Joaquín Ignacio Peón Escalante
Experiencia profesional y académica
Consultor independiente

2012-2016

Antes (2000-2008) dirigí Gestión del Conocimiento, SC, despacho de consultoría especializado en estudiar,
entender y mejorar a la organización completa con un enfoque sistémico para incrementar el valor de su
capital intelectual, a través de comunidades de aprendizaje y procesos integrales de cambio. Experiencia en
más de 50 proyectos con instituciones tanto públicas como privadas: empresas, hospitales, universidades y
organizaciones de la sociedad civil. (Anexo 1, lista parcial de instituciones asesoradas)
Vivo en Guadalajara desde enero 2013, donde he trabajado especialmente con OSC, la revisión de su
estrategia y el fortalecimiento de su equipo directivo, o como voluntario:
! FM4 Paso libre (voluntario desde junio de 2016)
! Jalisco Cómo Vamos (miembro del seminario de investigación de este observatorio ciudadano desde 2014)
! Fundación Concertando México (Consejero desde 2014)
! Corporativa de Fundaciones (consultoría, 2014-2015)
! Fundación para el Apoyo Institucional y Aldea Infantil (2014)
! Centro Mexicano de Filantropía, CEMEFI (Consultor Certificado desde 2012, conferenciante)
! Asociación de Distrofia Muscular de Occidente (2014-2015)
! Fundación para la Prevención del Abuso Sexual
! Fundación Checo Pérez
! Junior League de México (Plan Estratégico)

UVM Director / Centro para la Excelencia Académica (CEA)

2010-2011

Responsable del desarrollo profesional y docente de 8,600 maestros de la universidad, 35 rectores y
directores académicos, así como de mejorar la calidad y el prestigio académico de la UVM para sus
más de 115 mil estudiantes en todo el país. En este período se lograron, entre otros, los siguientes
resultados:

!

Desarrollo de Docentes: se formó a 2902 maestros

!

Cursos de inglés a 1611 docentes

!

Programa de formación para los 35 rectores de UVM en paralelo al Congreso
Iberoamericano de Rectores, organizado por Universia en Guadalajara, Jal. (2010)

American Productivity and Quality Center (APQC), Houston, TX. Miembro del Consejo Directivo
desde 1997 de este importante centro de investigación sobre Calidad, Gestión del Conocimiento .
Así se describe esta institución http://www.apqc.org/
“APQC is a member-based nonprofit and one of the world’s leading proponents of knowledge
management, benchmarking, and best practices research. Working with more than 750 organizations
worldwide in all industries, APQC provides organizations with the information they need to work
smarter, faster, and with confidence”.
UVM / Rector

Fundador / Campus Mérida

2008-2010

Con todos los retos académicos, administrativos y organizacionales que implica iniciar de cero un
proyecto educativo de esta índole, desde la construcción hasta la selección del cuerpo docente (1/6
candidatos). Campus Mérida tiene actualmente más de 1,900 estudiantes en bachillerato,
licenciatura y posgrado, con una calidad académica y prestigio reconocido en el Sureste. Cumplí y
superé las metas académicas, de matrícula y financieras. Fui ascendido a director del CEA.
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Universidad Iberoamericana Director División de Estudios Profesionales.
1998-2000
Responsable de nueve departamentos académicos:
Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Administración, Relaciones Industriales y Contaduría; Comunicación;
Derecho; Educación y Desarrollo Humano; Estudios Internacionales; Ingenierías; Psicología; y Salud. (85%
de los estudiantes de la UIA). Responsable de la planeación, dirección, desarrollo y evaluación de todas
estas áreas académicas y de su mejoramiento: 8,500 alumnos, 1350 maestros en 24 licenciaturas, 12
maestrías y 2 doctorados.
Universidad Iberoamericana / Director del Depto. de Ciencias Económico-Administrativas 1996-1998
(hoy Departamento de Estudios Empresariales)
Responsable de 5 carreras (Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, Relaciones
Industriales y Administración de Empresas Turísticas; y de la Maestría en Administración de
Empresas). Responsabilidad: 2,400 alumnos y 350 maestros. Fui ascendido a Director de la División
de Estudios Profesionales
Universidad Iberoamericana / Fundador / Maestría en Ingeniería de Calidad
Miembro de su Consejo Académico
Fundación Mexicana para la Calidad Total, AC. (FUNDAMECA)

