
Daniel De La Rosa Mata
Maestro en Administración

 
Celular 

Obietivo
Contribuir mediante una posición directiva y/o gerencial de la organización en la coordinación y

generación de alternativas que permitan la administración eficiente de los recursos y el

adecuado funcionamiento de los equipos de trabajo, lograr un desarrollo mutuo, de la

organización y profesional/personal.

Formación Académica:
t
fstudios: Lic. En Administración
Fecha: 1984-1989
Institución: Universidad NacionalAutónoma de México
Grado obtenido: Titulo y Cedula Profesional  Mención Honorífica

Estudios: Maestría en Administración
Fecha: 1996-1999
lnstitución: Universidad la Salle
Grado obtenido: Título y Cedula de Grado de MaestrÍa

Estudios:

Fecha:
lnstitución:

Certificación de la Asociación Mexicana de lntermediarios
Bursátiles AMIB
2015 (Enero - Mayo)
Bolsa Mexicana de Valores.

Grado obtenido: 

Conocimientos:
Finanzas, Contabilidad, Auditoría, Control Financiero, Administración de Proyectos, Sistema
Financiero Mexicano, Productos Bancarios, Habilidades Gerenciales, Procesos y Mejores
prácticas de Tesorería en el ramo de vivienda-inmobiliario-bancario.

De enero 2016 a la fecha planeación y puesta en marcha de negocio familiar así como asesorías
administrativas, financieras y de productos bancarios.

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (correo electrónico, domicilio, teléfono móvil, cédula profesional, cédula maestría número de certificación) 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.



Experiencia Laboral:

Empresa:

Periodo:

Puesto:

¡NFONAVIT

Julio de 2OO2 a noviembre 2015

Gerente de Inversiones y Programación Financiera

Actividades:
o Coordinar la operación de los sistemas de pago y de captación de ingresos del lnfonavit

(aportaciones SUA, recuperaciones de crédito y diversos).
o lnversión (reporto en mercado de dinero) y Administración de los recursos líquidos del

lnstituto.
o lmplementación y operación de los sistemas del Mercado Financiero, SIPO (corros

electrónicos) GSS (custodia de Valores), INFOSEL, SAP-FICO, SIAC-BANXICO, entre
otros.

. Proyección, Análisis y Administración de Flujo de efectivo.

t Administración de productos y servicios bancarÍos: transferencias electrónicas, cheques,
' cobranza referenciada, concentración de fondos.
o Elaboración de Procedimientos y Normatividades para la operación de Tesorería.
. Negociación y celebración de contratos de Servicios Bancarios, de lntermediación Bursátil,

Servicios de Custodia, Servicios de lnformación Financiera.

Logros:

. Administración de 30,000 mdp promedio diario.

. Gestión eficiente de recursos en el mercado dinero en un rango promedio de 3 a 5 puntos
base sobre los benchmarks de mercado (Fondeo gubernamentaly bancario).

o Eliminación a través de la implementación de sistemas, del 90% de riesgos operativos.
o Creación de planes de contingencia para soportar y garantizar la adecuada operación.
o Diseño y operación de Sistemas de Pagos y de Captación: Conexión Host to Host, Pagos

en el Portal (comercio electrónico), Cadena de Factoraje en NAFINSA.
. Documentación del 100% de los procesos de Tesorería.



Empresa:

Periodo:

Puesto:

Actividades:
Coordinar la captación y revisión de ingresos por los conceptos de carga y pasajeros,
proporcionados por Ferrocarriles Nacionales de México.
Supervisar la concentración de recursos a nivel República Mexicana.
Elaborar informes para el Consejo de Administración-
Coordinar la elaboración de estados de cuenta y cobranza a clientes de Gobierno,
Paraestatales y Ferrocarriles Americanos-
Administración y Control de Personal y Recursos Materiales.

Logros:

Automatización y diseño de sistemas para la revisión y cálculo de ingresos por servicios.
Consolidación de la concentración de ingresos a nivel nacional.
Documentación del 100% de procesos operativos de cobranza.
Depuración de saldos a favor y a cargo de Ferronales en el Sistema de Compensación de
adeudos de ta Administración Pública Federal SICOM'
Cierre administrativo y operativo del personal de las Contadurías de lngresos.

Ferrocarriles Nacionales de México

Noviembre 1987 a Mayo 2002

Coordinador Administrativo / Gerente de lngresos
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