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INFORMACIÓN PERSONAL: 

Dirección: Minería 50-501, col. Escandón. México, Distrito Federal. Código Postal 11800. 

Mail: cmartinezv@centralcyc.mx ; c.martinezv@yahoo.com 

Celular: +52 5540312773 

Fecha de nacimiento: Enero 27, 1985 

Twitter: @carlosmartinezv 

Página web: http://carlosmartinezv.mx/  

Educación:  Ciencia Política, 2003 – 2008 

   Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, Distrito Federal 

Extra académicos: Electo tesorero del Consejo de Alumnos del ITAM para 

el periodo 2007-2008. Electo presidente de la Representación de los 

Alumnos de Ciencia Política del ITAM para el periodo 2006-2007. 

Certificado en Social Network Analysis. Coursera and Michigan 

University. Licencia YSXH2B9DWN. Mayo, 2013 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Miembro Fundador de Central Ciudadano y Consumidor, A.C., Febrero 2013 – a la 

fecha 

Organización civil dedicada a la promoción de la competencia económica, la mejora regulatoria, el 

libre mercado y los derechos del consumidor. 

 Actual Director General. 

 Análisis y opinión sobre fenómenos de competencia y regulación en distintos medios de 

comunicación que se pueden consultar aquí: http://www.centralcyc.mx/?page_id=428  

Jefe de la Oficina del Procurador Federal del Consumidor, Octubre 2011 - Diciembre 

2012 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Gobierno Federal, México, Distrito Federal 

 Acuerdo con las distintas subprocuradurías para el seguimiento de la implementación de las 

políticas públicas de la dependencia. 

 Secretario Técnico de la comisión de verificación administrativa del Consejo Consultivo del 

Consumo. 

 Participación en las negociaciones y sesiones de los comités regulatorios de las nomarmas 

oficiales mexicanas: SCFI-185 (software gasolineras); SCFI-184 (telecomunicaciones); y 

SCFI-005 (despacho gasolina). 

 Logros: coordinación de la estrategia de mensaje en crisis de gripe aviar H7N3; cambio en el 

modelo de verificación administrativa; diseño de la versión móvil de la revista del 

consumidor; coordinación de la implementación de aplicaciones móviles de los servicios de 

Profeco; fundador del comité de Gobierno Abierto dentro de la dependencia; coordinador de 

la implementación del “Portal del Consumidor” (www.consumidor.gob.mx) que ganó el 

Premio Nacional a la Innovación en Transparencia.  
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Asesor del Procurador Federal del Consumidor, Abril - Octubre 2011 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Gobierno Federal, México, Distrito Federal 

 Investigación de asuntos políticos, regulatorios, económicos y legislativos para el procurador.  

 Elaboración de presentaciones y notas técnicas para reuniones de alto nivel del Procurador 

Federal del Consumidor.  

 Miembro del comité editorial del libro “Bienestar y consumo”, coordinado por José Merino.  

 Miembro del comité editorial de la Revista del Consumidor. 

Asesor del Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, Noviembre 2010 – Marzo 2011 

Secretaría de Economía, Gobierno Federal, México, Distrito Federal 

 Planeación y evaluación de indicadores presupuestarios de las distintas áreas de la Secretaría 

de Economía. 

 Coordinador del Programa Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción para el sector encabezado por la Secretaría de Economía.  

Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional de la Red Federal de Servicio a la 

Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia, Enero 2009 - Octubre 2010 

Oficina de la Presidencia de República, Gobierno Federal, México, Distrito Federal 

 Evaluación del desempeño de las dependencias y organismos del Gobierno Federal sobre las 

peticiones enviadas al Presidente de la República.  

 Logros: Diseño e implementación de un sistema de evaluación de calidad a la atención de los 

ciudadanos que acudían a la oficina presidencial.  

Jefe de Departamento de Análisis de la Demanda de la Red Federal de Servicio a la 

Ciudadanía, Abril 2008 – Enero 2009 

Oficina de la Presidencia de la República, Gobierno Federal, México, Distrito Federal 

 Elaboración de informe y análisis mensual sobre las peticiones que los ciudadanos enviaban 

al Presidente de la República. 

INVESTIGACIÓN 

Coordinador del Laboratorio de Datos de Impunidad, Seguridad y Justicia para el 

reporte del Índice Global de Impunidad (IGI). Septiembre-Diciembre de 2014 

 Coordinador del equipo de métodos cuantitativos para la realización del IGI 2015, reporte a 

cargo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Reporte disponible: 

http://udlap.mx/cesij/ 

Investigador para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Consultoría de 

Apoyo a la Transparencia y la Publicidad de la Información del Gobierno de Michoacán 

de Ocampo. Marzo-Julio de 2014 

 Asistente de investigación de Virginia Alcántara Palma, consultora titular del proyecto. 

Coordinador de la parte cuantitativa del reporte entregado al BID. 
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Asistente de investigación en Data OPM (Trabajo de Medio Tiempo), verano de 2006 

 Asistente de Luis Estrada Straffon (PhD. Universidad de California en San Diego) para la 

investigación “Elite Polarization Meets Mass Moderation in Mexico’s 2006 Elections”. Link: 

http://kgreene.webhost.utexas.edu/research.html  

PUBLICACIONES 

 “Estado de la industria de aviación civil en México”. Reporte sectorial. Central 

Ciudadano y Consumidor. Junio, 2014. (Disponible en línea: 

http://www.centralcyc.mx/?p=281)  

 “Hacia un consumidor responsable contra el sobrepeso y la obesidad”, publicado 

por Central Ciudadano y Consumidor. Presentado públicamente el 12 de septiembre de 2013. 

Disponible en línea (http://issuu.com/centralcyc/docs/final_web) 

 Con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. “Ciudadanos y consumidores:actores 

relevantes de la agenda de seguridad humana” en Seguridad humana como pilar del 

desarrollo social, libro coordinado por Francisco Sales Heredia. Editado por la Cámara de 

Diputados. Septiembre, 2014. 

 Columnas de opinión 

o Articulista frecuente en Animal Político (www.animalpolitico.com) en el blog de 

Central Ciudadano y Consumidor dentro del portal 

(http://www.animalpolitico.com/blogueros-c-al-cubo/)  

CONFERENCIAS 

 “Libertad y Consumo”. TEDx Boca del Río. Evento TED organizado de manera 

independiente el pasado 3 de octubre 2014. 

 “Free trade across the Atlantic, reality and expectations. Results of EU-Mexico 

FTA” (17 de marzo de 2014, Bruselas, Bélgica) Charla pública en la Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom en Bruselas. Conferencia dirigida a asesores y miembros de la 

Comisión Europea. Se puede consultar la ponencia aquí: 

http://carlosmartinezv.mx/2014/03/18/relacion-mexico-union-europea/  

 II Foro Internacional sobre Protección al Consumidor. Organizado por 

UNCTAD/Compal. Lima, Perú, noviembre de 2012. Ponencia sobre las acciones de difusión 

dirigidas a jóvenes en materia de protección al consumidor. Presentación disponible: 

http://www.programacompal.org/pdf/S-2-educacion-jovenes_consumidores_Carlos-

Martinez-Profeco.pdf  

CONSEJOS 

 Consejero editorial del periódico Reforma, sección Negocios. Febrero-

Diciembre de 2015. 
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