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Perfil
Mi trayectoria profesional está vinculada principalmente al desarrollo del sector energético mexicano.
Como especialista en energia, he colaborádo en proyectos de áreas como: suministro de energía,
generación eléctrica y ahorro de energía, aplicación de marco legal en materia de electricidad, gestion
con regulador y operador del Mercado Etéctrico Mayorista (MEM), desarrollo de plan de negocios,
entre otros.

Poseo un perfil técnico con desarrollo administrativo y estratég¡co.

Cuento con habilidades analíticas, de liderazgo ytrabajo en equipo.

Experiencia
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Los principales logros fueron desarrollar un plan de negocios para suministro eléctrico en modalidad
de suministro calificado. Este plan contenía proyecciones de compra y venta de energía, potencia y
CEL's, adicionalmente contaba con proyecciones financieras. Dicho plin establecía una estrategia de
ventajas compatitivas para ofrecer a los clíentes, enfocada en venta de productos del MEM y basada
en fas principales líneas de negocio de la empresa: generación eréctrica (sorar), eficiencia energética y
suministro de energía. Adicionalmente elaboré propuestas de generación eléctrica po, *"lo-lá
energía solar. En materia regulatoria se gestionó el perrniso ante la Comisión Reguladora de Energía y
se iniciaron los trámites con CENACE para firma de contrato como partic¡pante dál Mercado.
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Durante mi estancia en esta empresa, real¡cé auditorías energéticas a organizaciones de sectorosindustriales como: textil, ínyección de plástícoq alimentos, entie otros. Eljoré propuestas técnico-
económicas de proyectos de eficiencia energética. Adicionalmente realicé un análisis de faaibilidad
comparando distíntas propuestas de suministro de electricidad. Los principales logros fueron la
aceptación por el cliente de los tres proyectos ejecutivos de eficiencia eneigétíca y de suministro
eléctrico.
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En el Gobierno Federal colaboré en la CRE en el área de permisos de generación eléctrica. Mísprincipales actividades eran revisar el marco legal aplicable y dar segrimiento al cumplimiento deobligacíones por parte de los poseedores de un permiso de generación eléctrica. por otro lado,realicé la evaluación técnica de entidades que buscaban la acreditacíón para ser unidades deverificación en materia de cogeneración eficiente. Los principales logros {ueron la gestión adecuadade 1,700 permisos de generación eléctrica, la acreditación dE dos unidades dl verificación, eldesarrollo de una metodología basada en niveles de cumplimiento para la selección de visitas de
verificación a instalaciones generadoras de energía.
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (teléfono móvil, correo electrónico, domicilio) 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.
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En esta Dependencia realizaba análisis de consumos energéticos en la industría, tanto eléctricos corno
de combustibles fósiles. Apoyé en la evaluación de diagnósticos energéticos conforme a
norm¿tiv¡dad. Fui el encargado de crear contenido para la sección de empresas energéticas en la
página web de la Conuee. Los principales logros fueron apoyar la elaboración del primer informe de
grandes consumidores de energía a nivel nacional. Picho informe mostraba la situación de los
principafes consumos energéticos, tipos de combustibles, acciones realieadas de ahorro de energía,
entre otros. Colaboré en la realización de las primeras redes de aprendizaje en México sobre sistemas
de gestión de la energía en sector privado. Como complemento a mi tesína de la Especialidad, realicé
una propuesta para evaluar proyectos de ahorro de energía en la Administración Publica Federal bajo
el esquema de negocio tipo ESCO

Educación
Ih'tAñ§THiÁ Éru FsLiYltA Y s€§TIü¡c E*¡§R*liri(AY MsstüAillr¡ENTAt {Ét{ cuflso} - Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO).

Ésprfrt"qLrsrn En¿ tl.¿snci.q {rínrr.o} - Universidad Nacional Autónoma de México.

rldü§l¡tsñs MccÁNrco pfrulol * Universidad Nacional Autónoma de Máxico.

Pláticas impartidas
Como parte de mi desarrollo profesional he impartido pláticas sobre las oportunidades del mercado
eléctrico, así como, de la nueva arquitectura y marco regulatorio del sector eléctrico. Algunas de las
plátícas fueron:

up¿ruom..&}!1Á Y üpñaru¡,t!oÁ"&§s sEL f{tjsvs trtsñ(Á-mü §#crftrcs1 lmpartida al p¿w¡ug tsüt-rsrRtAl- §JL$d
Fúufiu§I" &§At rsn{n§. Septiembre 20IB.

'&§rü&M.& r**efi§Éflü4". lmpartida en la cÁrn,*§s Msxtcü-Atlrr*{Att¡A Bt c*Msnüts §. tilt§{Jsrñt,§. Abril y
agosto 2018, marzo y agosto 2017.

"r,lu§vo ñsülJElhlA TARiñAñls'. Impartida en el óomité de Sustentabilidad de la cÁm¿m¡ Mrxt§§-*L§effi,Ntl
§E Cü,!itÉf,cts E ttrOusT&rÁ- Julio 2018.

"üF&RYt-'rulmA#§s §§t NUÉvO MERCA§o EIECTRTC§". lmpartida a la Empresa Bóscr{. Agosto 2017

Actualizacionas
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (firma autógrafa) 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.




