
 

Victor Daniel Jurado Flores  

Datos personales: Edad: 38 años.  

Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua.  

Estado Civil: Soltero  

 

Formación académica:  

Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Regionales, Colegio de la Frontera 

Norte, cursado en el periodo septiembre 2014 – agosto 2018. Título de tesis: “Segregación residencial 

en 12 zonas metropolitanas a partir de las acciones habitacionales de agentes privados del mercado 

del suelo” (2000-2010) 

Titulado.  

 

Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Ciudad  

Juárez, cursada en el periodo enero 2009 - noviembre 2010.Título de tesis: “Representaciones 

sociales del trabajo en jóvenes empleados de la industria maquiladora en Ciudad Juárez” 

Titulado.  

 

Licenciatura en psicología, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cursada en el periodo enero 

2001 – mayo 2007. Titulado.  

Experiencia:  

Sistematización, abril 2019: (USAID-Ficosec) Sistematización de la Comisión de Reinserción 

Social de Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley. Se desarrolló el proceso de sistematización 

de la experiencia de colaboración interinstitucional de la Comisión de Reinserción Social. El trabajo 

consistió en la documentación de la experiencia, así como el levantamiento de información primaria 

vía entrevistas a profundidad para identificar las lecciones aprendidas en materia de gobernanza en 

red, prevención social de la violencia y la delincuencia, así como de las relaciones 

intergubernamentales.  

Consultoría, diciembre 2018-marzo 2019: Modelo “Ampliando el Desarrollo de los Niños” (ADN). 

Elaboramos el desarrollo metodológico para la selección de cuadrantes policiacos (unidades 

geográficas) para la colocación del modelo ADN en los municipios de Chihuahua, Delicias y 

Cuauhtémoc. La metodología consistió en recuperar variables como número de escuelas y alumnos 

en educación básica, perdida de alumnos en el tránsito entre grados escolares, tasa de violencia 

familiar y abuso sexual en la zona, grado de marginación, población en edad de educación básica 

entre quinto de primaria y tercero de secundaria, hogares con jefatura femenina y mujeres 

económicamente activas. El análisis se desarrolló a través de tratamiento estadístico de la información 

y sistemas de información geográfica.  

Docente, 2018 (enero-junio): Universidad Pedagógica Nacional. Impartí asignaturas a nivel 

licenciatura (Planeación educativa, Instituciones, desarrollo económico y educación), y a nivel 

maestría (Diseño de proyectos educativos). 

Investigador, 2018 (marzo y octubre): Programa “Del Barrio a la Comunidad”. Mi colaboración 

como investigador asociado consistió en la evaluación cualitativa, que comprendió la organización 



de logística, levantamiento de información y análisis de grupos focales (en Atlas.ti) con beneficiarios 

del programa y vecinos de los polígonos de intervención en dos momentos en el tiempo. 

Consultor externo, 2016-2018: Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana. 

Participé como investigador en el Observatorio Ciudadano, impartí dos capacitaciones 

(procesamiento de información en Atlas ti.; Redacción de documentos de divulgación institucional), 

además de elaborar dos documentos de divulgación (diagnóstico de adicciones en Ciudad Juárez; 

diagnóstico de consumo de drogas en Nuevo Casas Grandes) y apoyo técnico a otras áreas.  

Docente, 2013b y 2014a: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Impartí las asignaturas de: 

Seminario de Tesis I, Problemas de la Frontera Norte, Introducción a la sociología, Cultura y 

sociedad. 

Investigador, 2011 y 2013: Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA). Coordiné el 

levantamiento de información cualitativa para la investigación “las adicciones en Ciudad Juárez”, 

financiada por la Secretaria de Salud. Diseñé el cuestionario de entrevista y grupos focales, análisis 

de información en el software Atlas Ti 6.2. Así como el levantamiento de información cualitativa 

para la investigación “Sexualidad en Ciudad Juárez”, financiada por Paso del Norte Health 

Foundation  

Coordinador de sistematización, 2012-2013: Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA). 

Diseñé instrumentos que permitieran sistematizar las experiencias de trabajo con jóvenes 

participantes de esta organización, generación de estadísticas, análisis espacial a través de 

georreferenciación, elaboración de mapas y boletines informativos.  

Analista Social. 2008-2009: Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Coordiné 

actividades de intervención comunitaria en el “Arroyo del indio” en el poniente de la ciudad. 

Asimismo, en 2009, diseñe la metodología para el estudio “Actualización de polígonos de pobreza”, 

financiado por la Secretaria de Desarrollo Social, en el cual se desarrolló una investigación social y 

urbana de la pobreza en la localidad. 

Técnico Social. 2006-2008: Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Colaboré en el 

programa “Mejoremos Nuestro Barrio”, el en cual se desarrolló una intervención multidisciplinaria 

para elaborar diagnósticos socio-urbanos y posterior redacción de un “Plan de Desarrollo 

Comunitario”. Mis funciones consistieron en levantamiento y análisis de información cualitativa a 

través de entrevistas, grupos focales y etnografía, y también de información urbana. Participé en tres 

ediciones de este programa: Granjas de Chapultepec (2006), Pancho Villa (2007), Manuel Valdez 

(2008), además de diseñar un plan de intervención comunitaria para el polígono “Arroyo del indio” 

(2008-2009). 

 

Ponencias:  

“Patrones de segregación residencial en Ciudad Juárez, 2010”. Evento estratégico del departamento 

de estudios económicos: la economía de la región fronteriza México-Estados Unidos. Colegio de la 

Frontera Norte. Noviembre 2016, Ciudad Juárez. 

