Alfonso de Jesús Galindo Rodríguez

Director General ExE© USA/Canadá
Fecha de nacimiento: 22 de diciembre de 1964
México, D.F.

Formación académica
(1996-2007)
Universidad de California, Los Angeles (UCLA)
Doctor (Ph.D.) en Historia Política Contemporánea de América Latina.
Tesis doctoral: ¿Por qué México es inestable? Corporativismo y rentismo desde la Revolución Mexicana.
(1994-1995)
Harvard University
Maestro (LL.M.) en Derecho y Negociación iInternacional.
Tesis: “Conflictos de instrumentación del tratado de extradición entre México y EUA”.
(1992-1994)
Universidad de California, Berkeley
Maestro (MPP) en Políticas Públicas.
Tesis: “La reforma agropecuaria de Salinas y su impacto en los productores del Estado de Sonora”.
(1990-1992)
Universidad de California, Los Angeles (UCLA)
Maestro (MA) en Estudios Económicos y Políticos de América Latina.
Tesis: “El dilema del acceso de México al GATT”.
Graduado con honores departamentales.
(1990-1992)
Universidad de California, Los Angeles (UCLA)
Maestro (MA) en Estudios Económicos y Políticos de América Latina.
Tesis: “El dilema del acceso de México al GATT”.
Graduado con honores departamentales.
(1984-1988)
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Licenciado en Derecho.
Tesis: “Necesidad de definir la estructura orgánica y de reglamentar las funciones de la Presidencia
de la República”.
Examen profesional presentado el día 12 de julio de 1990 con mención especial.

Cursos y diplomados
(2008)
Curso “Aspectos legales y de negocios en proyectos de infraestructura y PPSs”
Osgoode Hall Law School
University of York
Toronto, Canada
(2002)
Diplomado en planeación por escenarios.
Global Business Network
Emeryville, California

(1989)
Diplomado en Análisis Político.
Universidad Iberoamericana (UIA)

+1 (310) 903 2049
+52 1 (55) 3001 2348
Calz. Desierto de los Leones
#5202
Tetelpan, CDMX
C.P. 01700
agalindo@aol.com
agalindo@exe.org.mx

Premios y Reconocimientos
Premio “Mérito Académico con Honores Departamentales”
Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de California
Los Angeles, 1992.
Diploma “Miembro Distinguido” de la Generación 1984-1988.

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México
1988.
Diploma y medalla “Estimulo Civil” por sobresaliente
desempeño de las labores encomendadas
Presidencia de la República
1988.

Artículos periodísticos
Diversos artículos publicados en Los Angeles Times Hispanic Supplement, El Economista, La Prensa, El Día y Uno más Uno.

Conferencias
Conferencista en un número importante de eventos organizados
por diversas universidades y organizaciones de profesionales en
México y en el extranjero.

Experiencia académica y de investigación
(2016-2017)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Coordinador de la División de Docencia.
Universidad de California, Los Angeles
• Visiting Scholar (2007-2011)
• Secretario General del Programa sobre México (2001-2002).
• Director de Desarrollo del Programa sobre México (1998 - 2001).
• Profesor invitado de Historia de México (1998).
• Investigador asociado (1993-1998).
• Asistente de profesor (1990-1992).
Universidad Autónoma de Baja California
• Coordinador del Diplomado:“Mexico:Globalization and Its Impact
on Society and Business” (2008-2009).
• Profesor de estudios globales (2004-2008).
Universidad de Guadalajara
• Profesor visitante de estudios internacionales (2006-2007).

Universidad de Guanajuato
• Profesor de Teoría del Estado de la Maestría en Administración Pública (1999-2001).
• Profesor de Historia Económica de México (1999-2000).
Instituto Politécnico Nacional
• Asesor del Secretario Académico (1996-1999).
Universidad Panamericana
• Profesor de Ciencia Política de la Facultad de Derecho (1997)
• Profesor de Seminario de Tesis en Economía (1997-1998).
Centro de Investigación y Desarrollo de los Recursos
Naturales del Estado de Sonora (CIDESON)
• Investigador asociado (1993-1997).
Baker and Associates (Mexico Energy Intelligence)
• Investigador asociado (1992-1994).

