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Aportar mis conocimientos, entusiasmo y vocación por el servicio público a las

grandes metas de la Empresa en materia de competitividad, transparencia, y calidad

en el servicio.
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de México (ITAM). Tesis: "La generación de aguas residuales municipales: un
problema de política pública".

inflación de México de 1982-1988 bajo un enfoque estructuralista".

Entidades Públicas en el lnstituto Nacional de Administración Pública.

§xperi**e i*

consultor independiente dedicado a la implementación de soluciones en materia
de control interno y gestión de procesos presupuestarios, materiales y de
personal para organizaciones públicas y privadas. Mis funciones son las de dirigir
las operaciones de empresa garantizando un óptimo desempeño.

de 2ot2l de la coMlslÓN NACIoNAL DEL AGUA. Como Subdirector tuve la

responsabilidad . de la administración de los recursos humanos, materiales y
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financieros de ésta Comisión.

Como parte de las funciones del Subdirector eran las de encabezar las

negociaciones presupuestarias del subsector hidráulico en la Cámara de

Diputados, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para

llevar a cabo la anterior, se realizaba un proceso de planeación, programación y

presupuestación de los recursos del subsector.

Asimismo, la Subdirección tenía la responsabilidad de coordinar la eficiencia en el

ejercicio del gasto, apegado a los calendarios autorizados, y a la normatividad
correspondiente.

DIRE TOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEt
SECTOR ENERGIA (De febrero de 2007 a agosto de 2010) en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Como Director fui responsable del proceso de
programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento del gasto público de las

entidades y dependencias del sector energía.

Dentro de las funcioríes de la DIRECCIÓN ADJUNTA estaban las de representar a la
SHCP en los Consejos de Administración de las empresas y entidades del sector
energía, entre otras PEMEX, CFE y LFC.

Asimismo, la DIRECCIÓN ADJUNTA participó activamente en la implementación
de la reforma energética en Pemex.

SUBGERENTE DE RIESGOS ESTATATES Y MUN¡C¡PAIES (de agosto de 1993 a

enero de 2007) en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC.

(BANOBRAS). Como subgerente tenía la función de determinar la capacidad de
endeudamiento de estados, municipios y, organismos operadores de agua y
empresas descentralizadas.

Asimismo, participé en el diseño de las metodologías de análisis de la capacidad
de endeudamiento, y evaluación de riesgos crediticios de estados, municipios y
organismos y empresas descentralizadas.

Estas metodologías sirven como base para analizar y determinar los montos de
crédito que pueden ser autorizados a los estados, municipios, y empresas
descentral izadas del ámbito subnacional.

ASESOR DE tA OFTCINA TÉCNICA DE tA DIRECCIóN GENERAT (De enero de 1-993

a julio del mismo año), en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares
(CONASUPO). La principal tarea fue evaluar las políticas de compra de leche y
subsidios al maíz,la integración de información y la preparación de documentos
de análisis de la empresa.

PROFESOR ¡NVESTIGADOR (De enero de L992 a enero de 1993) en el Centro de
Estudios de Competitividad del lnstituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). La función fue la elaboración de estudios económicos y sociales
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encargados al ITAM por parte de empresas privadas y dependencias públicas.

impartiendo las clases de finanzas públicas y evaluación de proyectos en la
Universidad de Guadalaja ra.
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de Guadalajara, auspiciado por la fundación hewllet y la UCLA.

Centro de Estudios de Competitividad (ITAM) para la Secretaría de Desarrollo
Social, Unidad Responsable PRONASOL.

la capacidad de pago de los organismos operadores de agua en México".

los estados y municipios".

&ptitudes y e*c lif!**cic:':ts

Conocimiento de la normatividad aplicable a la Administración Pública Federal, la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento; la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental, y
otras normas y leyes aplicables al servicio público.

Me considero una persona proactiva con una claridad en cuanto a los objetivos
que se plantean dentro de las instituciones, y la búsqueda de soluciones a la
probl emática enfrentadas.
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