Gustavo Meixueiro Nájera


Es candidato a doctor en Planeación Estratégica y Gestión del Desarrollo por la Universidad
Anáhuac y maestro en Planeación del Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de
Oaxaca.



Cuenta, además, con diversos estudios de especialización (diplomados) en análisis político,
políticas públicas, proceso legislativo, opinión pública y en desarrollo social en distintas
universidades como The George Washington University, la UNAM, el CIDE, la Universidad
Iberoamericana, el ITESM y la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas.



En la administración pública ha tenido distintas responsabilidades a nivel estatal y federal. En
la Secretaría de Gobernación se desempeñó como director de Atención a Organizaciones
Civiles y como Director General de Apoyo a Instituciones Políticas Sociales y Civiles.



Cuenta con publicaciones en revistas especializadas, capítulos de libros y ha coordinado textos
de materias referentes a políticas públicas, procesos electorales, representación política y
opinión pública. Cuenta con 11 libros publicados. Su libro más reciente: El comportamiento
electoral mexicano en las elecciones de 2012: Análisis del Proyecto Comparativo de Elecciones
Nacionales, CNEP, editado por el CESOP e ITAM (2014) con el que se hizo acreedor al premio
Reed Latino 2014 como el mejor libro de comunicación política en Latinoamérica publicado en
el año.



Ha sido profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac del Norte; en la
maestría de Comunicación y en la maestría de Políticas públicas de la Universidad
Iberoamericana; así como en la maestría de Comunicación política y social de la Universidad
La Salle de Oaxaca. Ha sido profesor invitado del Centro Interamericano de Gerencia Política
de Miami y de la Universidad Autónoma de Barcelona.



Ha sido coordinador académico de estudios de posgrado y de diplomados en comunicación
política y opinión pública impartidos por la UNAM y la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión.



Es co investigador en México en proyectos de estudio de procesos electorales, actitudes sobre
la democracia y de cultura política como el “Estudio Panel México” coordinado por
académicos de la Universidad de Harvard, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la
Universidad de Texas, entre otros; de “The Comparative National Election Proyect (CNEP)”; y
de Latinobarómetro.



Fue miembro del Consejo Editorial del periódico Reforma.



Es miembro de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública (WAPOR, pos sus
siglas en inglés), de la Asociación Americana para la Investigación de Opinión Pública (Aapor,
por sus siglas en inglés), y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip).



Fue fundador y director de la Revista Legislativa sobre Estudios Sociales y de Opinión Pública,
revista dictaminada por pares e indexada en índices nacionales e internacionales; y
coordinador general del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública del 2011
al 2014.



Durante poco más de 13 años colaboró en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (Cesop), donde se desempeño como
director de Estudios de Desarrollo Regional, como director de Opinión Pública y como
encargado del despacho de la Dirección General.



Por concurso de oposición, el 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del INE lo eligió
como Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca.

