
Currículum vitae 

Nombre: César Miguel Valenzuela Espmoza 

Nacionalidad: Mexicana 

Fecha de nacimiento 

Domicilio 

Teléfono: 

Correo electrónico: ~ 

Formación educativa: 

v" Licenciado en Economía. Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(1975-1980) . - -
v" Maestro en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (1981-

1983). 
v" Doctorando en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega 

y Gasset, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. 

(2000-2002). 

v" Diplomado en Transparencia y Combate a la Corrupción, realizado en Centro de 

Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE). Marzo-julio 2004. 

Resumen de calificaciones principales: 

Áreas de especialización: 

>~' Acceso a la información pública (Diseño e implantación). 

v" Transparencia y rendición de cuentas (Estudios e implantación de políticas sobre 
transparencia y rendición de cuertta~ ). 

v" Diseño, implantación y evaluación de políticas públicas. 

>~' Reforma y Modernización Institucional (Pianeación Estratégica, Reestructuración 
Administrativa, Reingeniería de Procesos y Financiera). 

>~' Finanzas Públicas (principalmente áreas presupuestaria, planeación y tributaria). 

v" Dirección de Proyectos Internacionales de Capacitación (especialmente con la 

Fundación José Ortega y Gasset de España, Universidad Complutense de Madrid, 

OCDE, CEPAL y organismos gubem~r:nentales de México prJ.ncipalmente). 

>~' Sistemas de Gestión de Calidad (Diseño, documentación, implantación y certificación). 

>~' Protección de datos personales en poder de particulares (Asesoría, diseño e 
implantación). 

Experiencia Internacional: México, España, Paraguay, China y Argentina. 

Experiencia relevante en acceso a la información, archivos, transparencia y rendición de 
cuentas: 
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../ Conferencista en el "S~minario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: 
diagnóstico, retos y experiencias para México" celebrado en el Colegio de la Frontera 
Norte los ·días 8, 9 y 10 de julio de 2009, en la Ciudad de Tijuana, B. C. 
www .colef.mx/investigacion 
../ Ponente en el Seminario : Cofifr-aloría social en Méxice, hacia una cultura de la 
legalidad, organizado por la Secretaría de la ~unción Pública, celebrado del 20 al 21 de 
noviembre del 2008 . 
../ Autor del libro: "Antología sobre transparencia y rendición de cuentas", publicado por 
la Universidad de Occidente y la LX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, 2007 . 
../ Ponente del Diplomado en Gestión Integral de la Función Pública en México: 
Profesionalización y Transparencia, organizado por la Cámara de Diputados LIX 
Legislatura, el12 de junio de 2006. · .. - __ 

../ Ponente en el lnternational Seminar Of) digital archives knowledge society and 
government record, el cual se realizó en la República Popular de China los días 25 y 26 de 
octubre del 2005. www.archivesinfo.com 
../ Ponente en el seminario "Acceso a la información pública, la experiencia mexicana" 
organizado por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública de Paraguay, 
realizado en Asunción Paraguay, del 3 al 6 de octubre del 2004. www.fedem.org.py 
../ Diplomado en Transparencia yC-om_bate a la Corrupción, q_rganizado por la División de 
Estudios Políticos del CIDE, 10 de julio de 2004. 
http:/ / cide.edu/ evento_detalle.php ?e=516 
../ Ponente en el Quinto congreso internacional de archivos organizado por el Consejo 
Internacional de Archivos, con el tema "Archivos, memoria y conocimiento" en Viena, 
Austria, del 21 de agosto al 01 de septiembre del 2004. www.ica.org/6365/welcome . 
../ Coordinador del programa "Construyendo juntos gobierno locales transparentes" que 
obtuvo el premio .anual "Gobierno .y-gestión local" Edición 2004. otorgado por el CIDE y la -- .,_ 

Fundación Ford, al Gobierno del Estado de Sinaloa. www.premiomunicipal.org.mx 
../ Coordinador responsable en el diseño institucional e implantación del primer Sistema 
de Transparencia y Acceso a la Información creado en México, realizado en el Gobierno 
del Estado de Sinaloa y sus municipios (2003). www.laipsinaloa.gob.mx 
../ Ponente en el Seminario-Taller "Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental: desafíos y prácticas para su aplicación", organizado 
por el Instituto Mexicano de la Adm_inistración del Conocimiento A.C. y Archivo General de 
la Nación, en la Ciudad de México D. F:-;- los días 7 y 8 de noviembre de 2002. 