Universidad Anáhuac
• Profesor de especialidad en comercio internacional (1998-2003).
• Profesor de relaciones internacionales, (1996-2002).
• Profesor de desarrollo económico (1999-2000).
Universidad Iberoamericana
• Profesor de Negociaciones Internacionales (2003-2004).

Experiencia profesional en desarrollo de proyectos internacionales
(1998 a la fecha)
PROFMEX: Worldwide Consortium for Research on Mexico
Vicepresidente Ejecutivo y Director General (2003 a la fecha)
Secretario General (1998-2003)
• Operar y fortalecer la red de global que vincula a investigadores
y profesionistas con interés en el estudio de asuntos públicos y
educativos binacionales de México y Estados Unidos, establecida
en 1981, con sede en la UCLA y en México, D.F.
• Desarrollar e impulsar el “Programa para la Vinculación Internacional y la Difusión de la Producción Académica de las Universidades de México” que tiene por objeto asesorar a las universidades
mexicanas en relación con la creación y operación de programas
académicos internacionales, con la colaboración de instituciones
académicas de educación superior de otras partes del Mundo.
• Dentro de este programa se han desarrollado y puesto en operación los siguientes proyectos académicos internacionales de
posgrado, de actualización profesional y de reforma institucional
para las universidades integrantes del Consorcio:

1. UCLA Summer Program in Guanajuato (2005).
2. Maestría y Doctorado en Estudios del Desarrollo Global (UABC 2005).
3. Northeastern University Mega-Project-Finance Course in México and Panama (2006).
4. Borrador de Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2008).
5. Borrador del Estatuto del Sindicato de Personal Académico de la UAEH (2008).
6. Plan de Negocios para el Gran Telescopio Milimétrico
(Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 2008).
7. Diplomado: “México: Globalization and Its Impact on
Society and Business” (UABC 2009).
8. Maestría en Políticas Públicas en la Globalización (Universidad Autónoma de Sinaloa 2009).
9. Maestría y Doctorado en Ciencias Administrativas (Universidad Autónoma de Sinaloa 2009).

Experiencia profesional en desarrollo de proyectos internacionales
10. Maestría y Doctorado en Historia (Universidad Autónoma de
Sinaloa 2009).
11. Programa de Internacionalización (Universidad Autónoma
de Sinaloa 2009-2010).
12. Proyecto “Fortalecimiento y apoyo de infraestructura para
establecer programas de Posgrado de Calidad e incorporarlos al PNPC” en cooperación con el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Para CONACYT y COQCYT a través de FOMIX 2010).
13. Programa de Desarrollo Curricular e Internacionalización
(Universidad del Caribe 2010).
14. Análisis y reestructuración de las Ventanillas de Salud
(Instituto de los Mexicanos en el Exterior y Secretaría de Salud).
15. Borrador de la Nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2015).
16. Programa para la Modernización del Sistema de Posgrado
(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2015).
• Coordinar proyectos de investigación interdisciplinarios sobre la
política, economía, migración, educación superior y sociedad de
México y América del Norte.
• Desarrollar ideas y proponer proyectos innovadores de políticas
públicas a los gobiernos estatales, locales y Federal de México.
• Organizar conferencias y actividades de divulgación sobre México, su economía y sus políticas públicas, entre las que destacan.
(2007 a la fecha)
Promoción y Fomento Mexicano de la Excelencia (PROFMEX,
A.C.)
Presidente Ejecutivo
• Diseñar, operar y fortalecer el Foro Permanente para el Análisis de
las Políticas Públicas de los Estados, con la participación de funcionarios públicos de mando superior de las entidades federativas
de la República.
• Organizar el “Encuentro de Mejores Prácticas de Gobierno desde
los Estados” como un espacio plural para el intercambio de ideas
entre gobiernos estatales (gobernadores y sus gabinetes).
(2003 a 2011)
Universidad de California, Los Angeles
Director de la Oficina de Extensión Universitaria en México
(2010-2011)
Representante en México (2003-2007)
• Planear y establecer programas y actividades académicas para
instituciones de educación superior de México con la Universidad
de Califonia, Los Angeles.
• Organizar eventos relacionados con México en el campus de la
UCLA y en el área de Los Angeles.
• Asesorar a las autoridades universitarias de la UCLA en relación
con todos los asuntos relacionados con México y los mexicanos.

