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PERFIL
Empresa del sector Ti, apasionado con la innovación y la gestión de proyectos, conocimientos
formales de contaduría, auditoría y finanzas, desarrollador de tecnologías disruptivas, consultor de
emprendedores por convicción y participante en organizaciones de la sociedad civi por elección.
EXPERIENCIA
Despacho contable fiscal Hernández Zalazar y Asoc., Socio — 1990- 1992
Fundador de la firma en mi segundo semestre de carrera, especialidad auditorias financieras y
fiscales.
ISSSTE Delegación Nuevo León, Jefe de oficina de contabilidad — 1993-1995
Jefe de oficina de contabilidad, delegacional: Funciones llevar la contabilidad de la delegación N.L.
y hacer los cierres en CdMx, en el sistema SICONI, el cual tuve a bien participar en los upgrade del
sistema basado en Dbase III (procesador de base de datos)
Salles Sainz y CIA., S.C. Auditor Fiscal — 1995-1996
Miembro de Grant Thornton Inc. Me toco auditar entre otros a CONASUPO delegaciones
Chihuahua y Nuevo Leon.
Wiilliams y del Valle, S.C., Jefe de Auditoria Fiscal e IMSS — 1996-1997
Auditorias y dictámenes fiscales, así como las reglamentarias de IMSS e INFONAVIT
SCCAP Consultores Auditor y Consultor de ISO 9000 — 1997-1998
Auditorías, capacitación consultorías en sistemas de Gestión de calidad basaos en la norma ISO
9000, dando consultorías a organizaciones como Cerveceria Modelo de MEXICO, Gpo. Vitro,
AHMSA, Maseca, entre otros, todas certificaron satisfactoriamente.
Empresario de 4 organizaciones, Director General — 1999- a la fecha
Socio fundador de la empresa, Asesoria en Sistemas y Tecnologias Administrativas SA de CV,
Servicos y Gestión en Tecnológias de información S A de CV , Centro de Investigaciones en
Tecnologías de la información, S de RL.
EDUCACIÓN
Universidad Autónoma de Nuevo León — Contador Publico y Auditor - 1989-1993
HABILIDADES
Capacidad de negociación, administración de proyectos, Trabajo en equipo, gestión de sistemas y
procesos, habilidad de gestión, manejo de conflictos, gestión de negocios y financiera, capacidad
de vinculación, con los tres ordenes de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, gestión de
la innovación, Instructor en temas de calidad, gestión medio ambiente, seguridad informática y
Responsabilidad social, Conferencista, programación HTML, CSS, Pyhton, Java, redes sociales y
marketing digital, estadística y algoritmos, organización de eventos, trabajo legislativo.
LOGROS PROFESIONALES
-Coordinador general del comité organizador de la convención nacional de delaciones
CANACINTRA 2015.
-Coordinador del comité de transparencia de la convención nacional 2015 con cede en Torreón, ya
que se manejaron fondos públicos para su ejecución.
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-He interactuado con portales de transparencia del gobierno a cuenta propia y a cuenta de terceros
con diferentes dependencias federales y estatales, como lo son Programas, PROSOFT,
FONDOPYME, CONACYT, INADEM, SECRETARIA DEL TRABAJO.
-Diseño y desarrollo de la plataforma de gestión documental (expediente virtual) en la junta de
conciliación y arbitraje de Gomez Palacio Dgo. En el proyecto denominado “SISTEMA INTEGRAL
DE GESTION Y CONTROL PARA JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE” cuyo atributo
principal era la digitalización y trazabilidad de los expedientes para transparentar todos los
procesos de los juicios en la dependencia desde la oficialía de partes hasta la emisión del laudo,
2011 CONVOCATORIA C003-2011-01, proyecto 151093.
-Diseño y desarrollo de la plataforma de gestión de la secretaria de turismo de Durango. En el
proyecto denominado “DESARROLLO DE UN PROYECTO DE GESTION Y PROMOCION PARA
SECRETARIA DE TURISMO” cuyo atributo principal fue el control de los proyectos que tenían
fondos federales, para su correcta disposición y comprobación, así como a primera APP turística,
2011 CONVOCATORIA C003-2011-01, proyecto 154956.
-Participe en la elaboración de modificación a la ley de adquisiciones y obra publica del estado de
Coahuila, como una propuesta ciudadana, la cual en esa legislatura fue votada por mayoría por
todas las fracciones parlamentarias, cuyo principal objetivo estaba en establecer el principio de
localidad apoyando a las PyMES, así como la inclusión de elementos de trasparencia para
conformar los testigos ciudadanos en el 2007, cabe destacar que esta fue la segunda ocasión que
se propuso al congreso esta misma propuesta, la primera vez dos años anteriores fue desechada
por las comisiones.
-Fundador de la rama 14 Sector industrial de economía verde.
-Participar con una de mis empresas y suscribir el pacto global de la ONU https://
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/17722 2012-2015
-Organizar por parte de CANACINTRA y como coordinador general, en conjunto con el Instituto
Electoral de Coahuila el débete a candidatos a Gobernador del estado de Coahuila en el 4 de
mayo 2017. https://ccic.org.mx/fepade-nos-brinda-capacitacion-sobre-delitos-electorales/
-Consejero Nacional por Delegacion Torreón 2 periodos, por Rama 70 del Sector de Economia
Verde, 1 periodo y 1 más por Delegación, Gomez Palacio.
-Coordinador de enlace legislativo por tes periodos para CANACINTRA delegación Torreón, y 1
para delegación Gomez Palcio.
-Haber dado conferencias varias en universidades del país, así como del extranjero, especialmente
en la Embajada de México en Panama, y con tema principalmente de ESR (Empresas Socialmente
Responsable).
-Tener registrados mas de 10 software con derechos de autor en el INDAUTOR, así como mas de
12 marcas registradas.
-Haber sido nombrado Jefe de Grupo de Gpo. Scout 1 Gomez Palacio Dgo. provincia la Laguna, en
el periodo 2008-2010, donde tuve la responsabilidad de la formación, junto con un grupo de
entusiastas ciudadanos de al menos 78 muchachos en las diferentes categorías de edades.
-Primer presidente de la rama 70 “Desarrollo de nuevas tecnologías para el cuidado del medio
ambiente” del Sector industrial de economía verde del cual fui fundador junto con otros
Coahuilenses y Mexicanos notables y creyentes del desarrollo sustentable, después de 4 años de
intentarlo.

-Haber sido consultor en jefe y certificar en ISO 9000, siendo las más importantes Cerveceria
Modelo plantas Cdmx, Merida, Fundición Monclova, Vitro Plano planta Garcia N.L., Carrocerías
Gallegos y CANACINTRA Torreón.
-Ser capacitados de temas de gestos de procesos, calidad y medio ambiente, principales entidades
capacitadas entre otras, Administracion Portuaria Mazatlan, Peñoles planta electorlítica de zinc,
Iberdrola planta Frankie entre otros mas, a la fecha tengo registro de haber capacitado a mas de
700 personas en su mayoría como agente capacitador registrado en la STPS.