Experiencia relevante en eventos internacionales sobre políticas públicas: 

../ Ponente en el Coloquio: 20 años de Políticas Públicas en México, celebrado los días 23 
y 24 de febrero de 2012, Bajo la convocatoria y organización del Instituto de 
Investigaciones en Gobierno y Políticas Públicas que dirige el Doctor Luis F. Aguilar 
Villanueva, en· el Centro Universi.t~J iO de Ciencias EconQ.mico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara; con la ponencia : Las contribuciones de la disqiplina de la 
política pública en México en 20 años. 
http://www.cucea .udg.mx/?q=content/Coloqu·io%2020%20a%C3%83%C2%B1os%20d 
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e%20Poi%C3%83%C2%ADtica%20P%C3%83%C2%BAblica%20en%20M%C3%83%C2%A 
9xico10066 

../ Comentarista de la conferencia "Evolution of federalism in the United States", dictada 
por el Dr. John_ Foster, del Depa_r!f!ment of Political Science, Southern llinois, University 
at Carbondale, en el marco del Seminario Internacional "Estados Unidos de América: 
una visión desde Sinaloa y México, orgaf1izado por el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales de la U.A.S.; en Culiacán, Sin aloa los días 25 y 26 de noviembre 

de 1997 . 
../ Certificado de la Fundación José Ortega y Gasset por cursar: "el Colegio de México y la 

Fundación José Ortega y Gasset, miradas convergentes", el día 03 de diciembre del 
2002, celebrado en Madrid, España . 

../ Organizador y Coordinador G~m~Tal del Octavo Seminario Internacional sobre 
Gobierno y Políticas Públicas, celebrado en. la ciudad de Culiacán, Sinaloa los días: 23, 
24 y 25 de septiembre de 2009. En coordinación con la Fundación José Ortega y Gasset 
y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE) . 

../ Organizador y Coordinador General del Séptimo Seminario Internacional sobre 
Gobierno y Políticas Públicas, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa los días: 12, 
13 y 14 de noviembre de 2008. En coordinación con la Fundación José Ortega y Gasset 
y el Centro de -Investigación y Docer:~cia Económicas A. C. (GIDE) . 

../ Participante en el Segundo Congreso lnterr¡acional Migraciones Globales: experiencias 
regionales y enseñanzas para México, como comentarista del libro "La migración y los 
latinos en Estados Unidos, visiones y conexiones", realizado en Mazatlán Sinaloa, los 
días 24, 25 y 26 de abril del 2008 . 

../ Organizador y Coordinador General del Sexto Seminario Internacional sobre Gobierno 
y Políticas Públicas, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa los días: 27, 28 y 29 de 
junio de 2007: En coordinación -enoJa Fundación José Ortega y Gasset y el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE) 

../ Organizador y Coordinador General del Quinto Seminario Internacional sobre 
Gobierno y Políticas Públicas, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa los días, 12, 
13 y 14 de julio de 2006 . 

../ Organizador y coordinador del Seminario Internacional sobre parlamento y políticas 
públicas, dirigido a diputados de la XLIX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. 
Realizado del -13 al 29 de junio --d~ __ 2006, en las ciudades~de Paris, Francia; Bruselas, 
Bélgica; Bonn y Berlín, Alemania; Florencia y Roma, Italia; y Madrid, España . 

../ Coautor del libro: "Gobierno y las Políticas Públicas", editado por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN}, 2006 . 

../ Organizador y Coordinador General del Cuarto Seminario Internacional sobre 
Gobierno y Políticas Públicas, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa los días: 29, 
30 de junio y 1 de julio de 2005. En coordinación con la Fundación José Ortega y 
Gasset y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE). -- ~ 

../ Organizador y Coordinador General del Tercer Seminario Internacional sobre Gobierno 
y Políticas Públicas, celebrado en la ciudad tle Culiacán, Sinaloa los días, 28; 29 y 30 de 
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junio de 2004. En coordinación con la Fundación José Ortega y Gasset y el Centro de 
Investigación y Docencia Econ6rñicas A. C. (CIDE) . 

