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Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín 
Mexicano 
55 años  
Nacido en: México, D. F. 
Fecha de Nacimiento: 4/Diciembre/1958 
Domicilio:  M Toussaint 28 
  Barrio del Niño Jesus 
  Coyoacán 04330  

México, DF 
Tel : (52) (55) 5554 4023    
Cel. (55) 5410 9220 
Email: gomezh.rogelio@gmail.com 
 
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 
(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 sociales 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 
 
Consultorías 2011-2013 
 
Tanzania Social Action Fund 

• Consultor internacional para apoyar el diseño e implementación del plan de 
expansión de la Red de Protección Social Productiva en Tanzania (Productive 
Social Safety Net). 
Septiembre de 2013 a la fecha 

 
Banco Mundial 

• Consultor para apoyar el lanzamiento de la “Base de Datos de Hogares en 
Pobreza” (Padrón) en Egipto y el diseño del Programa de Transferencias 
Monetarias. 
Enero 2014 a la fecha 
 

GESOC, Agencia para el Desarrollo, a. c. 
• Consultor para la elaboración de la estrategia de juventud para la prevención 

social de la violencia y el delito y propuestas para su ejecución. 
Noviembre 2013 – Enero 2014 
 

YouthBuild International 
• Elaboración del Manual Operativo del Programa Jóvenes con Rumbo 

Abril – Junio de 2013 
 
Banco Interamericano de Desarrollo 

• Asistencia Técnica al Programa Solidaridad de la República Dominicana para 
revisión y mejora de procesos operativos para garantizar la prestación de servicios 
de salud y educación. 
Septiembre 2011 a la fecha 

 
• Asistencia Técnica al Gobierno de Honduras para la mejora de la gestión del 

Programa Bono 10,000  
Marzo de 2012 a  Febrero de 2013. 



 
Banco Mundial 

• Responsable de la evaluación y apoyo operativo al proyecto de Desarrollo 
Humano y Protección Social del Banco Mundial, UNCDF y el Ministerio de 
Desarrollo Local del Gobierno de Nepal 
Marzo de 2012 a la fecha  

 
GESOC Agencia para el Desarrollo, a.c. 

• Líder del equipo para realizar la evaluación de procesos operativos del Programa 
de Transferencias Monetarias Condicionadas basado en la Comunidad (CB – 
CCT) en Tanzania. 
Julio a Noviembre de 2011 

• Líder del equipo para reformular el Manual Operativo y las Guías de 
Lineamientos Operativos de los procesos del CB – CCT en Tanzania 
Enero – Marzo de 2012  

 
Banco Mundial 

• Asistencia técnica para el diseño institucional para la Estrategia Nacional de 
Protección Social del Gobierno de Cambodia 
Abril de 2011 a la fecha 

 
• Diseño de un Programa de transferencias con enfoque en nutrición en Yemen y 

elaboración del Manual Operativo y asesor del proyecto de fortalecimiento 
institucional del Fondo de Bienestar Social de Yemen (Social Welfare Fund) 
Febrero de 2011 a la fecha 

 
UNFPA – IMJUVE 

• Consutoría para el diseño de proyectos de seguimiento a la Conferencia Mundial 
de Juventud – México 2010 

 
• Diseño y asesoría para la implementación de un programa especial para el empleo 

y la inclusión social de jóvenes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. 
Elaboración de términos de referencia para la evaluación transversal de programas 
de juventud y para la instancia mixta de política de juventud en México. 
Noviembre 2010 a julio de 2011 

 
Consultorías previas (2007-2010) 
 
Servicios a la Juventud –  Proyecto UNFPA 
Elaboración del documento de Política de Juventud del gobierno de México 
Area de contenidos y programa de la Conferencia Mundial de Juventud (World Youth 
Conference 2010) 
Mayo a Agosto 2010 
 



INFOTEC - Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Diseño de la estrategia operativa y el plan de implementación de la Campaña Nacional de 
Inclusión Digital Vasconcelos 2.0 (para promover la inclusión de adultos en el uso del 
Internet) 
Abril a octubre de 2010 
 
Instituto Federal Electoral IFE 
Estudio sobre factores de efectividad en experiencias de educación cívica 
Mayo – Octubre 2010 
 
Banco Mundial 
Ponente en el Curso Central de Redes de protección Social (Social Safety Nets Core 
Course) en temas de implementación y operación de programas sociales 
2012, 2011, 2010 y 2008 
 
Apoyo al gobierno de Belice para diseñar un programa de transferencias a hogares en 
pobreza 
Julio 2010 
 
Consultor para desarrollar una nota de política sobre “estrategias de egreso o graduación” 
para el Programa Benazir de Apoyo al Ingreso (Benazir Income Support Program) del 
Gobierno de Pakistán 
Mayo a Diciembre de 2009  
 
Apoyo al gobierno de Jamaica para la segunda fase del proyecto para el programa PATH 
(Program of Advance through Health and Education), programa de transferencias en 
efectivo iniciado en 2002. 
Junio 2007 a la fecha 
 
Ponente y apoyo en la coordinación del taller presencial de la Comunidad de Práctica de 
Programas de transferencias 
San Salvador, El Salvador 
Agosto de 2012   
 
Ponente y apoyo en la coordinación del taller presencial de la Comunidad de Práctica de 
CCT (PTC) en Africa 
Bagamoyo, Tanzania 
Mayo de 2012 
 
