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•

Elaboración y presentación de informes y reportes ejecutivos ante órganos directivos del
Cesjal, así como ante representantes de autoridades estatales.

•

Representación del Cesjal ante el Consejo Técnico Independiente para la Evaluación de
Políticas Públicas (Consejo Evalúa Jalisco).

Director de Estudios Estratégicos (Octubre 2009 – Diciembre 2015)
•

Monitoreo y supervisión de la elaboración de estudios, así como de la emisión de
Recomendaciones para la implementación de políticas públicas en materias de
competitividad estatal, finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas, protección
de datos personales, fiscalización superior, sustentabilidad hídrica, inocuidad alimentaria,
migración, entre otras.

•

Diseño de procesos y procedimientos para brindar asesoría y apoyo a Consejeros y
Consejeras representantes de las 21 organizaciones de la sociedad civil jalisciense que
integran al Cesjal, así como para coordinar las actividades de las Direcciones de Estudios
Estratégicos, Jurídica y Administrativa.

Febrero – Diciembre 2008
Comisión Nacional Forestal
Asesor Externo de la Coordinación de Educación y Capacitación
•

Diseño y aplicación de herramienta de diagnóstico y certificación para tres Centros de
Educación y Capacitación Forestal (CECFOR).

Junio 2007 – Enero 2008
Estrategias Integrales del Pacífico S.A. de C.V.
Gerente General
•

Coordinación del establecimiento de puntos de venta de helado de yogurt, bajo esquema
de franquicias, en el área metropolitana de Guadalajara.

Agosto 2005 – Mayo 2007
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara
Director de Internacionalización
•

Fortalecimiento de relaciones institucionales estratégicas, reflejado en números récord de
alumnos de intercambio enviados y recibidos.

•

Representación del Campus Guadalajara en ferias de educación internacional, nacionales
e internacionales.

Director Asociado del Programa Profesional Internacional
•

Apoyo a la coordinación general y atención personalizada a los alumnos de cuatro
carreras del Programa Profesional Internacional.

•

Impartición del curso “Ambiente de Negocios Internacionales” (en idioma Inglés).

Agosto 2000 – Julio 2005
Tecnológico de Monterrey, Rectoría Zona Occidente
Director de Operaciones de Programas Internacionales
•

Rediseño del modelo de operación para reestablecer el equilibrio financiero de tres sedes
(Calgary, Edmonton y Niza) de la Preparatoria Internacional del Tecnológico de Monterrey.

•

Responsable de las negociaciones que culminaron con la apertura e inicio de operaciones
de una nueva sede en la ciudad de Quebec (Canadá).

Director Residente del Programa Maastricht (Países Bajos)
•

Responsable de la supervisión y evaluación de proyectos de investigación (perfiles de
mercado y estudios sectoriales), elaborados para las representaciones de Bancomext,
SAGARPA y Secretaría de Economía, ubicadas en La Haya y Bruselas.

•

Encargado de promover la firma de convenios de colaboración para el establecimiento
programas académicos del Tecnológico de Monterrey en países del Norte de Europa.

Grados académicos
•
Septiembre
1999 – Junio 2000
Universidad de Maastricht / Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA)

Maestría en Asuntos Públicos Europeos

Enero• 1996 – Diciembre 1998
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara

Maestría en Administración, especialidad en Negocios Internacionales

Marzo 1988 – Febrero 1993
Universidad de Guadalajara

Licenciatura en Administración de Empresas

Diplomados
•
Octubre
2013 – Marzo 2014
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. / CLEAR
Diplomado en Políticas Públicas y Evaluación

Agosto – Diciembre 2004
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara
Diplomado en Ventas

Información adicional
•

•
•
•
•

Disponibilidad de horario y para viajar.
Inglés: 650 puntos en TOEFL (2006).
Francés, nivel básico.
Software a nivel de usuario: Microsoft Office, navegadores de internet,
administradores de correo electrónico.