1995

1986-1994

Fundador y Director General. Líder conceptual del movimiento de calidad total en México de 1987 a
1994, al convertir a este organismo de investigación y promoción de la calidad en el eje estratégico
de la calidad en el país, con el apoyo de 20 importantes empresarios, académicos y líderes
sindicales. Mi principal aportación, crear el Premio Nacional de Calidad de México, noviembre
de 1989, tercero a nivel mundial. (http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Calidad )
aprobado por decreto presidencial.
En este periodo investigué y publiqué más de 20 artículos en varias revistas mexicanas y extranjeras
(casos, monografías, artículos técnicos sobre calidad y ética) y participé como ponente en más de 40
congresos y 20 universidades en México, EUA, y Canadá y Brasil y Ecuador. (sobre Calidad,
Calidad en la Educación, Gestión del Conocimiento, Comunicación Organizacional, Cambio de
Cultura institucional). El PNC de México fue el primero en el mundo en incluir criterios de ética y
responsabilidad social.

Estudios y Lenguas
Letras y Filosofía

(no titulado)

Instituto de Literatura SJ, Puente Grande, Jalisco; Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, CdMx
Licenciatura / Relaciones Industriales, Universidad Iberoamericana (UIA), México, DF
(Cédula Profesional # 5746403)

Maestría / Desarrollo Humano UIA, México, DF
(Cédula Profesional #5914927)

Diplomado / Estudios Literarios, UIA, México DF
Diplomado / Cultura y Civilización Maya (UNAM-CIESAS DF / Mérida, Yuc.)
Inglés

95%

Francés

50%

Portugués 50%
Latín

60%
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Publicaciones/Presentaciones
Como Director de la revista Reflejos gané el Premio Nacional Juan Pablos al Arte Editorial en la
categoría de Revistas Científicas y Culturales
(1982).
Gaceta (newsletter) Cambio Organizacional

(150 ejemplares)

Calidad Total Monografías, Casos

(15 ejemplares)

Editor de Tintero Profesional de la Universidad Iberoamericana (1996-2000)
Miembro del Consejo editorial Grupo Expansión

(1990-1995)

Libros:

• Cultura Organizacional en México (1989)
• La riqueza del espacio interior (1993)
• Comunicación Organizacional, 100 perspectivas (2013) (participación como autor invitado)

Experiencia Académica
2013

!

ITESO / Acompañamiento de Procesos Organizacionales,
Depto. de Educación y Valores

!

Universidad Iberoamericana, DF / Miembro del Consejo
Consultivo de Educación Continua

2010-2012

!

Universidad del Mayab, Mérida, Yuc. Miembro del Consejo
Consultivo de la Facultad de Ingeniería

2007-2008

!

UVM Sistemas de Calidad, Maestría en Administración

2008-2010

!

Universidad Iberoamericana, DF / Miembro del Consejo
General Académico

1997-2000

!

Universidad Iberoamericana, DF / Miembro de los Consejos
Académicos de los departamentos de:
!

Arquitectura, Diseño y Urbanismo

!

Negocios

!

Comunicación

!

Derecho

!

Educación y Desarrollo Humano

!

Estudios Internacionales

!

Ingenierías

!

Psicología

!

Salud

!

ITAM / Profesor de Desarrollo Organizacional

!

Universidad Iberoamericana, CdMx, Comunicación

1978
1970-1973
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Desarrollo y actualización profesional
!

George Washington University / Reingeniería

!

Stanford University / Publicación de revistas

!

