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Objetivo Personal y 
Profesional: 

Lograr mi plan de vida familiar desarrollándome continuamente a nivel 
personal y profesional dentro de una organización de clase mundial. 

Experiencia 
Profesional: 

2010-Fecha   Director General 
Centro Empresarial Coahuila Sureste S.P. (COPARMEX) 

• Responsable de establecer la política de rendición de cuentas. 
• Responsable de desarrollar e implementar los procesos de 

auditoría interna y dictamen para presentar al Consejo 
Directivo. 

2012–2013 Secretario Técnico 
Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste.  

• La UOECS (Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste 
S.P.) es el organismo que agrupa a todos los organismos y cámaras 
empresariales de la Región Coahuila Sureste. Responsable de la 
transparencia y rendición de cuentas mediante reporte financiero 
mensual. 

2008–2010 Director de Logística 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila 

• Responsable en el área de promoción estatal, revisando políticas 
públicas para ofrecer a empresas inversionistas. 

• Responsable del arranque del Parque Industrial Alianza en Saltillo 
(Derramadero). Sirviendo a la base de proveedores de Daimler 
Trucks.   

2000–2008     Director Regional México y Gerente de Planta 
TNT Logistics North America (CEVA Logistics)  

• Responsable de aplicar el código de ética y política anticorrupción en la 
empresa. 

• Desarrollar procesos para auditoría externa y dictamen de la empresa. 
 

1998-2000 Gerente de Mejora Contínua y Superintendente de Procesos 
Textron Automotive Company (IACNA) 

• Responsable de desarrollo de procesos estandarizados y desarrollo de 
proyectos de mejora continua. 

1994–1998 Director de la División de Profesional  
ITESM Campus Saltillo 



• Responsable de coordinar 4 licenciaturas: LAE, CP, IIS y LIN 
• Responsable de aplicar los procesos y reglamento académico de 

alumnos. 

1997–1998 Director del Centro de Competitividad 
ITESM Campus Saltillo 

• Responsable del desarrollo Programas de Educación Continua. 
 
1992–1994 Director de la Carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas 
ITESM Campus Saltillo 

1989-1992 Ingeniero de Procesos 
John Deere Planta Saltillo 

• Responsable de Línea de Ensamble de Tractores y desarrollo de 
procesos. 

Formación 
Académica: 
 
 
 
 
 
Experiencia en 
proyectos y 
actividades 
relacionadas con 
la transparencia, 
anticorrupción y 
rendición de 
cuentas: 

1992–1994 Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 
• Estudios de Maestría en Ciencias Sistemas de Manufactura 

1985–1989 ITESM Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey 
• Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas 

 
• Desarrollo de un Plan Estratégico a largo plazo, incluyendo una 

estrategia de presencia en la comunidad, una estrategia 
financiera y una estrategia en medios para apoyar las actividades 
y proyectos en materia de transparencia, anticorrupción y 
rendición de cuentas alineados a la Coparmex Nacional. 

• Responsable de instalar los procesos para la auditoría financiera y 
fiscal internas y obtención del dictamen del Centro Empresarial 
Coahuila Sureste S.P. 

• Desarrollar los procesos internos del Centro Empresarial Coahuila 
Sureste para dar cumplimiento a las leyes y reglamentos en 
materia de transparencia. 

• Representante en el Estado de Coahuila para la obtención del 
Índice de Desarrollo Democrático proyecto en colaboración con 
Coparmex Nacional y la Fundación Konrad Adenauer. 

• Colaboración en el desarrollo del proyecto para dar a conocer en 
el Estado y entregar al Congreso (al Presidente e integrantes de la 
Comisión Anticorrupción) propuestas de Ley para conformar el 
Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de desaparición forzada 
(desaparecidos), Ley de Justicia Cotidiana Laboral.  



• Interlocutor local con la Presidenta del Consejo de Participación 
Ciudadana a nivel federal, Lic. Edna Jaime. 

• Responsable de implementar y liderar en el Estado de Coahuila los 
esfuerzos que llevaron a la aprobación en la Cámara de Diputados 
de la iniciativa de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3) a 
nivel nacional. 

• Responsable de coordinar el programa de Observadores 
Electorales de Coparmex en el Estado de Coahuila, logrando 
continuamente posicionarnos como el organismo empresarial con 
mayor número de observadores registrados ante el INE. 

• Coordinador del programa de Observadores de los Exámenes de 
Evaluación Docente para garantizar la transparencia en la 
asignación de plazas en conjunto con Transparencia Mexicana. 

• Supervisar 6 comisiones de trabajo: Educación, Laboral, Logística, 
Empresarios Jóvenes, Desarrollo Empresarial (Pymes) y Mujeres 
Empresarias. 

• Coordinar los trabajos del Consejo de Vinculación Universidad 
Empresa incluidos los de transparencia y rendición de cuentas. 

• Lanzamiento del Programa del Modelo Mexicano de Educación 
Dual en el Estado de Coahuila.  

• Responsable de estudiar, analizar leyes y reglamentos y proponer 
posicionamientos para la Unión de Organismos Empresariales y 
Coparmex Coahuila Sureste como (Ley 3 de 3, Ley personas 
desaparecidas, Sistema Estatal Anticorrupción)  

• Velar por el buen uso y aprobación de recursos como miembro de 
las Juntas Directivas de Conalep, Cecytec, UTS e ICATEC. 

• Velar por la transparencia y apropiada asignación de recursos en 
el Subcomité de Evaluación de Proyectos del Coecyt (2012-2017) 

  

Asociaciones: 
 

• Consejero Titular de la Junta Directiva de CONALEP  (2012-Fecha) 
• Consejero Titular de la Junta Directiva de CECYTEC (Centro de estudios 

Científicos y Tecnológicos) (2014-Fecha) 
• Consejero Suplente de la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica 

Bilingüe de Saltillo (2015-Fecha) 
• Consejero Subcomité de Evaluación de Proyectos Coecyt (Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología) (2012-2017) 
• Secretario Técnico Unión de organismos Empresariales Coahuila Sureste 

S.P. (2012) 

• Presidente del Capítulo Profesional del Instituto de Ingenieros Industriales 
(1998) Presidente Asociación de Ex Alumnos del ITESM en Saltillo (1997 y 
2010) 



 