(1998-2000)
Universidad de California, Los Angeles
Centro Internacional Lucas Alamán para el Crecimiento
Económico (CILACE)
• Desarrollar proyectos de política pública y reforma institucional enfocados a lograr un crecimiento económico alto y
sostenido en México. Los más relevantes fueron:
1. “Encuesta Nacional sobre Finanzas Populares” 19981999 desarrollada con la participación de PROFMEX para
estudiar el flujo de dinero a través de canales formales e
informales en la economía de los mexicanos de escasos
recursos. Los resultados mostraron que un importante número de mexicanos de escasos recursos reciben un subsidio
directo de fuentes gubernamentales y se asumen como
asalariados del Gobierno. El beneficiario último de este
flujo es el agiotista que presta recursos a los mexicanos
pobres a altísimos intereses, mientras reciben los recursos
de Gobierno que generalmente les son entregados extemporáneamente.
2. “Sistema Nacional de Microcrédito” 1999-2000 desarrollado para la SEDESOL con el objeto de establecer las
bases operativas que permitieran la generalización de la
iniciativa de microcrédito a toda la República, sin generar
un excesivo gasto administrativo. Se planteó la posibilidad
de operar a través de instituciones de la sociedad civil con
presencia regional.
3. “Diseño de la política pública para la atención de los
Mexicanos en el Exterior” que derivó en la creación del
Inistituto de los Mexicanos en el Exterior en años posteriores.
4. “105 años de crecimiento económico global. Una
base de datos para el análisis económico (WEG105)”
Base de datos única en su género que incluye indicadores
homogéneos y comparables para 105 años de historia en 9
países del Mundo. La base incluye 97 series de tiempo para
cada país, agrupadas en 12 categorías mayores de indicadores económicos y sociales. Será publicada por la Universidad de California en 2003.
• Planear y coordinar seis conferencias internacionales, de las
cuales las más relevantes fueron:
1. “Crecimiento económico y capital humano” Ceremonia inaugural del CILACE con la participación de Gary Becker
(Premio Nobel de Economía), el Gobernador Vicente Fox, el
Lic. Esteban Moctezuma y el Lic. Porfirio Muñoz Ledo. Enero de 1999.

Experiencia profesional en desarrollo de proyectos internacionales
2. “Visiones compartidas: Primer foro Guanajuato-PROFMEX
de ideas innovadoras para el desarrollo de México”. El objetivo de este Foro fue abrir los canales para la discusión plural
de ideas entre expertos en políticas públicas, líderes de opinión,
miembros de la comunidad académica, funcionarios públicos y
estudiantes avanzados radicados en México y en el extranjero,
para generar ideas sobre las políticas públicas para los mexicanos
en el exterior. Participaron 117 ponentes en 7 sesiones plenarias
y 14 mesas de trabajo en 3 días. Abril de 1999.
3. XV Conferencia Monetaria Internacional Boloña-Claremont (La Conferencia Monetaria de México 1999): Estabilidad Monetaria y Crecimiento Económico” con la participación de Robert A. Mundell (Premio Nobel de Economía 1999)
como Presidente de la Conferencia; Paul A. Samuelson (Premio
Nobel de Economía 1970); Robert Bartley, Editor del Wall Street
Journal, y otros.

(1994-1997).
Consultor en desarrollo institucional
• Desarrollar proyectos para clientes institucionales en México y Estados Unidos. Los más importantes fueron:
1. “La violencia en Berkeley High School. Alternativas de solución”. (1994).
2. “Una estrategia para el mejoramiento institucional y la
coordinación interdepartamental en el CONACYT” (1994).
3. “Estableciendo el límite entre recreación y conservación en
el Valle de Yosemite” (1995).
4. “El dilema de la sobrepoblación en las prisiones de los
Estados Unidos. Análisis de alternativas y plan de acción”
(1996).
5. “Errores en del desarrollo de las políticas públicas a través
de reglamentos administrativos. Un estudio de caso sobre
la aplicación inadecuada de la autoridad reglamentaria discrecional del Poder Ejecutivo en México” (1997).

