
CURRICULUM VITAE 

DATOS GENERALES 

Nombre y apellidos: FRANCISCO JAVIER TORRES RAMOS. 

Licenciado en Ciencias políticas y administración pública. 

Teléfono: 55 10 85 80 00 ext. 6394 

E-mail: secretariaelectoral2014@gmail.com 

Edad: 28 años     Nacionalidad: Mexicana    Estado civil: Soltero 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

a) Experiencia política: 
 

 Comisionado  de la Subsecretaria electoral de promoción para la elección constitucional de 
Zacatecas 2016 en los distritos IX y XV locales. 
Funciones y logros: Análisis de los distritos y características seccionales, definición de estrategia de 
promoción, coordinación de la estructura electoral y promoción del voto, evaluación de estrategias, 
coordinación de grupos encargados de diversas tareas dentro de la campaña político electoral. 
construcción de la estructura de promoción y movilización en los distritos IX y XV locales. 
 

 Comisionado  de la Secretaria electoral nacional para la elección extraordinaria  a Gobernador en 
Colima  2015 
Funciones y logros: construcción de la estructura de promoción y movilización en el primer  distrito 
electoral federal. 
 

 Comisionado  de la Secretaria electoral nacional para la elección extraordinaria en San Cristóbal 
de las Casas,  Chiapas  2015 
Funciones y logros: construcción de la estructura de promoción y movilización en el Quinto   
distrito electoral local. 
 
 

 Coordinador del programa de activismo promoción y movilización 2015 a nivel circunscripcional 
(2da) 
Funciones y logros: construcción y supervisión de ocho entidades federativas, que son a saber: 
Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo león, Coahuila, Tamaulipas y 
Zacatecas. La tarea consistió en supervisar la construcción de la estructura electoral en el caso de 
los promotores-movilizadores que fue del orden de los 24,000 compañeros, lo cual posibilitó la 
obtención de aproximadamente 311,200 votos otorgados por la estructura de promoción y 
movilización. 
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 Delegado del PRD para la campaña de recolección de firmas en defensa del petróleo en el Estado 
de Colima 2014 
Funciones y logros: Coordinar y orientar los trabajos en el Estado a fin de conseguir la meta de 
firmas en la campaña establecida por el CEN. 
 

 Enlace Nacional Adjunto de la Comisión Nacional de Afiliación (PRD) 2013 
Funciones y logros: Mantener comunicación abierta, permanente e institucional con los Enlaces 
Estatales de Afiliación a fin de Propiciar los mecanismos para el debido cumplimiento de las tareas 
de afiliación en el país. 
 

 Coordinador General de la campaña político-electoral realizada en el cuarto distrito federal 
electoral con sede en Zacapoaxtla Puebla de Abril a Julio de 2012 
Funciones y logros: Análisis del distrito y características del candidato, definición de estrategia de 
campaña, coordinación de la estructura electoral y promoción del voto, evaluación de estrategias 
de campaña, coordinación de grupos encargados de diversas tareas dentro de la campaña político 
electoral. Logramos avanzar del tercer lugar al segundo en la votación con la coalición y en 
términos del Distrito electoral pasamos al segundo lugar triplicando la votación para el PRD. 
 

 Coordinador de la elección interna del PRD 2011, UDENA-NACIONAL 
Funciones y logros: Coordinar y orientar en materia electoral a los aspirantes a Delegados, 
Congresistas y Consejeros, nacionales y estatales. 

 Asesor Político en el PRD, Secretaría de Trabajadores del Campo Desarrollo Rural y Pueblos 
Indios. De 2011 a 2013 
Funciones y logros: Apoyo técnico y político en la secretaria. 
 

 Asistente en la oficina del jefe delegacional de G.A.M. Luis Meneses, de Junio a Septiembre de 
2009 

 Funciones y logros: Apoyo en las diferentes áreas político administrativas propias de la oficina 
 

 b) Experiencia Legislativa. 

 Colaboración en el equipo de asesores del Diputado José Narro Céspedes, LXI legislatura, 2011 
Funciones y logros: Revisión e investigación de temas específicos relacionados con las   coyunturas 
y los posicionamientos de las fracciones y principales actores en los temas relacionados con las 
iniciativas de ley, análisis, síntesis e investigación para la elaboración de iniciativas de ley o 
proyectos de decreto y redacción de tarjetas informativas para las participaciones en tribuna. 

 c) Gestión. 

 Apoyo en la coordinación encargada de la presentación de proyectos productivos ante la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, 2013 
Funciones y logros: Asesoría en la construcción, orientación, canalización y presentación de 
proyectos productivos ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. 
Apoyo a las demandas y solicitudes de gestión de las personas que acudían a la oficina del Diputado 
José Narro Céspedes, LXI legislatura, 2011. 



Funciones y logros: Orientación y canalización de las demandas de los ciudadanos asistentes a la 
oficina. 

 

d) Docencia. 

 Adjunto del Mtro. Limberg Ramos en la materia de Teoría política I de la Licenciatura en Ciencias 
políticas y administración pública, en la FES Acatlán UNAM. 
Funciones y logros: Participación frente al grupo y control del registro académico, proyectos, tareas 
y trabajos realizados de los más de 50 alumnos inscritos en el grupo, así como la puesta en práctica 
de las teorías y conocimientos adquiridos en el curso de formación del PIA (Programa Institucional 
de Adjuntías) UNAM. 

ESCOLARIDAD 

2007-2012 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Ciencias 
política y administración pública. 

2011 Seminario sobre los aspectos teórico metodológicos del área didáctica del PIA (Programa Institucional 
de Adjuntías), Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

2009-2011 Estudios de formación política y activismo. Con el Doctor Gustavo Gordillo de Anda. Enseñanza 
basada en la praxis de la política. 

Cualidades: Manejo de grupos (liderazgo), construcción de acuerdos y un buen desarrollo de la oratoria, 
trabajo en equipo, capacidad de negociación, capacidad de abstracción para resolver problemas, habilidad 
para el Análisis y Prospectiva, organización y flexibilidad, adaptación y comprensión de nuevos procesos. 

Objetivo profesional: La construcción de ciudadanía capaz de realizar ejercicios de análisis y práctica que les 
permitan obtener una identidad propia, así como objetivos individuales y colectivos que los inviten a formar 
parte de una transformación social. Mediante la aportación y comunicación del conocimiento y reflexión 
adquiridos 

Objetivos a medio y largo plazo: 

Mediano plazo. La búsqueda de un trabajo que me permita realizar actividades que sean productivas en lo 
profesional y sobre todo en lo social para la población. 

Largo plazo. La consecución y término de una carrera académica exitosa a la par de un desarrollo laboral 
multidisciplinario en ámbitos variados como la docencia, la administración  y la ocupación de cargos públicos 
de importancia general, coronado todo lo anterior con la posibilidad de formar parte de la transformación 
en el entorno político y social de mi país. Además claro de crear mi propia familia, pues no debemos olvidar 
que ésta es el núcleo de la sociedad 

Disponibilidad para viajar. 

Disponibilidad para la incorporación inmediata. 