../ Organizador y Coordinador General del. Segundo Seminario Internacional sobre 
Gobierno y Políticas Públicas, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa los días, 27, 
28 de febrero y 1 de marzo de 2003. En coordinación con la Fundación José Ortega y 
Gasset y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE) . 

../ Certificado de la Fundación José Ortega y Gasset, por la asistencia al Seminario 
"México ante el 2003", el día 23 de mayo de 2002, celebrado en Madrid, España 

../ Organizador del Seminario "El -fUturo de la política", dirigido a diputados de la XLVII 
Legislatura del Congreso del Estado de Sin~loa, celebrado del 23 al 30 de septiembre 
de 2002 en coordinación con la Fundación José Ortega y Gasset en Madrid, España . 

../ Organizador y Coordinador General del Primer Seminario Internacional sobre 
Gobierno y Política Públicas, celebrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa los días, 6, 7 y 
8 de junio de 2000. En coordinación con la Fundación José Ortega y Gasset y el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE). 

Experiencia relevante en presupuesto- -público: 

../ Ponente en el Seminario Internacional de Presupuesto Público 2005, el cual se celebró 
en la Ciudad de Aguascalientes los días 22 y 23 de septiembre del 2005. Organizado por la 
Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIPP) y la Asociación Mexicana de 
Finanzas y Presupuesto Público (AMeFPP) www.asip.org.ar/es/areas/acerca asip 
../ Ponencia "modernización programática y presupuestaria en México: el caso del 
estado de Sinaloa", en el Congreso.--latinoamericano de Ciencia Política, celebrado en 
Salamanca España, del 9 al . 11 de julio de 2002. 
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/informacion.htm 

../ Coautor de la primera versión (1.999) del Glosario de Términos para el Proceso de 
Planeación, Programación y Evaluación en la Administración pública, publicado por 
INDETEC. www.indetec.gob.mx/. . ./Giosario%20de%20Terminos%2005.pdf 
../ Coordinador responsable de la implantación del presupuesto con orientación 
programática en el Poder Ejecutivo·d-eLGobierno del Estado de.Sinaloa, 1999 . 

../ Miembro fundador del Grupo de Trabajo ~e Presupuesto por Programas, auspiciado 
por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, coordinado por el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). Octubre 1997. 
www.indetec.gob.mx 

../ "El presupuesto por programas", publicado en la revista Sinaloa fiscal, órgano 
informativo de la Secretaria de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, abril de 1988. Culiacán, Sinalo-ª.._(Autor) . 

El trabajo desarrollado en este Grupo de Trabajo por espacio de casi tres años, permitió la 
formulación de la Clasificación Funcional Homologable del Presupuesto en las entidades 
federativas, misma que ha servido de base a las ad.ministraciones públicas en México en el 
proceso de armonización de contabilidad gubernamental, así como en la implementación 
del Presupuesto basado en Resultados, con la intención de transparentar el gasto 
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gubernamental. qe igual manera, ~'l el 2007 se implementó el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), mismo que constitUye un modelo para gestionar la asignación de los 
recursos partiendo del Présupuesto Basado· en Resultados, y con ello fomentar la 
eficiencia, eficacia a través de indicadores específicos que midan el impacto generado por 
los proyectos y programas, así como también permitan verificar el cumplimiento de las 
metas y los objetivos alcanzados en beneficio de la sociedad. 

Experiencia relevante en el diseño y dirección de proyectos de planeación e innovación 
gubernamental -

../ Diseño del modelo del Sistema de Gestión para la Planeación, Operación, Evaluación y 
Control de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, basado en procesos y en la 
Norma ISO 9001:2008, (2014) . 

