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 En 1998, contribuyó en el desarrollo del Programa de Educación Básica para Empleados 

del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, proyecto que lo vinculó de 
manera permanente con la Secretaría de Educación Pública.  

 
 En agosto de 2003 ingresó a la Subsecretaría de Planeación y Coordinación de la 

Secretaría de Educación Pública, en donde encabezó el programa de seguimiento de 
compromisos presidenciales del sector educativo, siendo el autor de un modelo que se 
implementó por instrucciones de Presidencia de la República en todas las Dependencias 
Federales. 
 

 En abril de 2005 se incorpora al equipo de trabajo de la Unidad de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, donde como Asesor de la 
Oficina del Titular, colaboró en los siguientes proyectos: 

 
 Colaborador en la creación, desarrollo y seguimiento de la Agenda Estratégica de la 

Secretaría de Educación Pública 
 

 Coordinador de 34 enlaces de mando medio superior y superior de la Secretaría de 
Educación Pública para el seguimiento de los Compromisos Presidenciales del Sector 
Educativo 

 
 Autor del sistema de seguimiento financiero para los Compromisos Presidenciales, 

establecido por la Presidencia de la República como modelo para la Administración Pública 
Federal 

 
 Coordinador del seguimiento del Sistema de Evaluación de la Política Educativa de la 

Oficina del Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la 
Secretaría de Educación Pública 

 
 Asesor en materia de Atención Ciudadana de la Oficina del Titular, detallando el análisis 

del impacto político y social de la atención a peticiones especiales 
 

 Responsable del análisis de proyectos de alto impacto social, así como de mantener los 
vínculos con instancias especializadas en el apoyo a la sociedad: Secretaría de Desarrollo 
Social, ÚNETE, UNICEF, Comisión para la Atención de Pueblos Indígenas, DIF, IMSS 
 

 En abril de 2006 ingresó al Concurso de Oposición de la Administración Pública Federal 
para contender por la plaza de Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de México, en el que obtuvo el más alto puntaje en todas las 
evaluaciones aplicadas. 
 

 El 1º de junio de 2006, el C. Secretario de Educación Pública le otorgó el nombramiento de 
Servidor Público de Carrera en el puesto de Titular a cargo de la Oficina de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México. 

 



 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Maestro en Dirección y Administración de Negocios por la Escuela de Administración de Empresas, 
adscrita a la Universidad de Barcelona, España, graduado con Mención de Excelencia Académica 
y con la Banda de Honor de Excelencia. 
 
Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Estado de México, graduado con la Beca de Excelencia Académica, con el 
mejor promedio de su generación y con Mención de Excelencia Académica. 
 
Cursó la Especialidad en Finanzas Internacionales en varios países de Europa (España, Francia, 
Alemania, Suiza, Italia y Grecia), obteniendo el promedio académico más alto de su generación. 
 
La Fundación Suiza para el Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa de América Latina 
le otorgó el Grado de Consultor por sus aportaciones y trabajos. 
 
Obtuvo la Certificación Nacional de Alto Rendimiento Académico que otorga el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A. C., (CENEVAL), por haber presentado el Examen 
General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) en Contaduría y haber obtenido uno de los más 
altos puntajes a nivel nacional.   
 

 


