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Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín 
Mexicano. 55 años  
Nacido en: México, D. F. 
Fecha de Nacimiento: 4/Diciembre/1958 
 
Estudios: 
Licenciatura en Sociología 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de México 
1977 a 1982 
100% de créditos.  
 
Idiomas: 
Español 
Inglés 
 
Resumen de trayectoria: 

§ Consultor experto de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, 
UNFPA y PNUD, especialista en programas sociales, trabajando en proyectos en 
diversos países como Perú, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Pakistán, Egipto, Cambodia, Yemen, Tanzania, Nepal. De 
enero 2007 a la fecha. 

§ Integrante del Comité Ejecutivo de la Coalición Ciudadana Muévete por la 
Educación desde su creación a principios de 2010 hasta la fecha. 

§ Consultor para el diseño de políticas y programas de juventud en México, 
especialmente para jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad para 
UNFPA y organizaciones civiles de 2010 a la fecha. 

§ Artículista para El Universal y  colaborador de “El Palenque” de Animal Político. 
Actualmente. 

§ Presidente de Alianza Cívica, de mayo de 2007 a noviembre de 2011. Autor de 
textos sobre transparencia y acceso a la información y coordinador del Módulo 
“Transparencia, rendición de cuentas y contraloría social” del Programa de 
profesionalización del INDESOL en 2007. 

§ Coordinador Nacional (Titular) del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el principal 
programa social de México, con una cobertura de 25 millones de personas. De 
agosto de 2001 a diciembre de 2006. 

§ Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), responsable del Programa de 
Coinversión Social (para apoyar proyectos de las organizaciones de la sociedad 
civil), de Enero a Agosto de 2001. 

§ Director de la Fundación Vamos, FDS, a.c.. Vamos fue creado en 1996 por un 
acuerdo de más de 50 líderes de organizaciones civiles y ciudadanas para la 



movilización de recursos hacia proyectos sociales de desarrollo y derechos 
humanos. De febrero de 1997 a diciembre de 2000. 

§ Coordinador Nacional y miembro de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica. 
Alianza Cívica es una coalición ciudadana, plural y apartidista, creada por 
organizaciones civiles de derechos humanos, grupos y frentes cívicos en todo el 
país y algunos académicos para la observación de las elecciones presidenciales de 
1994.  Después amplio su campo de trabajo para la promoción de la democracia, 
la rendición de cuentas y otras acciones de participación ciudadana en asuntos 
públicos.  De abril de 1994 a diciembre de 2000 

§ Experiencia en creación y coordinación de redes y colectivos como el 
Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Comité Conciudadano por la 
Reforma Electoral, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, la 
Red INCIDE de organizaciones civiles. 

§ Integrante del equipo central de las Comunidades Eclesiales de Base de 1984 a 
1992 y miembro de procesos de Comunidades Eclesiales de Base a nivel local 
(Col. M. Carrera), regional (zona metropolitana) y nacional.  

§ Director del Centro de Estudios Ecuménicos de 1984 a 1991. 
 
Experiencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas 
 
Integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica, que impulsó el proyecto 
“Adopta un Funcionario” de fines de 1994 a 1997. El proyecto es pionero en materia de 
ejercicio del derecho de acceso a la información, al solicitar información sobre el salario 
del Presidente, la estructura de la oficina de la Presidencia y otros datos, bajo el amparo 
del art. 6º constitucional (en su redacción vigente en 1994).  
 
Coordinador del modulo “Transparencia, rendición de cuentas y contraloría social” del 
Programa de profesionalización del INDESOL en 2007, impartido en 20 ciudades del 
país a más de 350 organizaciones de la sociedad civil. 
 
Coautor del texto “Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y el uso 
de las herramientas electrónicas de acceso a la información en México”. 2009. Ed. 
Instituto Federal de Acceso a la Información – Alianza Cívica, a.c. 149 p. (incluye CD) 
 
Coautor del texto “Gobierno bajo la Lupa. Guía ciudadana para ejercer el derecho de 
acceso a la información”. 2008. Alianza Cívica, a. c. 103 p. 
 
Integrante del Colectivo por la Transparencia, como representante de Alianza Cívica, a. c. 
de 2009 a fines de 2011. 
 
Integrante de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), como representante de Alianza 
Cívica, a. c. de su creación a fines de 2011. 
 
Artículos recientes publicados en materia de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas: 



 
• Obligados a informar. El Universal, Febrero 7, 2014 
• Sigamos la ruta del dinero. El Universal, Enero 24, 2014 
• Un paso adelante, ¿dos pasos atrás?. El Universal, Febrero 21, 2014 

 
Experiencia Laboral Profesional (Resumen) 
 
Consultor en programas sociales para el Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y otros organismos nacionales e internacionales 
Asesor senior para programa sociales, en especial sobre Programas de Transferencias con 
corresponsabilidades (o condicionadas). 
Actualmente con consultorías en proceso en República Dominicana, Honduras, Jamaica, 
Yemen, Egipto y Tanzania. 
Enero de 2007 – a la fecha 
 
Articulista de El Universal 
Colaboración catorcenal 
Enero de 2014 a la fecha 
 
Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades  
Secretaría de Desarrollo Social 
Agosto de 2001 a Diciembre de 2006 
 
Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 
Secretaría de Desarrollo Social 
Enero de 2001 a Agosto de 2001 
 
Coordinador Nacional de Alianza Cívica 
Organización ciudadana a favor de elecciones limpias y respeto al voto libre 
Enero de 1999 a Diciembre de 2000 
 
Director de la Fundación Vamos a.c. 
Fundación de apoyo a proyectos de organizaciones indígenas, campesinas y juveniles 
Enero de 1997 a Diciembre de 2000 
 
Coordinador de la Red Interinstitucional  
Red de 10 Organizaciones civiles de desarrollo con proyectos de educación cívica y 
fortalecimiento de la gestión municipal 
De julio de 1991 a diciembre de 1994 
 
Coordinador del Area de Educación Ciudadana 
Centro de Estudios Ecuménicos 
Julio de 1991 a Diciembre de 1996 
 
Director del Centro de Estudios Ecuménicos 



Organización de la sociedad civil con proyectos de educación popular con comunidades 
de base y organizaciones sociales de base 
Julio de 1985 a mayo de 1991 
 

 
 

Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín 
Marzo de 2014 


