Filiberto Alfaro Cazares
Consultor General
Presidente del Centro Geopolítico Interamericano, organismo internacional fundado en
México en el año 2001, en asociación con Ralph D. Murphine, ex presidente de la Asociación
Americana de Consultores Políticos (AAPC).
Filiberto Alfaro, cuenta con más de 30 años de experiencia en campañas y procesos políticoselectorales.
Ha sido consultor general en más de 60 campañas para presidentes municipales, diputados
federales, senadores y gobernadores.
Ha impartido seminarios y conferencias en instituciones académicas latinoamericanas entre las
que se encuentran: la universidad Iberoamericana, la Universidad Benemérita de Puebla, la
Universidad Veracruzana, la Universidad de Sonora, el Centro Interamericano de Gerencia
Política y el Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación Política para
América Latina.
Filiberto Alfaro forma parte de una nueva generación de consultores y se ha acreditado como
uno de los mejores consultores políticos de México.
En el año 2000 con la alternancia en el Gobierno a nivel federal, se inicia una nueva etapa en la
cultura política de México caracterizada por la pluralidad y la competencia y por la presencia
de consultores extranjeros
Alfaro tuvo una sólida formación en la administración pública federal y estatal en México, así
como una prolongada carrera en el Partido Revolucionario Institucional.
Las circunstancias le permitieron combinar lo mejor de dos mundos: La formación política y
administrativa en México y el intenso aprendizaje directo como Consultor General asociado
con Ralph Murphine, uno de los mejores consultores políticos a nivel internacional.

SEMBLANZA
Egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha
ocupado cargos en la administración pública federal y estatal.
Miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1974, donde ha desempeñado el
cargo de Consejero Político Nacional y Estatal.
Director del Instituto de Capacitación política de del PRI del D F.
Delegado general del PRI en diversas entidades federativas
Participó en la Juventud Revolucionaria del sector popular y en el Movimiento Nacional
Juvenil Revolucionario (MNJR), hoy Frente Juvenil Revolucionario (FJR).
Dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del estado de
Sonora (junio de 1995 a febrero de 1997)
Presidente del Comité directivo Estatal del PRI en Sonora (1997).

A nivel Federal
Fue Subdirector del Control de Gestión, área adscrita a la oficina del Secretario de
Programación y Presupuesto. 1982-1985.

Se desempeño también como Coordinador de Control de Gestión del sector paraestatal, área
adscrita a la oficina del Secretario de Educación Pública. (1985-1988.)
Desempeño el cargo de Director de Coordinación Política con estados y municipios de la
Secretaria de Gobernación (Diciembre de 1988 a marzo de 1991).
A nivel Estatal
Subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaria de Planeación, Desarrollo y Gasto Público
y Coordinador estatal del Programa Nacional de Solidaridad de 1991 a 1995, en el estado de
Sonora.
Diputado de la LV legislatura (1997-2000) y Presidente del Congreso del Estado de Sonora.
Promovió la creación del Instituto de Investigaciones Legislativas y se desempeñó como:
 Miembro de la Comisión de Régimen Interno y concertación política
 Presidente de la Comisión de Hacienda
 Presidente de la comisión de Investigaciones Legislativas.

Consultor General
Presidente del CENTRO GEOPOLITICO INTERAMERICANO, a partir del 2001, asociado
con Ralph Murphine.

