
Pedro Tlaquepaque) durante 3 consecutivos junto con sus 
actualizaciones.  
 

• Construcción del Anexo Técnico del Programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. , Coordinar la elaboración de los 
proyectos que se aplicaran en los polígonos del PRONAPRED que se 
implementa en el estado de Jalisco, Seguimiento de los proyectos y 
Elaboración de los reportes para la comprobación de resultados y 
Seguimiento a los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la 
prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Mayo 2016- Diciembre 2018 

Director General del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco 

• Coordinación general de la estrategia de prevención social en el Estado 
de Jallisco, articulando esquemas de vinculación entre el Gobierno 
Federal, Estatal y municipales. 

• Vinculación del Gobierno del Estado de Jalisco con las diversas 
dependencias del Gobierno Federal en materia de prevención 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Desarrollo 
Social, Desarrollo Urbano y Territorial, etc.)  

• Promoción de la estrategia de prevención a nivel Estado de Jalisco en 
coordinación con los 126 municipios del estado.  

• Articulación de programas de diversas dependencias estatales, 
municipales y federales a la estrategia de prevención estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


