ALOR

Organización con Valor
Democrático y Social A.C.

Mtro. Esaú Miguel Flores Tapia
Semblanza Profesional

Esaú Miguel Flores Tapia es originario de la Ciudad de México.
Licenciado en Administración de Empresas y Maestro en Administración de Empresas.

Protector de los derechos de los ciudadanos. Desde que comenzó sus estudios universitarios

destacó su inquietud por el desarrollo humano, liderazgo, la administración pública y temas
que tuvieran que ver con el entorno socio económico en México; motivo por el cuál, en busca
de constante actualización, ha tomado cursos y diplomados en:
Liderazgo, Desarrollo Humano y Administración Pública.
Ley y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el D.F.
Derechos Humanos.
Liberalismo Mexicano.
Estructura Socioeconómica de México.
Legislación Laboral.

Impulsor de programas sociales. En el 2000 profundiza en el campo político luego de ser
nombrado Coordinador Distrital en la Campaña Delegacional en Cuauhtémoc, donde por
medio del contacto directo con el público se percata de las necesidades que la alcaldía requería
y esto lo impulsa para que más tarde obtenga el cargo de Coordinador de Programas Sociales,
en la misma demarcación.
Del 2000 al 2003 su labor se centró en los adultos mayores, personas con discapacidad y
madres solteras. En el intermedio de esa etapa lo designan Coordinador de Gestión Social de
la Candidata a Jefa Delegacional en Cuauhtémoc, Lic. Virginia Jaramillo Flores, del 2002-2003.
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Amplia trayectoria política. En 1997 se suma a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde destaca en los siguientes cargos: Coordinador de la Brigadas del Sol en la
campaña del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, Distrito X Local en Cuauhtémoc.

Secretario de Jóvenes del PRD en Cuauhtémoc (2003–2005), Secretario General del PRD en
Cuauhtémoc (2005-2008). Se desempeñó como Consejero Estatal del Distrito 9 por el PRD en
Cuauhtémoc en dos ocasiones. Su labor dentro de la política lo repuntó como Congresista
Estatal del PRD, en el Distrito Federal. También se desempeñó como Consejero Nacional del
PRD por Cuauhtémoc, haciendo mención importante, que todos estos cargos fueron ganados
por vía directa del voto de la militancia.

Vocación en la administración pública. Como parte de sus conocimientos en administración

pública, obtiene los siguientes cargos: Jefe de Adquisiciones de la Asamblea Legislativa del D.F.;
Jefe de Órganos Colegiados en la Delegación Cuauhtémoc (2006-2008); Jefe de Área de Siniestros en la Delegación Cuauhtémoc (2008-2010); Apoderado Legal de la Delegación Cuauhtémoc
(2008-2010); Líder Coordinador de Adquisiciones en la Delegación Cuauhtémoc (2010-2012) y
Asesor Jurídico en la Delegación Cuauhtémoc en el área de Atención al Público (2014-2016).

Estratega político. Ha destacado en planeación, estrategia y coordinación de campañas políti-

cas, desempeñándose como: Coordinador Seccional, en Ecatepec de la Candidata a Gobernadora por el PRD, Yeidkol Polesvky. Asimismo, fue Coordinador General en Nezahualcóyotl por
el Partido Nueva Alianza a la Presidencia, Diputados Locales y Federales; Coordinador en la
Campaña por el Distrito 24 Neza de la Candidata Mtra. Joaquina Navarrete Contreras, por la
diputación Federal; Coordinador Campaña Delegacional en Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza para los candidatos Mikel Arreola y José Antonio Meade.
Flores Tapia se ha mantenido al servicio de la administración pública, trabajo que lo llevó como
Asesor en la Cámara de Diputados de la Diputada Federal Mtra. Joaquina Navarrete Contreras
(2012-2014).
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Candidatura. Dentro de su carrera política, en el 2019 se lanzó como candidato a Concejal por

la 5° Circunscripción por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Promotor y fundador de causas a favor de la sociedad. En busca de apoyar a los grupos
vulnerables, y debido a que en su trayectoria laboral y política ha trabajado de cerca con ellos,
Esaú Flores, decidió poner en marcha la Organización con Valor Democrático y Social A.C.,
donde actualmente es Fundador y Presidente.
Con el firme propósito de apoyar a familias, niñas, niños, adolescentes y adultos en situaciones
vulnerables, recientemente creó la Fundación con Valor Democrático y Social, en donde funge
como Fundador y Presidente.
“Justicia social como principio de
igualdad democrática”.

Acceso a la economía

Justicia Social

Bienestar Social
Acceso a la Vivienda
Apoyo a Adultos Mayores
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A sus 39 años, Esaú Flores, enfocado en su trayectoria de labor social, busca constantemente
apoyar a quienes más lo necesitan, con la intención de impulsarlos a que tengan una mejor
calidad de vida y por ende una mejor superación del entorno en el que están.
Considera que es importante trabajar por el bien de todos, desde pequeños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad, por lo que sin distinción alguna prioriza los temas de familia, educación, economía, emprendimiento, vivienda e igualdad de género.
Gracias al conocimiento que ha obtenido en materia de administración pública, es como ayuda
por medio de la Organización con Valor Democrático y Social A.C., a la población en la gestión
con instituciones y organismos nacionales e internacionales, en temas de justicia social, salud
al alcance de todos y una alimentación de calidad.
Luego de conocer de cerca las carencias por las que atraviesan las familias mexicanas, Flores
Tapia, suma esfuerzos para que las madres solteras puedan llevar un sustento a sus casas, por
ello fomenta la capacitación y el empleo, así como busca que los hijos de estas mujeres puedan
concluir sus estudios por medio de becas.
Su compromiso es para que cada vez menos familias carezcan de alimentos y ha concretado
acuerdos con empresas que contribuyen con paquetes económicos para personas con escasos
recursos. Además de establecer convenios para brindar fuentes de trabajo.
El tema de vivienda no puede quedar atrás, ha intervenido en la gestión de vivienda para 200
familias.
En igualdad de género, él junto con un equipo de abogados, han asistido a víctimas de violencia
de género, con el objetivo de que los abusos no queden impunes.

Empresario destacado. Como empresario se ha desempeñado en la rama de los bienes raíces
exitosamente. Se han entregado viviendas en la Alc. Cuauhtémoc en la iniciativa privada y
gobierno (INVI) .

Esaú Miguel Flores Tapia es un líder en busca de justicia social para quienes
más lo necesitan.
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