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Cuenta con Estudios de Doctorado en Administración Pública en el Instituto de 

Administración Pública del Estado de Chiapas, del cual recibió reconocimiento 

como finalista del Premio Estatal de Administración Pública 2015, con la propuesta 

de Seguridad Alimentaria de Familias en condiciones de marginación y pobreza.  

 

Tiene la Maestría en Finanzas, por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, 

así como Especialidad en Preparación y Evaluación Socioeconómica de 

Proyectos, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de la Ciudad 

de México. Es Licenciado en Contaduría Pública, egresado por del Instituto de 

Estudios Superiores de Chiapas. 

 

Es profesor – investigador de la Licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (MIPyME) del Centro Universidad – Empresa de la Universidad 

Autónoma de Chiapas y se encuentra comisionado a la Secretaría Técnica de 

Rectoría, en la cual ha ocupado los puestos de Coordinador de Proyectos 

Especiales (2015-2018).  

 

En su trayectoria ha ocupado los puestos de Coordinador de Cooperación y Redes 

Interinstitucionales en la Coordinación General de Innovación (Junio 2011 – 2014); 

Coordinador General del Centro Universidad – Empresa (junio 2010 – junio 2011); 

Coordinador Estatal del Centro de Evaluación Especializada Acreditado por la 

SAGARPA y Secretario Técnico en la Dirección General de Extensión 

Universitaria, todos de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

Se ha desempeñado como servidor público en las áreas relacionadas con la 

Evaluación de Proyectos de Inversión; asesor en Planeación Estratégica y en 

Integración de Programas de Inversión; como facilitador de Cursos – Talleres en 
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materia de planeación para el desarrollo regional, preparación y evaluación 

socioeconómica de proyectos y en el desarrollo de procesos de innovación en 

contabilidad gubernamental. 

 

Ha impartido gestionado proyectos mediante la formulación y evaluación 

socioeconómica de proyectos de inversión de Infraestructura carretera, comercial, 

agua potable, saneamiento, rastros; y la capacitación de servidores públicos 

estatales y municipales. 

 

En materia de consultoría realizó la Elaboración del proceso metodológico de 

contenidos seguimiento, evaluación y sostenibilidad de la Escuela de 

Promotores/as en Economía Social y Desarrollo Local (ESPEDEL) en la región 

Selva y Sierra del estado de Chiapas, con recursos provenientes de la Unión 

Europea; así como la Integración de Proyectos para la Prevención de la Violencia 

y la Delincuencia, en el municipio de Villaflores, en los temas sobre capacitación a 

servidores públicos en prevención social de la violencia y delincuencia; Prevención 

social en un contexto de flujos migratorio y Plan Municipal para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia, entre otros. 

 


