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Urbano Regionales de Rehovot, Israel. Cuenta con Diplomados en Administración 

metropolitana y en Desarrollo regional y relaciones intergubernamentales en el INAP. 
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Económicas donde ingresó como Investigador Asociado hace 34 años, adscrito a la Unidad 

de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores con el nivel I, y al PRIDE con el nivel C. 

Sus líneas de investigación son: Economía urbana, regional y municipal, sistema de ciudades 

y asentamientos humanos, desigualdad, pobreza, marginación, calidad de vida, política 

social, administración metropolitana, planeación del desarrollo y ordenamiento territorial. 
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pueden mencionar: Calidad de vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. Hacia la 
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de México, factores para el desarrollo social (2012); Crisis, desarrollo regional e 
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