Más de 65 cursos en México, EUA y Canadá

1994
1977-2013

Otros reconocimientos
! Gestión del Conocimiento, SC, nominada en los
Premios Ganar-Ganar en la categoría de Mejor Caso de
Responsabilidad Social Universitaria
! Miembro honorario del World Academy of Productivity
Sciences (“en reconocimiento a sus contribuciones importantes en

2002

1992-1994

investigación en el tema de la productividad y cambio organizacional”)

!

2012 Acreditado por CEMEFI como Consultor de
Organizaciones de la Sociedad Civil

2012-2017
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Anexo 1 Lista parcial de instituciones a las que JPE ha dado Consultoría/Capacitación
!

Universia (Santander)

!

Universidad Internacional de Ecuador

!

Instituto Mexicano del Seguro Social

!

Academia Mexicana de Ciencias
(Apoyo para creación Centro de Estudios del Agua QR y Red de Universidades de Yucatán)

!

VW de México SA de CV

!

Instituto Mexicano del Seguro Social

!

Universidad Autónoma de Yucatán

!

Instituto de Calidad y Competitividad de Yucatán

!

Grupo Modelo

!

Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán

!

Bachoco, SA de CV

!

Gobiernos estatales de Chihuahua, Guanajuato y Yucatán

!

Grupo Selección Corporativa

!

Pemex Exploración (PEP)

!

Pemex Recursos Humanos

!

Universidad Iberoamericana

!

CFE Nucleoeléctrica Laguna Verde

!

SONY de México

!

Plantronics. Tijuana

!

Black and Decker, Mexicali

!

SIPSE (Televisa Yucatán y QR)

!

Hewlett-Packard de México

!

Ford Motor Co. (Chihuahua Eng. Plant)

!

Seguros La Comercial, Aseguradora Mexicana, Seguros América ( AXA)

!

ICA

!

Banamex

!

Vitro Corporativo

!

DESC

!

Grupo Continental

!

Grupo CYDSA

!

Novartis de México

!

Banco Inverlat (ahora Scotia Bank)

!

Laboratorios Sandoz

!

Laboratorios Upjohn

!

Cementos de Chihuahua (Cemex)

!

Hoteles Westin

!

Hoteles Camino Real

!

Hyatt Hotels

!

Tubos Flexibles de México

!

CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

!

(30 más)

Exposición de Motivos

Joaquín Ignacio Peón Escalante

Razones por las cuales mi candidatura es idónea y cómo mi experiencia me califica para el Comité:
1.
2.
3.
4.

