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Nació en el municipio de Chilcuautla, Hidalgo. El 28 de junio 

de 1995. Licenciado en Economía por la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

 

Logros: 

(2016) Segundo Lugar en la categoría ideas de negocio. Primer Foro de Creatividad e 

Innovación Empresarial. San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  

(2016) Ponencia en Coautoría del trabajo Estrategias Participativas para el desarrollo 

regional: caso de Huejutla de Reyes, Hidalgo. XXI Encuentro Nacional sobre Desarrollo 

Regional en México, AMECIDER 2016. Mérida, Yucatán.  

 (2017) Ponencia en Coautoría del trabajo Índice de Especialización Económica Municipal 

de la Región Huasteca: Hidalgo 2015.  II Coloquio de Investigación de Estudiantes de 

Económica. San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  

 (2017) Ponencia en Coautoría del trabajo Hogares en Situación de Pobreza. VII Encuentro 

Internacional y IX Jornadas de la Carrera de Trabajo Social. Buenos Aires, Argentina.  

(2017) Ponencia en Coautoría del trabajo Transformaciones de la participación laboral 

femenina, en el estado de Hidalgo durante el periodo 200 0 - 2015 X Congreso AMET 2017. 

Hermosillo, Sonora.  

(2017) Ponencia en Coautoría del trabajo Especialización Productiva en Hidalgo: Análisis 

Regional. V Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económico Administrativas. 

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  

Formación: 

• Licenciatura en Economía por Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2017). 

• Diplomado en Presupuesto basado en Resultados por la Subsecretaría de Egresos de 

la SHCP y la Dirección General de Planeación de la UNAM (2018). 

  



 

Experiencia: 

A nivel académico se ha desempeñado con autor y coautor de diversos trabajos de 

investigación donde ha abordado temas de interés económico y social, como son: pobreza, 

desigualdad, crecimiento y desarrollo económico local, participación laboral y planeación 

participativa. 

A nivel profesional realizó sus prácticas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

dentro de la Administración Desconcentrada de Recaudación Hidalgo 1 en donde estaba a 

cargo de verificar que la documentación que integran los expedientes cumpliera con la 

normatividad vigente, elaborar conciliaciones bancarias, revisar dictámenes y emitir 

informes, llevar a cabo la Integración de papeles de trabajo y brindar apoyo administrativo. 

Actualmente se desempeña como director del área de Planeación Municipal de la 

administración pública del municipio de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo donde tienen 

como principal función obtener y procesar la información social, económica y política del 

municipio y de su contexto socioeconómico regional y estatal que resulte conveniente para 

orientar, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal y Federal, la Planeación del Desarrollo Municipal. 


