Eje 5 sur 805 edificio S1 núm.
401. UH Las Flores. Delegación
Iztapalapa, Méx DF
0445525079236, 26332518
E-mail:
aguilarastorga@yahoo.com.mx;
aguilarastorga@gmail.com;

Carlos Ricardo Aguilar Astorga.
•

Licenciado en Política y Gestión Social. (UAM-X)
Ced. Prof. 6588453

•

Maestro en Políticas Públicas. (UAM-X)
Ced. Prof. 6588722

•

Doctorante en Ciencias Sociales. (UAM-X)
(Área de concentración: Relaciones de Poder y
Cultura Política) (75% de créditos)

Información
personal:

Objetivos
profesionales

•

Estado civil: Soltero

•

Nacionalidad: Mexicana

•

Edad: 34 años

•

Lugar de nacimiento: Texmelucan, Puebla

•

CURP: AUAC790127HPLGSR00

•

RFC: AUAC790127TG1

•

No de seguro social: 62977993047

•

Investigar y diagnosticar, a partir de elementos conceptuales y
técnicos, los problemas relativos a las Políticas Públicas

•

Formular y desarrollar estrategias de acción encauzadas a la

solución de problemas públicos, considerando la relación entre
gobierno y actores sociales.
•

Ejercer la gestión social mediante procesos y métodos que
permitan la convivencia social considerando todas sus limitantes.

Habilidades:

•
•
•
•

Trabajar bajo objetivos y resultados.
Trabajar en equipo.
Trabajar con poco tiempo.
Trabajar bajo presión.

Áreas de interés
a desarrollar:

•
•
•
•

Desarrollo social.
Política social.
Participación ciudadana.
Organizaciones Civiles y Sociales.

Conocimientos
específicos:

•

Formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas.
Análisis e Investigación.

•

Docencia:

Alumnos
Titulados

•

Profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad
de la Sierra Sur, Oaxaca. Materias impartidas: Políticas Públicas
I y II, Gerencia Social, Metodología aplicada a las Ciencias
Sociales, Sistema Político Mexicano, y Gobierno y Asuntos
Públicos, así como materias en los cursos propedéuticos: Retos
actuales de la Administración Pública y Análisis Virtual de la
Información.

•

Políticas Públicas y Teoría del Estado impartido a alumnos de
Licenciatura en Desarrollo Rural Centro de Estudios sobre
Desarrollo Rural (CESDER) Puebla 9 semestre 2006. Profesor
invitado

•

María del Sol Ruiz Cortés “La incidencia de las Organizaciones
No Gubernamentales en los procesos de Desarrollo Rural en el
estado de Oaxaca. Estudio de caso: Asociación de
Comunidades y Organizaciones Indígenas de la región
Miahuatlán, Sociedad Civil en el Municipio de San Miguel
Suchixtepec” Fecha de examen: 09 Mayo 2008

•

Rosario Maya Lucas. “La participación ciudadana y los
municipios de usos y costumbres. Caso: San Luis Amatlán,
Miahuatlán, Oaxaca” Fecha de examen: 17 Julio 2008.

•

Julia Juárez Agudo. “El nivel de desarrollo urbano en las
cabeceras municipales del distrito de Miahuatlán, en el periodo
2006 2007. Casos Santa Cruz Xitla y San Cristóbal Amatlán”

Fecha de examen: 26 de agosto de 2008.
•

Dictaminador

•
•
•
•
•
•
•
•

Publicaciones:

•

•

Arturo César López García. “La profesionalización de los
servidores públicos en el ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio
Díaz, Oaxaca 2005-2007” Fecha de examen: 27 de agosto de
2008

Miembro académico de la comisión dictaminadora de proyectos
en el Programa de Coinversión Social 2012 y 2013 (PCS
INDESOL SEDESOL):
Constancia de participación como dictaminador (desde el ámbito
de la Academia/Especialista) de proyectos en el Programa de
Coinversión Social, INDESOL, SEDESOL. 16 de abril 2012.
Convocatoria “De Participación Social para la Prevención del
Delito y la Violencia (PV-005)”. 17 de mayo 2012.
Convocatoria “Protección a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes (DN-032)”. 04 de julio 2012.
Convocatoria “Desarrollo integral y Bienestar con Participación
Comunitaria (DI-015)”. 13 de mayo 2013.
Convocatoria “Profesionalización y Fortalecimiento Institucional
(PF-013)”. 24 de mayo 2013.
Convocatoria “Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de
Género (IG-018)”. 05 de junio 2013.
Convocatoria “Fomentar la Alimentación y la Nutrición… (AL050)”. 06 de junio 2013.
Convocatoria “Sociedad Incluyente y Cohesión Social (CS) (CS117)”. 11 de julio de 2013.

