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DATOS GENERALES 

ESTUDIOS 

FORMACIONES ADICIONALES 

ALEJANDRO TUIRÁN GUTIÉRREZ 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Domicilio Particular:  

Teléfonos: 
Celular: 
R.F.C.: 

Posgrado en Población y Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Fondo para Actividades de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP), Santiago de Chile en el año 1992. 

Maestría en Administración Pública, Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), México, D.F. (1988-1990), en proceso de trámites administrativos para 
obtener el grado académico. 

Licenciado en Economía, de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), San Luis Potosí, S.L.P. (1983-1988). 

Diplomado en Regulación Económica. Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), julio a noviembre de 2012. 

Diplomado en Regulación. Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 
Febrero a mayo de 2012. 

Seminario sobre Procesos Clave para Rechazar, Aceptar o Solventar 
Observaciones e Irregularidades en las Administraciones Públicas Federales; abril 
de 2003. 

Taller Internacional de Pobreza. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), del 6 al 17 de agosto del 2000. 

Diplomado en Liderazgo Emprendedor en Desarrollo Social. Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México (de febrero de 
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1998 a junio de 1999). 
 
 
 
 
Director de Planeación y Evaluación y Prosecretario de la Junta de Gobierno del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), junio de 2015 a enero de 2017. 
Dentro de las principales que se desempeñaron como Director de Planeación y 
Evaluación, fueron las siguientes: 

 Elaborar y proponer el sistema de indicadores de evaluación y desempeño; 

 Coordinar la integración de la información estadística institucional; 

 Participar como Prosecretario de la Junta de Gobierno; 

 Coordinar la integración y el desarrollo del Orden del Día con los asuntos a tratar en 
las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno; 

 Supervisar la elaboración de las actas y los acuerdos de la Junta de Gobierno para su 
seguimiento; 

 Establecer los mecanismos que garanticen el acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales previstos en la Ley de la materia y demás 
ordenamientos legales aplicables; 

 Desarrollar estrategias para la implementación de los mecanismos de transparencia y 
combate a la corrupción establecidos por el Gobierno Federal; 

 Establecer y supervisar los criterios para la clasificación y organización de los archivos 
del organismo; 

 Participar como Secretario Ejecutivo en las Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria 
Interna y como Secretario Técnico en las Sesiones de la Comisión Interna de 
Administración y Programación; 

Las funciones que se tenían como Prosecretario de la Junta de Gobierno, eran las 
siguientes: 

 Apoyar al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno en el cumplimiento de las 
funciones que el Estatuto le confiere, en la preparación de las sesiones, en el 
levantamiento de actas, en el envío de los materiales y en recabar la información 
relativa al seguimiento de acuerdos y recomendaciones de la Junta de Gobierno; 

 Recabar información para la preparación de las convocatorias y de la documentación 
correspondiente; 

 Supervisar la entrega a los miembros de la Junta de Gobierno de la documentación 
relativa a las sesiones por celebrarse; 

 Comunicar los acuerdos de la Junta de Gobierno a las áreas responsables de su 
atención y seguimiento; 

En esta área dependían directa e indirectamente más de 80 personas.  
 
Director General Adjunto de la Dirección General de Delegaciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, marzo a diciembre de 2012. 
Se apoyó a Director General de Delegaciones, en las funciones de: 

 Evaluación de desempeño de las delegaciones. 

 Supervisión y evaluación de los procesos claves de las delegaciones. 

 Integración de sistemas de información y de indicadores de las delegaciones. 

EXPERIENCIA LABORAL 
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En esta área dependían directamente 10 personas. 
 
Director General Adjunto de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, agosto de 2011 a febrero de 2012. 
Se apoyó al Director General de Planeación y Evaluación, en las siguientes funciones: 

 Proponer y evaluar los planes, programas y políticas de la Entidad a fin de cumplir sus 
objetivos y sus metas; 

 Proponer la estructura de indicadores estratégicos, de gestión, así como evaluar su 
cumplimiento; 

 Proponer y aplicar las políticas y lineamientos, así como los sistemas y procedimientos 
necesarios para llevar a cabo el proceso de planeación, ejecución y evaluación de los 
programas para alcanzar las metas de la Entidad; 

 Formular las matrices de indicadores de resultados que dan origen a los programas 
presupuestarios y acordar la estructura programática de la institución; 

 Integrar la información relativa a indicadores que permita su actualización en los 
diversos sistemas que administran las Secretarías de Economía, de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública; 

 Participar en los procesos de planeación y evaluación, así como en los programas de 
mediano plazo especiales. 