“Segregación residencial en Ciudad Juárez, 2010”. Mesa de experiencias de investigación con 

estudiantes de intercambio Colef: Ciudades y bienestar. Propuestas y acciones para el mejoramiento 

social. Colegio de la Frontera Norte. Octubre 2016, Ciudad Juárez. 



“Social Representations of work by young maquiladora workers in Ciudad Juárez”. 10e. Conference  

Internationale sur les Representations Sociales. Gammarth, Túnez, 5-8 Julio de 2010. 

 

Publicaciones académicas:  

The spatial pattern of motor vehicle thefts in Ciudad Juárez, Mexico: an analysis using geographically 

weighted Poisson regression. Papers in Applied Geography. En proceso de evaluación. 2019. 

(artículo científico)  

Collaborative Social Networks at the United States-Mexico Border. University of Arizona Press. En 

proceso de peer-review final. 2019. (capítulo de libro). 

“Social Representations of work by young maquiladora workers in Ciudad Juárez”. Publicado en el 

libro de memorias de la 10ma. Conferencia Internacional de Representaciones sociales. 2010 

 

Publicaciones de divulgación institucional:  

• “Consumo de drogas en Juárez: documento de trabajo para la Mesa de Seguridad y Justicia en 

Ciudad Juárez. Observatorio Ciudadano, prevención, seguridad, justicia, Juárez. Publicado en octubre 

de 2016. 

• “Diagnóstico de adicciones en Nuevo Casas Grandes. Observatorio Ciudadano, prevención,  

seguridad, justicia, Juárez. Entregado en abril de 2018. 

 

Estancias académicas:  

Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el periodo febrero-

junio 2017 con el Doctor en Geografía Enrique Pérez Campuzano.  

 

Lectura de tesis:  

Velázquez Velázquez, Roberto Carlos. Desarrollo de hábitos saludables en personas mayores. 

(Periodo 2017-2019). 29 de abril de 2019. Maestría en Trabajo social, Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), Ciudad Juárez, Chihuahua.  

 

Jurado de tesis.  

2019. Secretario de examen de Roberto Carlos Velázquez Velázquez, para obtener el Grado de 

Maestría en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sede: Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Fecha: 29 de abril de 2019.  

 

Revisión de tesis:  

Soto, Alejandra. Factores asociados a conductas e ideación suicida en adolescentes preparatorianos 

de Cobach 7 y Conalep 2, periodo enero-junio 2014. Licenciatura en psicología. Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Ciudad Juárez, Chihuahua. (semestre enero-junio 2014)  

 

Madrid Escárcega, Vianey Carol. Celotipia: comparativo en la industria maquiladora y universidad. 

Licenciatura en psicología. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Ciudad Juárez, 

Chihuahua. (semestre enero-junio 2014)  

 

Chávez Huitrón, Maribel & Vásquez Morales, Alejandra. Narcisismo asociado al consumo de redes 

sociales. Licenciatura en psicología. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Ciudad 

Juárez, Chihuahua. (semestre enero-junio 2014)  



 

Hernández Guevara, Nayeli. Los efectos del acoso escolar en la autoestima y rendimiento académico 

de los adolescentes hombres y mujeres de secundaria. Licenciatura en psicología. Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. (semestre enero-junio 2014)  

 

Villalpando Ramírez, Laura Stephania. Elaboración del proceso de duelo en individuos que 

presentan dependencia afectiva ante la ruptura de una relación de pareja. Licenciatura en psicología. 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Ciudad Juárez, Chihuahua. (semestre enero-junio 

2014)  

 

Colon, Brisa. Efectos de la ruptura amorosa en personas que han terminado relaciones. Licenciatura 

en psicología. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Ciudad Juárez, Chihuahua. 

(semestre enero-junio 2014)  

 

Arellano García, Edgar Martin. La influencia de los medios de comunicación masiva en el aumento 

del narcisismo en los jóvenes del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas. Licenciatura en 

psicología. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Ciudad Juárez, Chihuahua. (semestre 

enero-junio 2014) 

 

Cursos de formación impartidos:  

• Taller de codificación en Atlas ti 7.0. Dirección Regional Noroeste de El Colegio de la Frontera 

Norte. Abril de 2019. 

• Curso introductorio del software de análisis cualitativo Atlas Ti. Dirección Regional Noroeste de El 

Colegio de la Frontera Norte. Marzo de 2016. 

• Análisis de datos cualitativos con Atlas Ti 7.0. Fideicomiso para la competitividad y seguridad 

ciudadana (Ficosec). Febrero-marzo, 2016. 

• Redacción de documentos de divulgación institucional. Fideicomiso para la competitividad y 

seguridad ciudadana (Ficosec). Febrero-junio 2017. 

 

Manejo de software:  

• Statistical Package for Social Sciences ver. 23 (SPSS).   

Manejo y análisis de bases de datos estadísticas. Procesamiento de información para exportar a 

otros softwares. Análisis estadístico multivariado.  

• Atlas Ti 7.0. Procesamiento de datos cualitativos.  

Análisis de información cualitativa proveniente de fuentes primarias (focus groups, entrevistas) y 

secundarias (textos, documentos oficiales). Procesamiento, codificación, agrupamiento y 

representación en redes semánticas.  

• ArcGis 10.6.1 y ArcGis Pro 2.2  

Elaboración de mapas temáticos. Preparación de bases para análisis espacial. Procesamiento y 

análisis de información geográfica.  

• Geoda. Análisis espacial de datos georreferenciados.  



Procesamiento de datos para análisis de estadística espacial. Análisis de econometría espacial. 

Elaboración de mapas temáticos.  

• Ucinet 6  

Software para el procesamiento de datos cuantitativos para el análisis de redes sociales  

• Office 2016. 


