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Celulor:    
E-moil: 

y Polílicos Públicos,
cuonlitotivos como

Ferfil y
objetivos d"e

Ia profesión:

Aciuorio con especiolizoción en Finonzos y Moestrío en Adminislroción
combinoción de disciplinos que me ho provislo de elemenlos tonlo
cuqlitotivos poro lo lomo de decisiones con moyor soporte y eficocio'

Septiembre 20,l3 - Diciembre 201 5
Direcloro de Administroción de Riesgos - Bonco Nocionol de Obros y Servicios PÚblicos,
s.N.c

o Vigilor que lo odministroción integrol de riesgos considere lodos los riesgos en
que incune lo lnstitución dentro de sus diversos unidodes de negocio,
incluyendo el riesgo consolidodo.

. Dirigir lo eloboroción de lo propuesto de límites globoles y específicos de
exposición o los distintos lipos de riesgos y presentorlos ol Comité de
Administroción lnfegrol de Riesgos (CAIR).

o Dirigir el desorrollo y ocluolizoción onuol de lo propuesto del Perfil de Riesgo
deseodo Por lo lnstilución.

. lnformor mensuolmente ol CAIR y trimestrolmente ol Consejo Direciivo sobre lo
evolución histórico de los riesgos osumidos por lo lnslitución.

. Dirigir el cólculo de los requerimientos de Copitol.
¡ Dirigir el desorrollo, oplicoción, revisión y colibroción de los metodologíos,

modelos y porómetros poro identificor, medir y limilor los distinlos riesgos en los
que se encuentro expuesio lo lnsfitución.

Julio 20.l 1- Septiembre 20,l3
Dlreclorq Generol Adjunto de Proyeclos - SHCP- Unidod de Crédito PÚblico

. Desorrollo de esquemos finoncieros que promueven lo porticipoción privodo en
proyeclos de infroestructuro.

. Diseño de eslructuros de finonciomienio como son: copilol, gorontíos, créditos
subordinodos o opoyos no recuperobles en los que pudiero porticipor el Fondo
Nocionol de lnfroestruciuro (FONA DIN).

e Diseño e implementoción de estrofegios finoncieros que buscon lo
sustentobilidod del bolonce del FONADIN.

. Revisión y onólisis de riesgos de los proyecios que soliciton opoyo finonciero del
FONADIN poro lodos los sectores que le permiten sus reglos de operoción.

. Seguimiento de los principoles octivos del bolonce como lo es lo Red corretero
FONADIN. Revisión de indicodores o trovés de pruebos de estrés poro: oforo,
peoje, gostos de conservoción y montenimiento y gostos de operoción.

. Diseño de esquemos de priorizoción poro determinor los opoyos en los sectores
que porticiPo el FONADIN.

. porticipoción en los órgonos de gobierno del FONADIN, osí como en el Comité
Ejecuiivo de Crédiio de Bonobros.

Noviembre 2008- Julio 20,lI
Direcloro de Anólisis y Evoluoción Finonciero - SHCP- Unidod de Crédito PÚblico.

o Estructuroción finonciero de proyectos bojo esquemos APP.
. Evoluoción lécnico o trovés de onólisis de crédito y riesgos poro codo uno de

los proyecfos que buscon finonciomiento del FoNADIN. Tronsporte Mosivo,
Aguo, Residuos Sólidos, Puertos y Aeropuertos.

¡ Desorrollo de políticos públicos poro mejoror el Tronsporte Mosivo, lo red de
Gosoductos, el monejo de los Residuos Sólidos, entre otros.

. Seguimiento de los proyectos opoyodos por el Fondo Nocionol de
lnfroestructuro.
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (teléfono móvil, correo electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Noviembre 200ó - Noviembre 2008
Especiolisto de Finonciomiento (Iesorerío)- Sociedod Hipoiecorio Federo!, S.N.C.
Subdirección de Finonciomiento

. Seguimiento y onólisis de Portofolios de lnversión de SHF.

. Supervisión de subostos semonoles de PRLV's.

. Anólisis de los estructuros y corleros o fideicomitir poro lo emisión de Bonos
Respoldos por HiPotecos.

. Seguimiento y onólisis de los corteros poro ser presentodos onte el Comité de
lnversiones y Finonciomiento.

. Anólisis de riesgos de los corteros sujelos o bursolilizoción.

Enero 2003 - Junio 2004
Anolisto Finonciero - Bonco de México
Gerencio de Operociones Nocionoles
Mercodo de Combios

. Supervisión del tipo de combio medionte los flujos de dólores que entron y solen
del poís. Reolizoción diorio de los suboslos combiorios.

. Anólisis de riesgo finonciero poro el tipo de combio.
¡ Muestreo de cotizociones del tipo de combio poro determinor el FlX.
r Preporoción de reportes económicos poro lo Junto de Gobierno.

Julio 2000 - Enero 2003
Anolislo Finonciero - Bqnco de México
Deportomento de Operociones de Mercqdo Abierto

o Preporoción y supervisón semonol de lo suboslo primorio de volores
gubernomentoles, del IPAB y Bonco de México'

. Evoluoción del riesgo finonciero, osí como lo propuesto de modelos de precios y
supervisón de los sistemos que ejecuton estos foreos.

o Anólisis de vololidod de tosos de interés.
¡ Pronóstico de lo bose monetorio mexicono, utilizondo modelos predictivos.

Abril 1999-Agosto 1999
Anqlislo Júnior - Grupo Nqcionol Provinciol
Compoñío de Seguros
Reolizoción de modelos de previsión poro controlor lo toso de gosios médicos fomondo
en cuenlo únicomente lo experiencio mexicono.

o lnnovoción de coberturos médicos en el mercodo de seguros.

Junio 2004 - Julio 200ó
Moeslrío en Administroción y Polfticos PÚblicos
Centro de lnvestigoción y Docencio Económicos (CIDE) y
H. John Heinz lll School of Public Policy ond Monogement (Cornegie Mellon
University)
Tesino: El mercodo hipolecorio en México: uno propuesto de político
público poro su consolidoción.

Mozo 2002 - Enero 2003
Diplomo "Finonzos Bursóliles"
lnstiluto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Agosto 1995 - Diciembre 2000
Licenciqturo en Actuoríq

Focultod de Ciencios
Universidod Nocionol Autónomo de México (UNAM)
Tesis: Un modelo estocóstico de equilibrio: Delerminoción de precios
de bienes y de octivos.

r 998



a,
?,. _é
F"ti

Progromo de lnlercomblo ocodémlco (7o semeslre)
Focullé des orts et des sciences
Universilé de Montréol

Softwore: Excel Avonzodo, Word, Power Point, E-Views, Lotex
Lenguojes de Progromoción: Visuol Bosic, C, C++
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