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Es originario de Mazatlán, Sin., en donde nació el 24 de noviembre de 1955. Realizó sus estudios 
de educación básica en escuelas públicas de esa localidad, y los correspondientes a educación 
media superior y superior en la Ciudad de México, D. F., en las escuelas Vocacional Número 3 y 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, respectivamente. 

Desde 1980, se ha desempeñado en la administración pública, principalmente en el sector 
educativo. Entre sus antecedentes laborales destacan su desempeño como responsable de las 
áreas de administración en la Dirección de Apoyo Técnico y Administrativo del Centro de 
Investigaciones de Quintana Roo A.C., durante poco más de tres años; asimismo por cinco años 
fungió como Director Administrativo del Centro de Coordinación Regional para la Educación de los 
Adultos en América Latina (CREFAL). 

Otro aspecto de la trayectoria profesional lo representó su gestión como Secretario General del 
Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE); Delegado en el Estado de Michoacán del 
Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA); Representante de la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado de Sinaloa y ahora como Titular de la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa (OSFAE).  

Esta combinación de responsabilidades en aspectos, técnicos, administrativos y de gestión 
intergubernamental, le han permitido mantener una relación adecuada con las instancias de los 
gobiernos locales y del gobierno federal, en la aplicación de las políticas públicas en un marco de 
concurrencia entre los diferentes órdenes de gobierno que intervienen en la función social 
educativa. 

A su formación profesional se han incorporado elementos básicos para la mejora de su 
desempeño profesional. Por mencionar algunos ha obtenido diplomas y constancias en cursos 
impartidos por instituciones de alto reconocimiento académico. Obtuvo el Diplomado en “Política 
Internacional” del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos; en el Centro de investigación 
y Docencia Económicas, A.C., cursó la Actualización para Administradores Públicos; en la 
Sección de Graduados de la Escuela Superior de Economía del IPN cursó la Especialización 
“Mercado y Comercialización”; asimismo en el marco del programa de actualización de servidores 
públicos de la Administración Pública Federal, ha tomado los cursos de Actualización para 
Administradores Públicos: Lenguaje Ciudadano, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, 
Liderazgo, Negociación e Introducción General a la Administración Pública Federal. 

Finalmente, destaca en su trayectoria profesional, haber participado como relator general de la V 
Reunión Técnica de Coordinación de Directores del Proyecto Multinacional de Planeamiento y 
Regularización de la Educación, en Caracas Venezuela, organizada por la OEA. Así como en la 
Reunión Técnica “REDALF” de la Investigación Regional sobre Analfabetismo Funcional, 
convocada por la OREALC/UNESCO, en Santiago de Chile, también el formar parte de la 
delegación mexicana a la XXXIX Conferencia General de la UNESCO, en París, Francia. En el 
CONALTE formó parte del equipo que formuló la propuesta “Hacia un Nuevo Modelo Educativo” y 
“Perfiles de Desempeño para la Educación Básica”. 