Coautorías en libros:
“Nuevos Enfoques, Nuevos Actores del Desarrollo Social”
Coord. Manuel Canto Chac UAM. ISBN 13.978-970-95616-0-09.
No. De registro en derechos de autor: 03-2007-06141211090001.
Artículos:
Ciudadanos ¿para qué?
En Contribuciones a las Ciencias Sociales. Ed Eumed. Revista
electrónica de la Universidad de Málaga, España. ISSN: 19887833. Mayo 2010.

www.eumed.net/rev/cccss/08/craa.pdf
•

¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas? En
Contribuciones a las Ciencias Sociales. Ed Eumed. Revista
electrónica de la Universidad de Málaga, España. ISSN: 19887833. Septiembre 2009.
http://www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.pdf

•

Los Subalternos como limitantes del poder. Hegemonía,
legitimidad y dominación. (De la necesidad aristotélica de
esclavos a la sociedad capitalista de esclavos) En:
Contribuciones a las Ciencias Sociales. Ed Eumed. Revista

electrónica de la Universidad de Málaga, España. ISSN: 19887833. Mayo 2009
http://www.eumed.net/rev/cccss/04/craa.htm
•

•

•

•

•

•

Diplomados
cursados:

El Territorio y la nueva ruralidad: elementos teóricos en la
construcción de los “campesinos urbanos” del Distrito
Federal. Observatorio de la Economía Latinoamericana,
revista académica de economía con el Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Seriadas ISSN 1696-8352.
octubre de 2009.

Capítulos de libros:
"La Seguridad social mexicana en la globalización" Capítulo
V En: Vargas, Germán. Políticas públicas de nueva generación.
Un balance crítico. UAM-I 2008. ISBN 9789703109036.
La explicación psicosocial de la violencia hacia las mujeres
en Miahuatlán, Oaxaca;
una alternativa
para
el diseño de políticas de igualdad de género. Capítulo VI. En
Género, Sociedad y Cultura. Luna Alfaro, Ángel (Coord.) Ed.
Eumed.ISBN-13: 978-84-692-1636-1. Nº Registro: 09/33120.
http://www.eumed.net/libros/2009a/503/indice.htm
Memorias:
“Planeación estratégica municipal” Memorias. Presentadas
en el seminario de capacitación para presidentes municiples.
“Los retos del desarrollo municipal: Habilidades y conocimientos
para la gestión de políticas locales en México” UNSIS. Oaxaca.
2007.
“Fortalecimiento de líderes indígena en contextos urbanos
para la elaboración de proyectos”. Memorias del curso
Impartido del 18 de noviembre al 13 de diciembre de 2005. Con
una duración de 72 horas UAM-CDI
Cuadernos de divulgación:
La inflación, una explicación práctica. Cuaderno de
divulgación. En Chávez Maza, L.A.: “Inflación: causas,
consecuencias y evolución en la ciudad de Miahuatlán" en
Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 106, 2008.
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2008/acla2.htm.

•

Diplomado: Transparencia y acceso a la Información en el
Distrito Federal. UAM-IEDF

•

Diplomado: Desarrollo Social y Participación ciudadana,
Impartido por la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco y el Instituto Nacional para el Desarrollo Social
(INDESOL)

•

Diplomado: Desarrollo Local y Planeación Municipal impartido

por la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco y el
Instituto Nacional para el Desarrollo Social (INDESOL)

Tutor
en
Diplomados:

Cursos
internacionales

Cursos
y
conferencias:

•

Diversidad Cultural, Políticas Públicas, y Derechos de los
Pueblos Originarios de México. (60 horas) Impartido mediante
la plataforma “Envía” de la UAM-X, dirigido a funcionarios
públicos federales. CECAD-UAM-CDI, septiembre 2009 – enero
2010. (primera generación). Constancias como tutor y
diseñador.

