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EDUCACIÓN
2013 -2018 University of Essex, Institute for Social and Economic Research (ISER)
PhD candidate in Economics (financiado por el ESRC, UK)
Tesis: Modelling poverty and labour market dynamics
Supervisor: Mike Brewer
2012-2013 University of Essex, Department of Economics
MSc (with Distinction) in Applied Economics & Data Analysis (2012-2013)
Tesis: Informal care and labour supply of couples in the United Kingdom
2000-2004 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Licenciatura en Economía
Intereses de investigación
 Dinámica de la pobreza y el mercado laboral
 Desigualdad económica y desventajas socioeconómicas de grupos minoritarios
 Evaluación de programas y políticas públicas
EXPERIENIA PROFESIONAL
2010-

Consultor
Desarrollo de proyectos para distintos organismos nacionales e internacionales, tales
como el Banco Mundial, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Universidad Iberoamericana, la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Spectron
Desarrollo, S.C., entre otros.

2008-2010 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Director de Medición de la Pobreza
→ Desarrollo de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en
México
→ Investigación, análisis y elaboración de reportes de resultados sobre la medición de
la pobreza multidimensional y por ingresos en México.

2006-2010 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Subdirector de Medición de la Pobreza
→ Responsable de la generación de las mediciones oficiales de la pobreza en México.
→ Elaboración de mapas de pobreza y distintos reportes oficiales.

2006-2010 Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
Jefe de Departamento de Diseño de Evaluación
→ Análisis, seguimiento y evaluación de programas de desarrollo social.

2005

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Asistente de investigación en el Departamento de Economía de la Salud
→ Investigación sobre los determinantes sociales del estado de salud en México

PUBLICACIONES















“Low income dynamics among ethnic minorities in Great Britain” ISER Working
Paper 2018-06, disponible en: https://bit.ly/2MLcU1A.
“Moving in and out of poverty in Mexico: What can we learn from pseudo-panel
methods?” ISER Working Paper 2015-16, disponible en: http://bit.ly/2eow92b.
“Evaluación de la dinámica de la pobreza y de la vulnerabilidad de los ingresos en
México durante el periodo 2006-2010” en «Política social y bienestar: México desde
el año 2000», Rodolfo de la Torre, Eduardo Rodríguez-Oreggia e Isidro Soloaga
(Coordinadores). Serie Coyuntura y Ensayo. CIDE-IBERO. 2018. Ciudad de México.
ISBN: 978-607-8508-26-6.
«Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014»,
reporte elaborado para UNICEF México, disponible en http://uni.cf/1Ug86lv.
«Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 20102012», reporte elaborado para UNICEF México, disponible en http://uni.cf/SalJWD.
«Evaluación Externa del Impacto del Programa “Mi Familia Progresa”: Efectos en
Indicadores Laborales», con Luis Rubalcava. Disponible en http://bit.ly/2k4W03L.
«Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México», con
Félix Acosta, Fernando Cortés Cáseres, Agustín Escobar Latapí, Graciela
Freyermuth, Juan Rivera Dommarco, Graciela Teruel Belismelis y Gonzalo
Hernández Licona, disponible en http://bit.ly/2jQ0lEv.
«Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 20082010», con Fiorella Mancini, reporte elaborado para UNICEF México. Disponible en
http://uni.cf/2jA2Woj.
«Informe de Pobreza Multidimensional en México, 2008», con el equipo técnico de
CONEVAL (CONEVAL, 2011).
«La pobreza por ingresos en México», con Fernando Cortés, Ricardo Aparicio y el
equipo técnico de CONEVAL (CONEVAL, 2010).
«Mapas de Pobreza por Ingreso y Rezago Social 2005», con el equipo técnico de
CONEVAL (CONEVAL, 2008).

Proyectos seleccionados de consultoría e investigación
 «Propuesta Metodológica para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria
2017»
Elaboración e implementación de una propuesta para la definición de las Zonas de
Atención Prioritaria en México para el ejercicio fiscal 2017. Proyecto financiado por
la Secretaría de Desarrollo Social.
 «Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México»
Reporte sobre la magnitud y características de la pobreza infantil en México, bajo
un enfoque de derechos sociales en tres entregas: 2008-2010, 2010-2012 y 2014.
Proyecto financiado por UNICEF México.
 «Chronic Poverty, Poverty Dynamics, and Vulnerability: Mexico 2006-2010», con
Gerardo Franco e Isidro Soloága
Análisis de la dinámica de la pobreza en México en el periodo 2006-2010. Proyecto
financiado por PNUD México.
 «Análisis del impacto del Programa “B/.100.00 a los 70” en indicadores de mercado
laboral e ingresos del hogar», con Luis Rubalcava
Evaluación de impacto del programa “B/.100.00 a los 70” en Panamá, utilizando
un diseño cuasi-experimental de regresión discontinua con punto de corte difuso.
Proyecto financiado por el Banco Mundial
 «Evaluación Externa del Impacto del Programa “Mi Familia Progresa”: Efectos en
Indicadores Laborales», con Luis Rubalcava
Evaluación de impacto en indicadores laborales de un programa de transferencias
monetarias condicionadas en Guatemala. Proyecto financiado por el Banco InterAmericano de Desarrollo.
EXPERICENCIA DOCENTE
2010

United States Agency for International Development (USAID)
→ Instructor del curso “Diseño de Indicadores para el Seguimiento de Proyectos
mediante la metodología del Marco Lógico” a través de Management Systems
International (MSI).

2007-2008 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
→ Profesor asistente del curso de Econometría en el programa de Maestría en
Administración Pública y Doctorado en Políticas Públicas

2006

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

2005

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

→ Profesor del curso “Análisis de Datos con Stata 9.0”
→ Profesor asistente de los cursos Microeconomía I y Microeconomía II en la Maestría
en Economía de la Salud

2004

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
→ Profesor asistente de los cursos de Econometría I
(Microeconometría) en la Licenciatura en Economía

y Econometría II

CURSOS Y CONFERENCIAS








Presentación en el 6th Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality
(ECINEQ), Luxemburgo 2015. Nombre de la ponencia: “Moving in and out of poverty
in Mexico: What can we learn from Pseudo-Panel Methods?”
Essex Summer School in Data Analysis ~ Universidad de Essex, 2015.
Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Summer School on
Multidimensional Poverty Analysis ~ Universidad de Oxford, 2014.
Presentación en el II Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias SocialesMéxico 2010, con la ponencia: “Pobreza y rezago social en las zonas de atención
prioritaria de México.”
Presentación en el Encuentro de Usuarios de Stata en México 2010 con la ponencia:
“Stata como una herramienta para la diseminación de estadísticas y la promoción de
transparencia: medición de la pobreza multidimensional en México.”

HABILIDADES




Idiomas: español (nativo) e inglés (avanzado).
Usuario avanzado de Stata, R, PovMap, Latex (Texnicenter y Lyx) y básico de SPSS
y HLM.
Experiencia en el análisis de distintas bases de microdatos en México: Censos y
conteos de población y vivienda, Encuestas en hogares (ENIGH, ENNViH/MxFLS,
ENOE, entre otras), así como de otros países como Panamá (Censos de Población,
Encuesta de Niveles de Vida, Encuesta Permanente de Hogares), Guatemala, y
Reino Unido (UKHLS; LFS).

