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Maestro en Urbanismo por la UNAM.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en las
áreas de desarrollo urbano, modernización catastral,
financiamiento para el desarrollo urbano, tributación y
desarrollo inmobiliario, así como enseñanza.
Ha sido director general adjunto de Desarrollo
Urbano, Suelo y Vivienda en la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (SEDATU), en la
que participó en foros de los Programas Nacionales
de Desarrollo Urbano y Vivienda 2013-2018, así como
como coordinador nacional de la Red de
Observatorios Urbanos Locales, construyendo y
aplicando indicadores de seguimiento, desempeño y
evaluación de las políticas urbanas, entre otras actividades.
En la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) tuvo los cargos de director
general adjunto de desarrollo urbano, director de operación urbana, subdirector de
catastro y gestión urbana.
Entre otros cargos públicos fue Jefe de la unidad de desarrollo urbano de la
delegación Tlalpan, subdirector de instrumentos para el desarrollo urbano en la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda; Subdirector de valores unitarios de
suelo y construcción de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
En la iniciativa privada se ha desempeñado como Subdirector de investigación y
desarrollo del Grupo de Consultoría Corporativa y asistente en la empresa
Planeación y Construcción Ejecutiva de México participando en proyectos para la
modernización catastral en diversos estados y municipios.
Asimismo, colaboró para la publicación del Índice de Competitividad Urbana 2014
del Instituto Mexicano para Competitividad A.C.(IMCO) y otros proyectos para CTS
EMBARQ, México, el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos Sobre
Energía y Medio Ambiente y estudios para los gobiernos de Morelos, Oaxaca y
Tabasco.

Cuenta con diversas publicaciones como
“Pobreza Urbanas Causas y Consecuencias”, Articulo en coautoría publicado en:
PARTICIPANTES EN LA CÁTEDRA 2006 JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES
“DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL CONTEXTO URBANO Y RURAL”.
Por Secretaría de Desarrollo Social. México D.F., 2006.
“El Programa Hábitat y los Sitios de Patrimonio Mundial”, Artículo publicado en:
Xochimilco un proceso de gestión participativa. Por UNESCO y el Gobierno del
Distrito Federal. México D.F., 2006.
“La base suelo del impuesto predial en Mexicali, B.C. 1990-2010”, Articulo en
coautoría publicado en: Instrumentos notables en políticas de suelo en América
Latina. Por Lincoln Instituto of Land policy, Martim O. Smolka y Fernanda Furtado.
Ecuador, 2014.
Actualmente es Consejero de la Empresa FRINSA y consultor con participación en
la elaboración de estudios de impacto urbano, planes integrales de
reordenamiento de puertos fronterizos, planes de desarrollo urbano. Asimismo es
docente de la asignatura de Financiamiento Urbano en la Licenciatura en
Urbanismo de la UNAM, del módulo de Gestión de Suelo en el Master de Vivienda
y Sustentabilidad del ITAM, Los actores de la Planificación Urbana: El Estado, el
Mercado y las organizaciones sociales dentro del curso Fundamentos de la
Planificación Urbana y Políticas del Suelo del Lincoln Institute of Land Policy,
además de diferentes programas ejecutivos en temas como “La mecánica de la
colaboración transfronteriza" "Zonas metropolitanas", “Sistema de indicadores de
gobernanta urbana para ciudades más seguras", "Identificación de acciones
estratégicas para el fortalecimiento municipal", "Prevención de riesgos, desastres
y vulnerabilidad de los asentamientos humanos", entre otros.
Correo Electrónico: sgomezrocha@gmail.com