•

Diversidad Cultural, Políticas Públicas, y Derechos de los
Pueblos Originarios de México. (60 horas) Impartido mediante
la plataforma “Envía” de la UAM-X, dirigido a funcionarios
públicos federales. CECAD-UAM-CDI, abril 2010 – julio 2010.
(Segunda generación). Constancias como tutor y rediseñador.

•

Diversidad Cultural, Políticas Públicas, y Derechos de los
Pueblos Originarios de México. (60 horas) Impartido mediante
la plataforma “Envía” de la UAM-X, dirigido a funcionarios
públicos federales. CECAD-UAM-CDI, abril 2011 – julio 2011.
(Tercera generación) Constancias como tutor y rediseñador.

•

Democracia, Transparencia y Partidos Políticos. Sesión VI
Módulo II “Ética Pública y Partidos Políticos” (4 horas) Impartido
en la Casa de la primera Imprenta de América, dirigido a
personal de partidos políticos e IFE del DF. UAM-IFAI-IFE-IEDFInfoDF. 18 de Noviembre de 2011.

•

Curso: Indicadores para el desarrollo, impartido por el Instituto
Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) perteneciente
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2008

•

Curso: Aprendizaje y cambio organizacional, impartido por el
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES),
perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2008

•

1er ciclo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.
Realizado los días 22 y 23 de octubre de 2003, con duración de
12 horas

•

Curso: “Introducción al Análisis de Políticas Públicas I. Que
se llevó a cabo del 18 de mayo al 4 de junio de 2004 con
duración de 56 horas

•

”Primer ciclo de conferencias: la política social en México”.
Llevada a cabo del 15 al 24 de marzo de 2004, con una duración
de 16 horas.

•

“Las experiencias de Políticas Públicas en los Ámbitos
Gubernamental, Social y Civil: Retos y desafíos”. Realizado

el 15 y 16 de julio de 2004. UAM.

Experiencia
profesional:

•

“Nuevo balance del orden mundial” Celebrados en la unidad
Xochimilco de la UAM los días 28 y 29 de octubre de 1999.

•

Prácticas profesionales:”Evaluación de la etapa de
implementación de programas sociales: encuestas en
Chihuahua, Edo. De México y Guanajuato” realizada en los
laboratorios de aprendizaje del 12 al 21 de noviembre de 2003,
con una duración de 8 horas

•

La Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública. UAM- INMUJERES-INDESOL. AbrilMayo 2008. 15 horas.

•

Primera Jornada de actualización sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje para profesorado del Área de
Administración Pública. UNSIS, Oaxaca. Febrero de 2008.

•

Prevención de Delitos Electorales y Acciones de Blindaje
Electoral PGR-SEDESOL. Abril-Junio 2009. 30 horas.

•

Desarrollo Sustentable con Perspectiva de Género,
SEMARNAT-SEDESOL, impartido durante los meses de agostooctubre de 2009, con una duración total de 30 horas.

•

Foro de Discusión y Análisis “Hacia una Nueva Agenda
Legislativa: Los Jóvenes Mexicanos y las Transformaciones
del siglo XXI” Organizado por el Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Institucional. Cámara de diputados del
H. Congreso de la Unión. Agosto de 2010.

•

Supervisor de participación ciudadana en el programa operativo
anual de la delegación Tlalpan 2001.

•

Enlace del gobierno del D.F. en las preparatorias de la ciudad de
México. Sobre los servicios que brinda el gobierno de la capital.

•

Enlace Delegacional en Cuahutémoc del Instituto de la Juventud
del Distrito Federal del programa "jóvenes en riesgo".

•

Ayudante de Investigación en el proyecto: "Análisis de la
participación de los municipios seleccionados en la
implementación de programas federales de desarrollo social"
SEDESOL-INDESOL y la UAM-X

•

Investigador del proyecto: Nuevos enfoques y nuevos actores
del desarrollo social (programa de investigación,
formación y
vinculación). UAM-X, CONACYT. 2005-2006

•

Asistente del Mtro Pedro Humberto Moreno Salazar, coordinador
de la Maestría en Políticas Públicas UAM-X.