Experiencia en el sector público
(2014)
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
Subcoordinador de Administración de Personal
• Supervisar y coordinar todas las acciones relacionadas con el
reclutamiento, evaluación, capacitación, administración, movimiento, renuncia y retiro del personal federal de todos los niveles
adscrito a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y sus 66 Juntas Especiales en la República Mexicana.
• Auxiliar al Coordinador General de Administración en sus funciones sustantivas, y especialmente en los proyectos especiales
de planeación y evaluación de la JFCA a mediano y largo plazo,
frente a la inexistencia de un área administrativa de planeación
en la dependencia.
(2011-2013)
Consejo de Educación del Estado de Puebla
Secretario Ejecutivo
• Coordinar los trabajos de participación de los ciudadanos en la
discusión de las políticas públicas educativas del Estado de Puebla.
• Participar en el desarrollo y evaluación de proyectos de política
pública con instituciones internacionales.
(1999-2004)
Gobierno del Estado de Puebla
Asesor
• Desarrollar aspectos específicos del “Estudio de Competitividad
Puebla 2003” (2003-2004).

•

•

Asesorar a la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social
(SFDS) en materia de federalismo hacendario, y proponer
ideas sobre el Ramo 33 y sus fondos, a través del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal (2001-2003).
Desarrollar y abrir un sistema de microcrédito regional en la
Sierra Negra de Puebla (1999).

(2001-2002)
Delegación Álvaro Obregón del Gobierno del Distrito Federal
Asesor
• Estudiar y desarrollar alternativas de financiamiento para
las actividades productivas de los habitantes de la demarcación que se encontraban en situación de pobreza.
(2000)
Equipo de Transición Agropecuario 2000
Coordinador de la Mesa de Transición sobre Seguridad
del Patrimonio Inmobiliario Rural e Instituciones Agrarias.
• Evaluar la política gubernamental relacionada con la propiedad rural desde 1930.
• Planear y presupuestar la reforma institucional a 1, 3, 6 y
25 años para las entidades gubernamentales relacionadas
con el Sector Agrario.

Experiencia en el sector público
•

Discutir con el Equipo de Transición Agropecuaria las consecuencias económicas y políticas que tendría desaparecer abruptamente las entidades del Sector Agrario y ofrecer alternativas para su
transformación en el mediano plazo en órganos gubernamentales especializados en la propiedad en general.

(1999-2004)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Asesor del Director General
• Negociar, desarrollar y poner en operación acuerdos de cooperación entre instituciones de educación superior de Estados Unidos
y el CONACYT.
• Desarrollar y negociar esquemas de apoyo financiero para estudiantes mexicanos en el extranjero con la colaboración de universidades e instituciones financieras de México y los Estados Unidos.
• Auxiliar a las instituciones mexicanas de educación superior en la
negociación de acuerdos de colaboración con instituciones de los
Estados Unidos.
• Asistir a equipos binacionales de investigadores en la negociación de fondeo para sus proyectos sobre México con instituciones
y fundaciones.
• Supervisar proyectos fondeados por el CONACYT en los Estados
Unidos.
(1989-1990)
Dirección General de Programación y Presupuesto de los Sectores Salud, Educación y Trabajo. Secretaría de Programación
y Presupuesto.
Secretario Particular
• Evaluar las prioridades de gasto para dictaminar sobre solicitudes
de ampliaciones presupuestales, inversiones y otras erogaciones
de presupuesto federal destinadas a programas de la SEP, la SSA,
la STPS, el IMSS, el ISSSTE y los organismos desconcentrados y
descentralizados de los sectores sociales.
• Supervisar la ministración de fondos a programas de las dependencias de los sectores sociales asesorando al Director General
sobre posibles.
• Coordinar el trabajo administrativo y las relaciones públicas de la
oficina del Director General.
(1985-1988)
Unidad de Audiencias de la Presidencia de la República.
Coordinador de Asesores (1987-1988)
Analista (1985-1987)
• Entrevistar a solicitantes de audiencia individuales y a comisiones
de grupos de manifestantes que solicitaron la intervención del C.
Presidente de la República en la solución de sus problemas, otorgándoles asesoría y asistencia legal.

