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OBJETIVO

Desempeñarme en un puesto ejecutivo, Consultor Senior y/o Consejero en empresas relacionadas con la Energía y
decisiones de inversión de capital, con énfasis en los temas técnicos, económicos y financieros para aportar mis
conocimientos, habilidades y experiencia y lograr los objetivos establecidos.

RESUMEN DE EXPERIENCIA

Ejecutivo con amplia experiencia en las industrias Eléctrica, Petróleo y Gas, ocupando diferentes responsabilidades
incluyendo posiciones directivas en empresas de primer nivel como Pemex, CFE y Grupo México.

Con sólidos conocimientos en la evaluación, planeación estratégica, contratación, estructuración de financiamiento y
desarrollo de proyectos de infraestructura, tarifas, análisis técnico y de costos, análisis integral del negocio,
comparación de alternativas, interacción en grupos interdisciplinarios de los sectores público y privado, negociaciones
con empresas y bancos de inversión nacionales y extranjeros.

Con fuertes habilidades en visión estratégica, planeación, negociación, administración, relaciones interpersonales,
comunicación, análisis y toma de decisiones, trabajo en equipo y orientación a resultados dentro de un marco de
integridad y valores.

EXPERIENCIA LABORAL

2013 - 2018 Com¡é¡ón Federat de Electricidad
. Encargado de la Unidad de Negocios de Gasoductos
. Coordinador de lnversiones

1 2000 - 2013 Petróleos Mexicanos
I . Asesor del Director General

. Asesor de Consejero lndependiente del Consejo de Administración
¡ Asesor del Director Corporativo de Finanzas
. Subdirector de Contratación de Proyectos

1998 - 2000 Grupo México
. Director de Proyecto

1992 - 1998 Comisión Federal de Electricidad

. Gerente de Planeación Financiera

FORMACION ACADEMICA
. MAEsTRIAEN PLANEActóu ENeaaETtcA UNAM 1982

, lNcENtERo Georisrco UNAM 1980

CURSOS Y ENTRENAM!ENTO
. Principles of Economics Certificate, Stanford.Edu 2017

' Advanced Project Management Program Certificate, Stanford University, 2010 - 2012.

' "Decision Making for lmproved Capital Effectiveness", lndependent Project Analysis (lPA)
r Executive Program in Leadership: The Effective Use of Power (LEAD), The Graduate School of

Business, Stanford University 2003.
v Finance for Senior Executives, Harvard lnstitute 1997.
, Graduate Studies and Professional Development, Boston University 1990-1991 (un año).
, Programa AD1 de Alta Dirección de Empresa, lnstituto Panamericano de Alta Dirección de

Empresa, IPADE 1992 (un año).
r Certificado de Administración Financiera, lnstituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM 1984.

' Energy Management Training Program, Brookhaven Nat. Labs., New York USA 1981.

IDIOMAS
- lnglés ayanzado con experiencia en ambiente de negocios.
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Ampliación de Curriculum

LOGROS
Comisión Federal de Electricidad
. Analicé reclamos y problemáticas de los transportistas, relacionados con contratos de transporte de gas logrando

definir las opciones e impactos en los objetivos establecidos y propuse soluciones para lograr la aprobación de los
asuntos procedentes, alcanzar la operación de distintos gasoductos y materializar el valor esperado por la CFE.

. Evalué y obtuve la autorización de inversiones en proyectos de Generación de Energía Eléctrica y Redes de
Transmisión Asociadas (algunos de esos proyectos se encuentran en la última etapa de la fase de construcción).

. lmpulsé y promoví mejores prácticas y cambios en la organización, para la gestión y autorización de la inversión,
contribuyendo con la creación del Grupo Técnico Especializado y el Comité de lnversiones.

¡ Analicé y opiné desde el Corporativo sobre las condiciones de compra de energía y potencia de la Filial de
Suministro Calificado a una empresa privada. La operación se concretó y permitió financiar dos centrales
eléctricas.

. Fui designado miembro del Consejo de Administración de la Empresa Productiva del Estado Generación I

Petróleos Mexicanos
o Atendí, negocié y resolví las problemáticas del proyecto de reconfiguración de la refinería de Madero logrando

acuerdos sólidos que permitieron terminar su construcción y alcanzar su fase de producción comercial.
. Atendí, negocié y resolví las problemáticas de la refinería Cadereyta, aun cuando fue necesario continuar el

proceso de Arbitraje ante la Cámara lnternacional de Comercio, logrando acuerdos sólidos que permitieron
terminar su construcción y alcanzar su fase de producción comercial.

. Dirigí la estructura contractual, términos requeridos y proceso de licitación para desarrollar la nueva refinería de
Minatitlán, con apego a la estrategia y secuencia establecidas por la ingeniería y construcción, en un esquema con
riesgos controlados. La refinería mejoró sustancialmente el tiempo de construcción de otras refinerías.

. lmpulsé y promoví la implantación de mejores prácticas y cambios en la organización, para la gestión de la
inversión, contribuyendo a la primera versión del manual para desarrollo de proyectos y la creación del Comité de
lnversiones para autorizar el CAPEX en sus distintas etapas.

I o Analicé los Contratos lncentivados de Exploración y Explotación de hidrocarburos, "Upstream", realicé
I recomendaciones en algunos temas críticos para lograr esquemas equilibrados de asociación para Pemex y las

empresas privadas. Pemex adjudicó contratos consiguiendo la participación de distintas empresas.
. Participé fuertemente con un Consejero lndependiente del Consejo de Administración, generé opiniones y

recomendaciones con visión integral de la empresa sobre diferentes asuntos para el Comité de lnversiones.
. Participé en la revisión del funcionamiento del Gobierno Corporativo, identificando posibilidades de mejora con

apoyo de en las mejores prácticas de la OCDE y de algunas empresas estatales Francesas. Algunas
recomendaciones fueron implementadas para mejora de la operación del Consejo de Administración.

Grupo México
o lntegré el esquema para desarrollar una central de generación de energía 500 MW, con el doble objetivo de

suministrar energía para autoconsumo y a CFE en Hermosillo Son, en la Dirección de Desarrollo de Negocios.
¡ Realicé estudios y negociaciones de algunos contratos para mejorar las condiciones en el suministro de energía

eléctrica, incluyendo sus instalaciones localizadas en México, EUA y Perú.
. Participé con el análisis financiero para la licitación del Grupo Aeroportuario del Pacífico, así como en la definición

de los términos para asociación con una empresa extranjera.

Comisión Federal de Electricidad
o Contribuí fuertemente en solucionar la problemática derivada de un contrato adjudicado que no detallaba las

condiciones requeridas por los mercados de deuda y capital, tomé decisiones sobre los temas relacionados con el
financiamiento para el primer arrendamiento financiero de una central de generación, logrando el financiamiento
del proyecto, su construcción y operación.

o Participé a cargo de los temas financieros en el desarrollo del modelo de Producción lndependiente de Energía,
aun aplicable en la actualidad en el Mercado de Energía Mayorista con algunas variantes.

. Elaboré estudios para mejorar la situación financiera de la CFE, logrando la asunción de 8,500 millones de US$ de
pasivos, autorización de 450 millones de US$ de crédito para financiar dos hidroeléctricas, Aguamilpa y Zimapán
con los Bancos Mundial e lnter Americano, asi como la autorización de la política tarifaria de mediano plazo.

Fecha de Nacimiento:
Estado Civil:
Nacionalidad:

Datos Personales
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