•

Asistente y encargado del a memoria del Taller “Fortalecimiento
de líderes indígenas en contextos urbanos para la elaboración
de proyectos”. Impartido del 18 de noviembre al 13 de diciembre
de 2005. Con una duración de 72 horas

•

Organizador del Foro: Seminario Latinoamericano sobre
Políticas Públicas de Nueva Generación. Diciembre 2006.

•

Encargado del Centro de Documentación de la Maestría en
Políticas Públicas

•

Profesor-Investigador de tiempo completo, Asociado B.
Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca. Febrero 2007- enero
2009.

•

Tutor en el Diplomado a distancia para servidores públicos:
Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los
Pueblos Originarios de México. Sep 2009 – Enero 2010.

•

Prestador de servicios en el proyecto: “El Proceso de Evaluación
interna de los Programas Sociales implementados por la
Administración Pública del Distrito Federal: Alcances, Retos y
Propuestas de Mejora” Contrato EA/013/2012, Requisición No.
15/CEDS/2012, Partida presupuestal: 3351. Consejo de
Evaluación del desarrollo Social del DF, EVALÚA DF.

•

Conferencia: "La Seguridad social mexicana en la
globalización" elaborado para el Seminario Nacional del
desarrollo 2006-2020. En coautoría con el Mtro. Pedro Humberto
Moreno Salazar. Coordinado por el Dr. José Luis Calva IIE
UNAM 2006.

Ponencias:

•
•

Conferencia:”Implementación del programa de proyectos
productivos en el municipio de Izúcar de Matamoros,
Puebla” Realizada en el Marco del Coloquio: Las experiencias
de Políticas Públicas en los Ámbitos Gubernamentales, social y
civil; Retos y Desafíos. 15 y 16 de julio de 2004. UAM-X

•

”Federalismo y gobierno local” 13 de febrero de 2006. UAM-X

•

Reformas a la Ley del ISSSTE. Lugar: Instituto Nacional de
Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FSTSE.
Febrero 2005 (sin comprobante).

•

Ponente del módulo “Evaluación de Proyectos” dentro del
Taller “Fortalecimiento de líderes indígena sen contextos
urbanos para la elaboración de proyectos” impartido el 2 y 3 de
diciembre de 2005. Con una duración de 16 horas.

•

Organizador del “Seminario Latinoamericano sobre Políticas
Públicas de Nueva Generación”, llevado a cabo los días 23 y

24 de noviembre de 2006, en la Casa de la Primera Imprenta de
América, Ciudad de México.
•

Estado y Políticas Públicas dirigido a alumnos de 9 semestre
de la carrera de Desarrollo Rural en CESDER Zautla Puebla,
Noviembre de 2006.

•

Desarrollo social y participación social. Tendencias Actuales.
México D.F. 2 de febrero de 2007.

•

Conferencia: “Las políticas públicas y su relación con el
desarrollo regional” UNSIS junio 2007

•

Coordinador del foro: Las Políticas Públicas y su importancia en
el Desarrollo Regional. 29 de junio de 2007.

•

Conferencia: “Planeación estratégica municipal” Presentada
en el seminario de Capacitación para presidentes municipales,
“Los retos del Desarrollo Municipal: Habilidades y Conocimientos
para la Gestión de Políticas Locales en México” UNSIS 14 de
diciembre de 2007.

•

Moderador en el evento “Encuentro académico, campo de
conocimiento Histórico social, dentro de la VI olimpiada
académica cultural y deportiva COBAO 2007-2008 (Fase
regional)”, 30 de noviembre de 2007

•

Conferencia en seminario interno: “La política de las Políticas
Locales. Un marco de análisis para las políticas de servicios
públicos municipales. Los casos de Sola de Vega, San
Carlos Yautepec y Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca”
UNSIS. Febrero de 2008

•

Conferencia: “La música y los movimientos sociales en
México” presentada en la Jornada de Vinculación
Multidisciplinaria efectuada en las instalaciones de la UNSIS. 10
de octubre de 2008

•

Conferencia: “Un nuevo reto para las políticas públicas: la
pena de muerte en México” presentada en la Jornada de
Vinculación Multidisciplinaria efectuada en las instalaciones de la
UNSIS. 9 de octubre de 2008

•

Conferencia: Cálculo y desagregación del Índice de
Desarrollo Humano a nivel municipal en México y sus
actualizaciones. Dentro de la 15ª Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología. Octubre 2008. UNSIS.