 
En esta área dependían directamente más de 2 personas. 
 
Subdelegado del Sector Desarrollo Económico de la Secretaría de la Función Pública, 
de julio de 2010 a junio de 2011, en las siguiente dependencia y organismos: 

 Secretaría de Economía;  

 Fondo PyME; 

 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR); 

 Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario (PRONAFIN): 

 México Emprende. 

Comisario público suplente de julio de 2010 a junio de 2011, en los siguientes 
organismos descentralizados:  

 Fideicomiso Fomento Minero (FIFOMI); 

 Servicio Geológico Mexicano (SGM);  

 ProMéxico; 

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); 

 Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES); 

 Centro Nacional de Metrología (CENAM); 

 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

Se tuvieron las siguientes funciones como Subdelegado y Comisario Público suplente: 
 

 Realizar análisis sobre la eficiencia con que las dependencias de la Administración 
Pública Federal y sus órganos desconcentrados, desarrollen los programas que les 
estén encomendados y la forma en que se ejerzan los desembolsos de gasto corriente 
y de inversión vinculados con ellos, así como en lo referente a sus recursos humanos, 
financieros, materiales y de cualquier otro tipo;  



Curriculum Vitae 

 

 4 

 Realizar análisis sobre los riesgos y problemas de corrupción y falta de transparencia 
en las dependencias de la Administración Pública Federal y sus órganos 
desconcentrados;  

 Representar a la Secretaría de la Función Pública ante los órganos de gobierno o de 
control interno, así como ante los comités y subcomités especializados de las 
entidades de la Administración Pública Paraestatal. 

 Revisar y opinar los informes de autoevaluación que formulen las entidades y dar 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas; 

 Asesorar a los órganos internos de control y Unidades de Responsabilidades, en 
coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría; y 

 Promover que las entidades lleven a cabo acciones en materia de ética e integridad a 
fin de prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la 
función pública, así como conflictos de interés de los servidores públicos. 

En esta área dependían directamente 2 personas. 
 
Director de Políticas y Evaluación de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, mayo de 2009 a junio de 
2010.  
Las principales funciones que se realizaron, fueron las siguientes: 

 Evaluar a los órganos internos de control y a los delegados, subdelegados y comisarios 
públicos de la Secretaría de la Función Pública; 

 Elaborar y proponer el sistema de indicadores del Sistema para la Evaluación de 
Resultados de los Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función 
Pública (Ser OVC); 

En esta área dependían directamente 2 personas. 
 
Director de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), noviembre de 2007 a julio de 2008. 
Se tuvieron las siguientes funciones 

 Recopilar los datos que alimentan los indicadores registrados en el Sistema de Matriz 
de Indicadores de Resultados; 

 Elaborar y proponer el sistema de indicadores de evaluación y desempeño de la 
institución; 

 Coordinar las evaluaciones externas de los programas de la institución; 

 Coordinar la integración de la información estadística institucional; 

 Apoyar al Secretario Técnico de la Comisión Interna de Administración en el 
cumplimiento de sus funciones, en la preparación de las sesiones, en el levantamiento 
de actas, en el envío de los materiales y en recabar la información relativa al 
seguimiento de acuerdos y recomendaciones de la Comisión Interna de 
Administración; 

 Recabar información para la preparación de las convocatorias y de la documentación 
correspondiente a la Comisión Interna de Administración; 

 Supervisar la entrega a los miembros de la Comisión Interna de Administración de la 
documentación relativa a las sesiones por celebrarse; 

 Custodiar, clasificar y registrar en el Sistema que se haya creado para tal efecto los 
originales de las actas formalizadas de la Comisión Interna de Administración y las 
carpetas correspondientes; 
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 Comunicar los acuerdos de la Comisión Interna de Administración a las áreas 
responsables de su atención y seguimiento; 

 
En esta área dependían directamente 10 personas. 
 
Subdirector del Padrón de Beneficiarios de LICONSA, S.A. de C.V., abril del 2002 a 
mayo del 2007. 

 Administración del padrón del Programa de Abasto Social de Leche y del Programa de 
Subsidio a la Tortilla. 