../ Diseño del modelo del Sistema de Gestión para la Planeación, Operación, Evaluación y 
Control del Congreso del Estado de Sinaloa, basado en procesos y en la Norma ISO 

9001:2008, (2013) . 
../ Diseño del modelo del Sistema deG'estión para la PlaneacTón, Operación, Evaluación y 

Control de la Comisión para el Acceso a la 1nformación Pública del Estado de Sinaloa, 
basado en procesos y en la Norma ISO 9001:2008, (2013) . 

../ Seguimiento de observaciones al Sistema de Gestión Pública de Calidad de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), bajo a la norma ISO 9001-2008 en coordinación 
con la Empresa Certificadora QSR (Quality Services Register), (2012) . 

../ Certificación ~n la Norma ISO ~Q01:2008, del Sistema de Gestión para la Planeación, 
Operación, Evaluación y Control de- la Secretaría General- de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, (2012) . 

../ Diseño del modelo del Sistema de Gestión para la Planeación, Operación, Evaluación y 
Control de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, basado en 
procesos y en la Norma ISO 9001:2008, (2012) . 

../ Formulación de las bases para el Programas Operativos y diseño de las bases para el 
modelo de gestión pública de calidad en Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública-SESESP. (201Lf --

../ Formulación de las bases para el Programqs Operativos y diseño de las bases para el 
modelo de gestión pública de calidad en el Instituto Sinaloense de las Mujeres
ISMUJERES (2012) . 

../ Formulación de las bases para el Programas Operativos y diseño de las bases para el 
modelo de gestión pública de calidad en el Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención a la Violencia lntrafamiliar-CEPAVI (2012) . 

../ Formulación del Plan Estratégico_\:' del Sistema de Ges.t ión Pública de Calidad de 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIPES), en alianza 
estratégica con la Empresa ACCE (2012). · 

../ Diseño del modelo y profesionalización de mandos medios de la SGG y organismos 
sectorizados, (2012) . 

../ Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2012 de la Secretaría General de 
Gobierno y de los organismos sectorizados, (2011). 
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../ Anteproyecto de Presupuesro de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 de la Secretaría 
General de Gobierno y de los organismos sectorizados, (2011) . 

../ Programa Sectorial de la Secretaría General de Gobierno 2011-2016 (incluye 
organismos sectorizados), (2011) . 

../ Planeación programática de actividades en la Secretaría General de Gobierno de 
Sinaloa (SGG). -(2011) 

../ Formulación del Programa "Gobierno Ciudadano, Legalidad, Pluralidad y Democracia, 
en el marco del Plan Estatal de Desarrollo" (2011) . 

../ Evaluación del Programa "Gobierno Ciudadano, Legalidad, Pluralidad y Democracia, en 
el marco del Plan Estatal de Desarrollo" (2011) . 

../ Adecuaciones al marco jurídico de la Administración Pública Estatal, (2011) . 

../ Diseño y operación del Sistema de Indicadores de resultados 2011-2016 de la 
Secretaría GeReral de Gobierno- 't_ _de los organismos se_ctorizados (Metámetro del 
PED), (2011) . 

../ Operación y seguimiento del Sistema de Indicadores de resultados 2011-2016 de la 
Secretaría General de Gobierno y de los organismos sectorizados (Metámetro del 
PED), (2012) . 

../ Análisis para la redefinición de la plantilla de personal de la Secretaría General de 
Gobierno y de los organismos sectorizados, (2011) . 

../ Reestructura organizacional deJ a Secretaría General de Gobierno (análisis de la 
estructura y atribuciones de la SGGT,-(2011) . 

../ Diseño institucional (nuevo Reglamento Interior) de la Secretaría General de Gobierno, 
alineación con el Reglamento Orgánico, (2011) . 

../ Tablero de evaluación de resultados de las cuatro políticas del Programa Sectorial: 
Gobierno Ciudadano, Legalidad, Pluralidad y Democracia (evaluación de todas las 
áreas de la SGG y organismos sectorizados), (2011) . 

../ Proyecto de reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal y 
reglamentos iñteriores, (publica-do-en el POGES en enero 2811) . 

../ Diseño, documentación, implantación y certificación bajo la norma ISO 9001:2008, del 
Sistema de Gestión Pública de Calidad del Sistema DIF (Desarrollo Integral de la 
Familia), Estatal, (2010) . 