•

Ponencia: Intercambio Político entre Organizaciones Civiles
y Gobierno. La Reconfigurción del Proyecto Político.
Realizada durante los trabajos del 3er Congreso Nacional de
Ciencias Sociales, realizado del 26 de febrero al 1ro de marzo
de 2012 en la Ciudad de México.

Presentador de
libros.

Talleres
impartidos

Investigación:

•

Presentación del libro: “Dilemas de la Institución Municipal.
Una incursión en la experiencia oaxaqueña” de los autores:
Jorge Hernández-Díaz, Victor Leonel Juan Martínez; en el marco
de la primera jornada de vinculación multidisciplinaria, en las
instalaciones de la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca. 29 de
octubre de 2008.

•

Estimación de Indicadores de Desempeño Municipal. Dentro
de la 15ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Octubre de
2008 con una duración de 20 horas.

•

Evaluación de Proyectos. En el taller: “Fortalecimiento de
líderes indígenas en contextos urbanos para la elaboración de
proyectos” 2 y 3 de diciembre de 2005. Con una duración de 16
horas.

•

“Análisis de las capacidades y restricciones de los gobiernos
municipales y presidencias auxiliares para participar en los
programas de desarrollo social federales 30 de septiembre de
2003 SEDESOL, INDESOL, UAM-X

•

Recomendaciones para la mejora del diseño de implementación
y procesos de implementación local para los programas de
capacitación federal” 19 de diciembre de 2003

•

Capacidades de gobierno local para la implementación de
programas federales de desarrollo social. 2004

•

Nuevos Actores Nuevos Enfoques del Desarrollo Social.
CONACYT, UAM, SEP enero 2005 enero de 2007

• Investigador asociado en los siguientes estudios de caso:
Terrenate, Tlaxcala; Izúcar de Matamoros, Puebla; Tolimán,
Querétaro; Nezahualcóyotl, Edo de México; Urique, Chihuahua;
Tijuana, BC, Nocupétaro, Michoacán; Zaragoza, Veracruz;
Iztapalapa, D.F. Cuquío Jalisco; Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca;
San Cristóbal de las Casas Chiapas.
•

Idiomas:

Miembro de la investigación “Ordenamiento territorial en Oaxca”
con el tema Usos y costumbres dentro del Sistema de
Universidades de Oaxaca, Suneo.
• Curso de comprensión de lectura nivel II del idioma
Francés. Taller de lenguas extranjeras. UAM-X, enero-julio
2010.
• Curso intensivo de Comprensión de Lectura en Inglés. Con
una duración de 100 horas. UAM-I Jul-Sep 2009.
• Constancia de Acreditación del examen de comprensión de
lectura de inglés, con el sistema de American Headway.
UNSIS, Oaxaca. Diciembre de 2008.

• Constancia de acreditación del examen de comprensión de
lectura de textos académicos en inglés. UAM-X Diciembre
de 2008.
• Constancia de acreditación del examen de comprensión de
textos en inglés, nivel básico e intermedio. Cecyt No.1 IPN.
Julio de 2003.
Becas
y
reconocimientos

•

Beca para cursar el diplomado “Transparencia y acceso a la
información del D.F.”Marzo-julio de 2006.

•

Beca Pronabes para estudiantes de maestría que estén en
proceso de elaboración de tesis. Mayo- Noviembre 2006.

•

Beca CONACYT de asistente de investigación del proyecto
“Nuevos Actores nuevos enfoques del desarrollo social”.
Responsable Dr. Manuel Canto Chac. Enero 2005 marzo 2006.

•

Beca CONACYT para realizar estudios del Doctorado en
Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder y Cultura
Política. 2009-2011.

•

Seleccionado para realizar Estancia de Investigación Nacional
2011

•

Beca Santander para Estancia de Investigación Nacional 2011.

•

Seleccionado para realizar Estancia de Investigación Nacional
2012.

•

Beca Mixta de Movilidad Nacional 2012. CONACYT.

