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CURRICULUM
Dotos personoles

Giovonni Roúl Romi'ez MorlÍnez

  

Integrorme o un equipo de trobojo en el sector público,
en el cuol puedo oplicor los conocimientos que he
odquirido en mi desorrollo ocodémico y profesionol,
contribuyendo íntegromente ol logro de sus objetivos, y
que ello me permito olconzor metos personoles y
profesionoles,

PolÍticos públicos, reguloción, gestión público,

Formoción ocodémico

Estudios de MoestrÍo en 'Gobierno y Asuntos Públicos'
UNAM, Ciudod Universitorio
Periodo:Julio 2007 - ogosto 2009 (condidoto o moestro)

Ucencicrturo en 'Ciencios Potfricos y Administroción Público'
Focultod de Ciencios Políticos y Socioles
UNAM, Ciudod Universitorio
Periodo: I 998-2003 (titulodo)

Experiencio Loborol

lnstifuto Federol de Telecomunicociones
Director de Concesíones de Redes poro Uso Comerciol(úftimo puesto)
Periodo: enero 200ó o moyo de 20.l9
Actividodes desonollodos:. Coordinor y dirigir o un equipo interdisciplinorio de profesionoles, poro lo eloboroción

de propuestos ol Pleno y o los Directores Generoles, poro lo otención de trómites y
solicifudes de empresos dedicodos o lo industrio de los telecomunicociones,

. Eloboroción de resoluciones poro el Pleno sobre solicitudes presentodos por
concesionorios y empreso dedicodos ol sector de telecomunicociones,

. Coloboroción en procesos de licitoción, desde lo eloboroción de boses, presentoción y
onólisis de documen.loción, octo de follo y seguimiento o procesos de impugnoción y
medios de defenso de los porticipontes,
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Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (edad,Domicilio, correo electrónico y teléfono móvil) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



' Evolucr y dictominor los solicifudes de modificociones técnicos, económicos y juriCicos
respecto de diversos trómites presentodos por concesionorios de servicios de
telecomunicociones.

' Administror boses de dotos poro lo eloboroción de informes estodísticos y de
indicodores de gesfión de servicios de telecomunicociones.

' lntegroción y Preporoción de informes de corócter instifucionol
' Integroción de informoción poro los órgonos fscolizodores

lnstituto ElectoroldelEstodo de Pueblo, Dishito de Son Pedro Cholulo
Auxilior de Orgon2oción Electorol
Periodo:Junio del20C4o mozo de 2005
Acfi vidodes desorrollodos:. Coordinoción y orgonizoción del proceso electorol en diversos Municipios del Estodo

de Pueblo
' Porticipoción en lo jornodo electorol, y evoluoción del proceso electorol, Reloción con outoridodes municipoles y porlidos polÍticos o lo lorgo del proceso

electorol

lexe (lnstitute for ExecutVe Educcrtion)
SeMcios de consulior'r: gubernamentol. ConsultorI Periodo:B de mczo del2OO4o 28 de moyo de2OO4
Actividodes desorrollodos:. lnvestigoción y Generoción de conocimiento poro proyectos específicos poro

gobiernos locoles. Estrotegios de copocitoción poro funcionorios públicos estotoles y municipoles

Secretor'lo de lo Controloric y Desonollo Administrotivo §ECODAM).
SeMcio Sociol
Áreor Comisorioto del Secior Educoción
Actividodes desorrollodos:. Seguimiento de ocuerdos y de recomendociones odministrotivos. Apoyo en lo revisión de ouditoríos y seguimiento o observociones de los órgonos de

control

Secretoric de Seguridod Público §fl
Procticos Profesionoles
Actividodes Desonollodos:. Desorrollo de procesos y procedimientos poro óreos de nuevo creoción. Desorrollo de monuoles de procesos y procedimientos y de orgonigromos poro óreos

de nuevo creoción

Actividodes ocodémicos:

Profesor odjunto o nivel Licencicrturo de;
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' Actores, Porlidos y Movimientos socioles, UNAM-Focultod de ciencios polÍticos, M7-2,
, Los políticos del desorrollo en México. UNAM-Focultod de ciencios po[rticos, 2W2,
. Los políticos del desonollo en México. UNAM-Focultod de ciencios po[tticos m5-1.

Actividodes Exlrocu niculqres:

' Curso en Administroción y PolÍticos Públicos, CIDE, junio-julio 2005
. Microeconomío poro eldesonollo UDLA-Pueblo, 2003
. Tollerde desorrollo Empresoriol, UNAM,2002
. Congreso lnternocionol en ciencio potrtico y odministroción público "Lo nuevo gestión

público en un mundo globolizodo', Pochuco, Hidolgo 2001

ldiomos:

Dominio lnglés en7ú" (hoblodo, escrito y leÍdo)
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