 Conformación de un sistema de información geoestadístico de la presencia del 
Programa de Abasto Social de Leche y del Programa de Subsidio a la Tortilla. 

 Administración de la plataforma digital. 

 Operación del Programa de Abasto Social de Leche. 

 Publicación trimestral de las familias beneficiarias del Programa de Abasto Social de 
Leche.   

 
En esta área dependían directa e indirectamente más de 40 personas en oficinas 
centrales y más de 150 en gerencias estatales.  
 
Director de Estudios Sociales de la Unidad de Coordinación Sectorial de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), mayo de 1997 a marzo del 2002. 

 Elaboración de estudios de la cobertura y presencia de los programas sociales de los 
organismos descentralizados y desconcentrados de la SEDESOL. 

 Integración de sistemas de información geoestadísticos para planear la cobertura de 
los programas sociales de los organismos descentralizados y desconcentrados de la 
SEDESOL. 

 Elaboración de estudios de pobreza y marginación a nivel nacional, estatal, municipal 
y por localidad en las entidades federativas.    

En esta área dependían directamente 3 personas.  
 
Profesionista Especializado de la Gerencia de Planeación DICONSA de S.A. de C.V., 
abril de 1993 a mayo de 1997. 

 Elaboración de estudios de la cobertura y presencia del Programa de Abasto Rural a 
cargo de DICONSA. 

 Estimaciones de la población objetivo del Programa de Abasto Rural a cargo de 
DICONSA. 

 Integración de sistemas de información geoestadísticos de la cobertura y presencia del 
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA. 

Subdirector del Consejo Estatal de Población del Estado de San Luis Potosí, febrero 
de 1991 a marzo de 1992. 

 Elaboración de estudios sectoriales de educación, salud, vivienda y empleo. 

 Elaboración de proyección de población en el Estado de San Luis Potosí. 
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 

 
 
 
 

 Consultor del Banco Mundial para la evaluación de Registros Administrativos 
en el Ministerio de Educación y Salud del Gobierno de Bolivia, de marzo a junio 
de 2015. 
 

 Consultor del Banco Mundial en el análisis del inventario de estadísticas de los 
programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mayo a junio de 
2008. 
 

 Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-

México) en el Proyecto del Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos 

Indígenas de México, junio a diciembre de 2007; 

 

 Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-

México) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) en el Proyecto del Informe sobre Desarrollo Humano de los 

Pueblos Indígenas de México, 2006. De junio 2005 a noviembre de 2006. 

 

 Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

el Proyecto No. 00033476, “Programa de Protección y Sostenibilidad de 

Reformas Sociales”, en República Dominicana; consultor sobre temas de 

focalización, monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales del 

Gabinete Social, Secretariado Técnico de la Presidencia y la Oficina Nacional 

de Planificación (ONAPLAN) del Gobierno de la República Dominicana. Julio 

de 2004 a julio de 2005 

 

 Consultor de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Población (FNUAP), en Santiago de 

Chile, de septiembre de 1994 a julio de 1995. 

 

 

 
PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES Y ESTUDIOS 

 
 
1. Evaluación a los registros administrativos de los Ministerios de Educación y 

Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la Herramienta de 

Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos del Banco Mundial 

(2015). 
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2. Investigador y encargado de la evaluación de procesos del Programa 

Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud (2013), elaborado por la 

Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM). 

 

La evaluación se encuentra disponible en la siguiente dirección: 

 

http://dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/descargas/caravanas/EXT13_

CAR_IF.pdf 

 

3. Coordinador General de la Evaluación en materia de Diseño del Programa 

Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2011). 

 

4. Coordinador General de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Programa de Albergues Escolares Indígenas de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2011). 

 

5. Coordinador General de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2011). 

 

6. Coordinador General de la Evaluación de Consistencia y Resultados de la 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Proyecto Apoyo a Proyectos de 

Comunicación Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (2011). 

 

7. Evaluación en materia de Impacto y Procesos del Fondo PYME (2008 y 2009) 

de la Secretaría de Economía;  

 

Elaboración de estudios 
 

 Coordinador del Estudio de cobertura, comercialización y financiamiento del 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., en 

2014; elaborado por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para 

la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y la 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  

 

El estudio está disponible en la siguiente dirección:  

http://dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/descargas/caravanas/EXT13_CAR_IF.pdf
http://dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/descargas/caravanas/EXT13_CAR_IF.pdf
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales

/2015/CCF_LICONSA/PASL_CCF_InformeFinal_.pdf  

 

 

 Elaboración del trabajo: Elementos para la Conceptualización del Programa 

de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 

en el año de 2009, elaborado para la CDI. 