../ Diseño, documentación, implantación y certificación bajo la norma ISO 9001:2008, del 
Sist ema de Gestión Pública de Calidad de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
(2009) . 

../ Taller; Actualización de la norma de calida~ ISO 9001:2015, impartido por el Instituto 
Tecnológico de Estud ios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Sinaloa, Culiacán, 
Sinaloa, a 22 de noviembre de 2014. 

Experiencia relevante en innovación gubernamental: 

../ Ponente en e_l V Congreso ln~_~rnacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas 2014, celebrado los días -L9, 30 y 01 de octubre;- en Madrid, Esp?ña; con la 
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ponencia: "Siete modelos de diseño para instituciones en el Estado de Sinaloa, 
México" http://www.gigapp.org/es/acceso-ponencias 

./ Ponente en el 111 Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas 2012, celebrado los días ·27 y 28 de septiembre, en Madrid, España; con la 
ponencia: "Gobernar por políticas públicas y evaluar por resultados" 
http://www.gígapp.org/es/acceso-ponencias 

./ Ponente en el JI Congreso Internacional. en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas 2011, celebrado los días 12 y 13 de septiembre, en Madrid, España; con la 
ponencia: "Comentarios acerca de la viabilidad de algunas experiencias sobre 
innovación gubernamental". http://www.gigapp.org/es/acceso-ponencias 

./ Autor del Modelo de Gestión Pública (derechos de autor registrados), a partir de 2011. 

./ Autor de la tipología y modelo de Reforma Integral de la Administración Pública 
Municipal, mrsma que fue irifp1antada en los municipios de Ahorne, Mazatlán y 
Guasave. (2008, 2009 y 2010) . 

./ Ponente en el Taller Nacional : Las TIC'S y el Programa de Mejora de · la Gestión, 
organizado por Política Digital, el19 de marzo de 2009 en la Ciudad de México D. F . 

./ Ponente sobre el tema: "Experiencias de innovación gubernamental" en el XIII 
Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), sobre la reforma del estado y de la administración pública en 
Buenos Aires, Argentina, los día-s-tl_e_l_4 al 7 de noviembre d,el 2008 . 

./ Reconocimiento de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación a 
través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, por su 
destacada participación en el Seminario- Taller: Análisis de métodos para el diseño de 
competencias de desempeño aplicado a funciones y puestos del sector público estatal, 
celebrado en la Ciudad de México los días 7 y 8 de agosto de 2008 . 

./ Coordinador responsable en el diseño institucional e implantación de la Reforma 
Administrativa del Poder Ejecutiv~ _del Gobierno del Esta~do de Sinaloa, realizada en 
1999, en coordinación con Booz Allen & Hamilton de México, firma consultora de 
gestión y tecnología. www.boozallen .com 

Actualmente es: 

./ Presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, A. C. (Diciembre 2012 a la fecha) . 

./ Miembro activo de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea REDIPAL, de la 
Cámara de Diputados del H conire-se de la Unión. Ponencia: Rediseño institucional del 
Congreso del Estado de Sinaloa. Palacio ~egislativo de San Lázaro, enero de 2015. 
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/redipal sitios.htm 

./ ./ Miembro activo del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y 
Políticas Públicas (GIGAyPP), organización internacional con sede Madrid, España. 
http://www.gigapp.org/index.php/home/comunidad/investigadores136 

./ Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad AtJtónoma de Sinaloa--(Q_esde 1979 a la fecha); ~ 
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./ Consultor de Transparencia y Gestión Pública, organización con más de diez años de 

experiencia proporcionando asesoría y capacitación a instituciones gubernamentales y 

organizaciones empresariales (desd~ 2011 a la fecha); 

./ Asociado de Tribu Verde Asociación Civil (IAPL desde 2013 a la fecha. 