Soy un ciudadano convencido de que es prioridad impostergable la disminución de la corrupción.
Nunca he sido miembro de un partido político, soy independiente.
Cuento con estudios y experiencia profesiona con un historial ético demostrable.
He manejado, como asesor, como empresario, como editor, capacitador y conferenciante el tema de la
ética organizacional desde hace más de 25 años.
5. Como experto reconocido en calidad he practicado muchos años el arte y la técnica de analizar hechos,
buscar evidencias, separar información relevante y buscar formas de mejora continua.
6. He tomado conciencia de la creciente importancia que se le da a este tema en la Área Metropolitana de
Guadalajara a través de mi participación desde hace casi tres años en el seminario de investigación del
observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, así como por haber conocido algunas causas de por qué
sucede este fenómeno localmente y que se podría hacer para reducir su incidencia en la comunidad.
7. Soy una persona que trabaja en equipo, aprende de otros y comparte sus conocimientos.
8. Tengo la ventaja de contar con una perspectiva más amplia gracias a mi edad, lo leído y lo viajado.
9. Soy un excelente comunicador, tanto en forma verbal o escrita, ante pequeños o grandes auditorios.
10. Cuento con un programa de capacitación para formar líderes éticos (que imparto en el ITESO).
11. Cuento con el tiempo, la capacidad y la pasión por el tema y deseo aportar mi granito de arena.
Por otra parte, reconozco que no soy experto en manejo de corrupción ni estoy libre de toda culpa, pues he
dado varias veces “mordida” a policías de tránsito o a miembros de la Policía Federal de Caminos, porque
consideré en su momento que las infracciones eran injustas o para para no enfrentarme a las molestias
burocráticas y de otra índole, como ir a recoger el auto al corralón. Sin embargo, quiero aclarar que nunca más
he realizado actos de corrupción de ninguna otra forma o con instancias judiciales. Nunca. Inclusive hubo
muchas ocasiones en que sí pagué las multas correspondientes de tránsito y cuando no lo hice admito que fue
quizá, al reconocer que no había tenido otra opción ante el chantaje y amenazas exageradas a las que había
sido sometido. Perdonen la franqueza. Esto me permitió reflexionar para evitar que suceda de nuevo.
Como muchos mexicanos he sentido molestia, asco, coraje, enfado y frustración al observar en directo o al
conocer por los medios de comunicación o las redes sociales los frecuentes actos de corrupción de
gobernantes, empresarios y ciudadanos de diversas clases sociales, como la simulación al adquirir propiedades
por medio de terceros, el pago de sobreprecios en la compra de diversos insumos, la modificación del costo en
contratos de obra para beneficio personal, el incrementar las cotizaciones de diversos bienes que se pueden
adquirir en el mercado a una fracción del precio convenido para beneficio privado, no público, así como el
otorgar obras sin licitación previa en favor de personas que mantienen otros vínculos entre sí, etc. Estos
últimos años me ha contrariado leer frecuentemente noticias donde se describen abusos de ese tipo de altos
funcionarios y gobernadores, (como Duarte, Borge, Moreira, etc), o de algunas empresas (como Odebrecht,
OHL, Pemex, SCT, etc.). Estos hechos se han acentuado por la limitada explicación que recibimos como
justificación, por ejemplo, en el caso de la Casa Blanca o en historias similares que han denotado hechos
aparentemente delictivos sin una rendición de cuentas creíble y sin consecuencias proporcionales a estos
abusos de la autoridad. El sentir generalizado ante este tipo de hechos es que son ladrones y punto.
Una reciente encuesta de Consulta Mitofsky a líderes de opinión1 describe este hecho incuestionable ante las
próximas elecciones presidenciales de 2018: “La consulta cuestionó a sus participantes acerca de cuál es el que
considera el mayor reto del país. Un destacado 57 por ciento ubica la corrupción en el primer lugar; la
inseguridad con el 27 por ciento de las respuestas y mejores ingresos, que obtuvo sólo el 5 por ciento, ocupan
los tres primeros lugares. Pobreza, crecimiento económico y la relación México-Estados Unidos son temas que
completan la lista”. Hoy en día la preocupación esencial de los mexicanos este momento no es como en otras
épocas recientes la economía o la violencia”.
La sociedad jalisciense demanda políticas públicas y acciones integrales efectivas que disminuyan a corto plazo
el daño social, económico y político que genera la corrupción. La creación del Comité de Participación Social es
del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEAJAL) es una respuesta apropiada a esta demanda
ciudadana. Ojalá pueda colaborar con ustedes en este gran proyecto.

1

Sondeo de Consulta Mitofsky a líderes de opinión. El Financiero, 9 de octubre de 2017

1

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Yo, Joaquín Ignacio Peón Escalante, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno uso de mis
facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de decir verdad declaro:
• No haber sido condenada/o por delito alguno.
• No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de elección
popular en los últimos cuatro años.
• No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún partido
político en los últimos cuatro años.
• No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los últimos
cuatro años.
• No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la República,
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la
administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario de Gobierno o Consejero
de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
• No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias y
entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal, o de sus
equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los órganos
constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal, consejero de la
Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública centralizada,
paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
• Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación realizado por
la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
• Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la Comisión de
Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
• Que acepto los términos de la presente Convocatoria.

ATENTAMENTE,

______________________________________
Joaquín Ignacio Peón Escalante
Guadalajara, Jal. 10 de octubre de 2017