Conferencista en el Seminario “Nuevas estrategias de educación en zonas rurales” 
realizado en Cebú, Filipinas 
Región Sudeste Asiático 
Febrero de 2009 
 



Apoyo al gobierno de Perú para fortalecer el componente nutricional del Programa Juntos 
(programa de transferencias condicionadas iniciado en 2005) 
Febrero 2007 – Octubre 2008 
 
Participante en la misión para identificar viabilidad y opciones para establecer un 
programa de transferencias monetarias en Belize 
Septiembre de 2008 
 
Presentación en el curso global sobre “Redes de protección social” (Social Safety Nets) 
Marzo 2009 y Junio 2008 (confirmado para febrero 2010) 
 
Participante en la misión para identificar opciones para establecer un programa de 
transferencias monetarias en Egipto 
Noviembre de 2007 
 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Consultor para el diseño del componente de desarrollo de capital humano del Programa 
“Comunidades Solidarias Urbanas” (Programa de Transferencias Monetarias 
Condicionadas)  
Gobierno de El Salvador 
Agosto de 2009 a marzo de 2010 
 
Coordinador de la evaluación operativa del Programa Red de Oportunidades del 
Gobierno de Panamá y miembro del equipo de asistencia técnica del BID a la Red de 
Oportunidades  
Marzo de 2009 a mayo de 2010 
 
Participación en el Taller de Programas de Transferencias Condicionadas para apoyar el 
diseño del programa de Guatemala y consultor para el diseño del nuevo Programa de 
transferencias en Guatemala 
Febrero a junio de 2008 
 
Diseño, asesor y profesor en  el Curso para Directivos del INDES sobre Programas de 
Transferencias  
Abril – Julio 2007 en Washington y Septiembre de 2008 en Guatemala 
 
Elaboración del estudio de caso sobre Sistemas Integrados de Información e 
Identificación de Beneficiarios (SIIIB) de programas sociales. Caso México. 
Febrero – Octubre 2007 
 
Misión de apoyo al Gobierno de Costa Rica en relación con la creación del Sistema 
Nacional de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales y el avance del 
Programa “Avancemos” (programa de transferencias condicionadas iniciado en 2006) 
Febrero 2007 
 



Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Participación en el Taller sobre institucionalización de programas sociales 
GTZ – PNUD – Red Solidaria del Gobierno de El Salvador 
Febrero de 2008 
 
Revisión de la Guía de recursos para la Protección de Programas Sociales 
Abril – Mayo 2007 
 
Programa Mundial de Alimentos (UN - WFP) - Egipto 
Misión para aportar alternativas para la reforma de los subsidios alimentarios del 
gobierno de Egipto 
Marzo 2007 
 
Servicios a la Juventud a. c. y Jóvenes Constructores de la Comunidad, a.c. 
Consultor para apoyar en el diseño del proyecto Empleo Joven para una intervención de 
empleabilidad de escala nacional en México 
Noviembre de 2008 a Diciembre de 2009 
 
Fundación Pfizer 
Consultor para el diseño de una intervención de transformación de la pobreza en una 
región del país “Resultados contra la pobreza” 
Marzo a Diciembre de 2008 
 
Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) 
Marzo a julio de 1997 
Estructura organizativa y perfil institucional 
 
Red de Educación Popular Alforja 
Agosto a diciembre de 1996 
Proyecto institucional y planeación estratégica 
 
Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA) 
Marzo a agosto de 1998 
Planeación estratégica y definición de proyectos de sostenibilidad institucional 
 
Espacios de participación ciudadana 
 
Servicios a la Juventud, a. c. 
Miembro del Consejo Directivo 
Enero de 2013 a la fecha 
 
Miembro de la Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación en la 
Ciudad de México (COPRED) 
Diciembre de 2011 a Noviembre de 2012 
Miembro de la Asamblea Ciudadana 
Diciembre de 2012 a la fecha 



 
Miembro de la Asamblea y la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) 
Septiembre 2010 a la fecha 
 
Equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota 
Coordinador de Ola Civil. 
Abril a julio de 2012 
 
Presidente de Alianza Cívica, a. c. 
Mayo de 2007 a noviembre de 2011 
 
Miembro Honorario del Patronato de Cáritas Ciudad de México 
Diciembre de 2008 a Diciembre de 2010 
 
Miembro del grupo asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Social 
Febrero de 2009 a Febrero de 2012 
 
Fundador y miembro de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica 
Abril de 1994 a Diciembre de 2000 
 
Responsable de Campañas de Educación Ciudadana de Alianza Cívica 
Abril de 1994 a Diciembre de 2000 
 
Responsable de la campaña de educación ciudadana “Juego Limpio” del Movimiento 
Ciudadano por la Democracia 
Octubre de 1993 – Mayo de 1994 
 
Fundador y miembro de la Coordinación de la Convergencia de Organismos Civiles por 
la Democracia 
Mayo de 1990 a Diciembre de 1994 
 
Miembro del Equipo Nacional Animador de las Comunidades Eclesiales de Base 
Febrero de 1985 a Febrero de 1993 
 
Miembro de la Comisión de Análisis de las Comunidades Eclesiales de Base 
Febrero de 1984 a Noviembre de 1993 
 

 
 
 
 
 

 
Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín 

Marzo de 2014 