En el sector público ha sido: 

./ Subsecretario de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa (2005-2010); 

./ Coordinador General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa (2003-2004); 
./ Representante del Gobierno del Estado de Sinaloa y del Comité para el Desarrollo 

Económico de Sinaloa (CODESINL ante el Gobierno de España y la Unión Europea 

(2001-2002); 
./ Coordinador con Entidades Públicas de la Secr.etaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa (1999-2000); 

./ Titular de la ynidad de Presup~esto por Programas de la Secretaría de Hacienda 

Pública y Tesorería del Gobierno derEstado de Sin aloa (1997-1998); 

./ Tesorero Municipal (1996-1997) en el cuarto municipio más importante de la entidad 

(Sinaloa); 

./ Director de Planeación de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno 

del Estado de Sinaloa (1993-1995); 

./ Secretario Particular del Secretario. de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno del 

Estado de Sina-loa (1990-1992); - - --

./ Director de Egresos de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno del 

Estado de Sinaloa (1987-1989); 

./ Coordinador de Control de Gestión de la Secretaría de Programación y Presupuesto 

del Gobierno Federal, Delegación Sinaloa (1986). 

En el ámbito académico ha sido: __ 

./ Profesor de la maestría en Estudios Parlamentarios de la Universidad de Occidente en 
coordinación con el Tecnológico de Los Cabos, B. C. S. (2015) . 

./ Profesor en la materia de políticas públicas de la maestría en Políticas Públicas en la 

Globalización, en la Universidad Autónoma de Sinaloa (2013) . 
./ Vicepresidente del Instituto de Administración Pública de Sinaloa A. C. (IAPSINL 2009-

2011. 
,/ Profesor en la materia de transpaFencia y rendición de~cuentas de la maestría en 

Estudios Parlamentarios de la Universida.d de Occidente en coordinación con el 
Congreso del Estado de Sinaloa (2006} . 

./ Profesor en la materia de políticas públicas de la maestría en Gestión y Políticas 
Públicas de la Universidad de Occidente; 
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./ Profesor en la materia de finanzas públicas de la maestría en Administración Pública 
en eiiAPSIN; 

./ Profesor en la- materia de polítréás--públicas del doctorade en Desarrollo Humano del 
Instituto para el Desarrollo Humano e Integral (IDEHI); 

./ Profesor en la materia de políticas públicas del doctorado en Administración y 
Gerencia Pública, del Instituto Mexicano de Administración Pública (IMAP) . 

../ Profesor de la maestría en Planeación Tributaria de la Universidad de Occidente; 

../ Profesor en las materias de economía del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Sinaloa (1985-1986); 

../ Profesor en las materias de ecdñómía de la Facultad de Contabilidad y Administración 
de la UAS (1979-1985) . 

../ Profesor en las materias de filosofía y ciencia política de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAS (1979-1981). 

Asociaciooes profesionales y sociales: 

./ Presidente deJ Colegio de Ecorgmistas del Estado de Sinaloa A. C. para el período 
diciembre 20J.:2-diciembre 2015. http://www.colegiodeecónomistasdesinaloa.org.mx 

../ Vit::epresidente Regional Noroeste de la Federación de Colegios de Economistas de la 
Rep~blica Mexicana Asociación Civil (2012-2014). 
http://www.colegionacionaldeeconomistas.org/ 

../ Socio fundador de Tribu Verde A. C., desde 2012 . 

../ Vicepresidente del Instit uto de Administración Pública de Sinaloa, A. C. (IAPSIN), desde 

2009 a) 9 fech~. http://www.iapsin.org/ ·fi> 

../ Socio fundador de Transparencia y-Gestión Pública A. C., desde 2003 . 

../ Miembro desde 1983, del Colegio de Posgraduados del CIDE. 
http://www.cide.edu/index:htm · 

../ Miembro desde 1985, del Colegio Nacional de Economistas 
http://www.colegiodeeconomistas.org 

../ Integrante del Programa institucional "Formación de investigadores y doctores en 
áreas estratégicas" de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, desde 
septiembre de -. - -- 1994 a la fecha. 

www.uasnet.mx/eventos/CONVOCATORIA%20Doctores%20Jóvenes.doc 
../ Miembro desde 2002, de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. 

http://www.fafich.ufmg.br/alacip/ 
../ Miembro desde 2QQ2, de la Asociación de Ex alumnos del Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset. www.fog.es 

-.. - Atentamente 

-- ~ostod~e 
.!) :;, ¡ Espinoza 

. ·' · ..• 
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