•
•
•
•
•

•

Negociar la disolución pacífica de manifestaciones congregadas en la Plaza de la Constitución y la Residencia Oficial
de Los Pinos.
Investigar, analizar y proponer alternativas de solución
acerca de los problemas críticos presentados por los ciudadanos en las oficinas presidenciales.
Canalizar solicitudes de la sociedad a las instancias gubernamentales correspondientes.
Estudiar a fondo las implicaciones políticas de la intervención presidencial en huelgas de hambres y en el movimiento estudiantil promovido por el CEU en 1987.
Resumir información confidencial sobre conflictos sociales,
suministrada por distintas fuentes nacionales de inteligencia, para informar al Presidente de la República sobre focos
rojos.
Proponer la reforma institucional de las oficinas presidenciales para hacerlas más eficientes y eficaces.

(1984)
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Estadígrafo
• Analizar las condiciones regionales del país, a través de sus
indicadores económicos, con el fin de auxiliar en la determinación de los aumentos a los salarios mínimos.

Experiencia en el sector privado
(2003- a la fecha)
Romero Hicks y Galindo, S.C.
Socio
• Brindar consultoría en políticas públicas para clientes de los sectores público y privado.
• Negociar extrajudicialmente las controversias existentes entre los
diferentes órdenes de gobierno y los particulares.
• Coordinar y/o participar en el desarrollo de estudios de consultoría especialiados, entre los que destacan:
1. Corredores Multimodales en México (con Wilbur Smith y Global
Insight) 2006-2010
2. Costo laboral en puertos mercantiles de México (con PB Consulting Inc.) 2008
3. Alianzas Público Privadas (PPSs) en Comunicaciones y Transportes (con FMC-Canada) 2008-2009
4. Estrategia de Desarrollo para Puerto Chiapas (para el Gobierno
del Estado de Chiapas) 2010
• Establecer alianzas estratégicas con despachos afines para la
realización de estudios de consultoría sobre proyectos de infraestructura en México.
(1997-1998)
GH Maquinaria y Equipo S.A. de C.V.
Director General y Vicepresidente del Consejo de Administración
• Reorganizar y reestructurar el negocio familiar tras la muerte de
su fundador y Director General.
• Negociar la renovación de contratos de distribución con las compañías internacionales y nacionales representadas por la empresa.
• Negociar con los acreedores nacionales e internacionales la re-

•
•
•

ducción y pago de pasivos heredados.
Solucionar controversias laborales ocasionadas por la crisis
financiera y de reestructuración de la empresa.
Llevar a cabo la re-ingeniería de la empresa, creando 4
subsidiarias para atender las necesidades de clientelas específicas.
Transferir la administración de la empresa a los miembros
de la familia interesados en operarla, tras su exitoso saneamiento y reingeniería.

(1997-1998)
GB International Trading, California.
Socio Director (General Partner)
• Crear y operar una empresa norteamericana enfocada a la
exportación de partes para equipos municipales a México.
• Desarrollar un sistema de vinculación de la empresa con GH
Maquinaria y Equipo S.A. en México para bajar los costos
del proceso exportación-importación de partes de EUA a
México y ofrecer un mejor servicio a los clientes del consorcio GH-GB.
• Transferir la administración de la empresa a mi socio norteamericano, para continuar la operación vinculada a la
contraparte mexicana.

Publicaciones
•

Villanueva Arcos, Efraín y Alfonso J. Galindo Rodríguez, El Posgrado en México: El caso de Quintana Roo; México y Los Angeles: Serie Ciclos y Tendencias en el Desarrollo de México: v.41, IAPQROO,
University of California, Los Angeles Program on Mexico, PROFMEX, UAS, UdeG, 2011.

•

Galindo Rodríguez, Alfonso de Jesús, et. al; Bienestar subjetivo y
desarrollo: Jalisco y sus regiones; Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, 2011.

•

“The Rise of Higher Degrees Among Mexican Government
Officials 1972-1989” in Statistical Abstract of Latin America,
Vol. 30, Part A, UCLA Publications, 1993.