 

Elaboración de estudios de temas relacionados con el desarrollo humano 
 

 Elaboración de los Índices de Rezago Social de los Pueblos Indígenas para 

la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 2010; 

 

 Elaboración de los Índices de Rezago Social de los Pueblos Indígenas para 

la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 2000 y 2005;  

 

 
 
 
Profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, febrero 2009 a la fecha. Impartición de las siguientes 
materias: 
 

 Gestión Pública  

 Políticas Públicas 

 Desigualdad y Pobreza 

 Desarrollo Urbano 

 
Asesor en el Módulo 5: Metodología de Marco Lógico, del diplomado a distancia 
Presupuesto Basado en Resultados, impartido por la Dirección General de Planeación 
dela UNAM, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
septiembre a octubre de 2014. 
 
Miembro fundador de la comunidad de investigadores del Programa Nacional de 
Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Comunidad PIRC) 
convocado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 
 
 
 
 
 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2015/CCF_LICONSA/PASL_CCF_InformeFinal_.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/EvaluacionProgramasSociales/2015/CCF_LICONSA/PASL_CCF_InformeFinal_.pdf
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PUBLICACIONES 
 

 
 
 
Libro: 
 
La desigualdad en la distribución del ingreso monetario en México, 2000. CONAPO, 
diciembre 2005. Colección: Índices sociodemográficos, 252 páginas.  
 
Capítulos de libro: 
 
“El Perfil Social de los Distritos Electorales de México. Estudio comparativo 1997 y 
2003”. En: Hacia un Federalismo Electoral. Coordinador: Juan Martínez Veloz. 
Editorial Laguna, julio de 2004, pp. 31-54. 
 
“La Nueva Radiografía Geopolítica y Social en el Ámbito Municipal: del Partido 
Hegemónico a la Competencia Electoral”. En: La Agenda Política Electoral 2003, 
reflexiones colectivas. Coordinador: Juan Martínez Veloz. Editorial Laguna, febrero del 
2003, pp. 37-51. 
 
“La Política Pública de Combate a la Pobreza: un Compromiso aún Pendiente”. En: 
Revista del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C., 
agosto del 2000., pp. 133-162. 
 
"Población, Pobreza y Mercado de Trabajo en México (1970-1994)”. En Población, 
Pobreza y Mercado Laboral en América Latina. Ricardo Lagos y Camilo Arraigada, 
editores. Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades de Población (FNUAP), Santiago de Chile, enero de 1998, 
pp. 255-365. 
 
 
Revistas y periódicos: 
 
“La Distribución del Ingreso Monetario en México”. Revista Este País, número 142, 
enero del 2003, pp. 8-16. 
 
“Radiografía Municipal”. Revista Voz y Voto, política y elecciones., número 113, 15 de 
julio de 2002, pp. 34-43. 
 
“Radiografía del Rezago Educativo en México”. Revista Educación 2001, número 84, 
mayo del 2002, pp. 24-31. 
 
“Pobreza y Política Social en México. Mitos y Realidades”. Revista Este País, número 
122, mayo del 2001, pp. 16-23. 
 
“Radiografía Geopolítica y Social”. Suplemento Enfoque del periódico Reforma, 17 de 
diciembre del 2000, pp. 8-13, 
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EN PROCESO DE PUBLICACIÓN 

 
“La marginación que optó por el cambio”. Suplemento Enfoque del periódico Reforma, 
6 de agosto del 2000, pp. 8-13. 
 
“El Voto de los Pobres”. Suplemento Enfoque del periódico Reforma, 25 de junio del 
2000, pp. 16-21. 
 
 
 
 
 
El control de la corrupción pública y una propuesta para un Sistema de Fiscalización 
y Vigilancia más efectivo en México. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en 
proceso de publicación, 2017 
 
Proceso de Licitación del Tren de Alta Velocidad Ciudad de México-Querétaro, 
lecciones aprendidas para hacer más eficaz las contrataciones públicas en México. 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en proceso de publicación, 2017. 
 
 




