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Es	Maestro	en	Economía	Empresarial	(MEE)	y	licenciado	en	
Economía	 Internacional	 (LEI),	 especializado	 en	 Desarrollo	
Regional	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chihuahua	
(UACH).	 Tiene	 entrenamiento	 especializado	 en	 Desarrollo	
de	 Negocios	 Biotecnológicos	 y	 Desarrollo	 Organizacional	
por	 la	 University	 of	 California	 in	 San	 Diego	 (UCSD).	 	 Es	
egresado	 del	 Instituto	 de	 Desarrollo	 Económico	 de	 la	
Universidad	 de	 Oklahoma.	 Ha	 cursado	 los	 diplomados:	

Desarrollo	del	Territorio,	Clúster:	estrategia	y	competitividad,	
así	 como	 el	 de	 “Competitividad	 y	 calidad	 total”.	 Fue	 secretario	

académico	 en	 la	 Facultad	 de	 Economía	 Internacional,	 UACH.	 Fue	 Coordinador	 del	 Consejo	 de	
Desarrollo	 Económico	 de	 la	 Región	 de	 Parral	 Chihuahua.	 Fue	 coordinador	 Económico	 del	 Consejo	
Para	el	Desarrollo	Económico	del	Estado	de	Chihuahua	(CODECH),	Fue	coordinador	de	la	Plataforma	
de	 Inteligencia	 Competitiva	 del	 Sector	 Privado	 y	 coordinador	 del	 Consejo	 de	 Desarrollo	 Regional	
Chihuahua	Centro	 (CODER).	Actualmente	es	Subdirector	de	 Industria	de	 la	Dirección	de	Desarrollo	
Económico	del	Municipio	de	Chihuahua	

HISTORIAL	

1996	-	2001	

Fue	consultor	y	asociado	del	Centro	de	 Investigación	de	Desarrollo	Económico	y	Tecnológico	de	 la	
Universidad	Autónoma	de	Chihuahua	en	áreas	del	desarrollo	del	territorio,	planeación	estratégica	y	
desarrollo	tecnológico,	desarrollando	proyectos	en	los	sectores	de	la	madera,	comercio	y	formación	
empresarial	en	general;		

2001	-	2003	

Fue	coordinador	del	área	de	ventas	de	la	empresa	Pepsi	Cola	en	la	Ciudad	de	Chihuahua,	así	como	fue	
gerente	del	área	de	servicios	de	 la	embotelladora	Pepsi	Cola	en	el	municipio	de	Hidalgo	del	Parral,	
Chihuahua.		

2003	-	2008	

En	 el	 2003	 ocupó	 la	 Gerencia	 de	 Proyectos	 de	 Desarrollo	 en	 ProduCen	 A.C.,	 Centro	 de	 impulso	 al	
desarrollo	 de	 vocaciones	 clave	 del	 estado	 de	 Baja	 California	 teniendo	 un	 rol	 preponderante	 en	 la	
conformación	 de	 los	 clúster	 del	 sector	 aeroespacial,	 productos	médicos,	 biotecnología	 y	 televisión	
digital	en	Baja	California	en	vinculación	con	el	sector	educativo	y	de	investigación.	

Entre	los	proyectos	que	ha	liderado,	coordinado	y	participado	se	encuentran:	

• Líder	del	proyecto	en	el	“Programa	para	el	desarrollo	del	Clúster	de	Biotecnología	de	Ensenada”,	
coordinando	 la	 integración	 del	 grupo	 impulsor	 y	 la	 formulación	 e	 implementación	 de	
estrategias	derivadas,	incluyendo	la	creación	del	Consejo	Empresarial	de	Biotecnología,	A.C	en	
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conjunto	con	empresas,	gobierno	estatal	y	municipal	así	como	instituciones	educativas	UABC	y	
CICESE.	

• Investigador	/	consultor	en	el	“Estudio	y	estrategia	para	el	desarrollo	del	“Clúster	de	Productos	
Médicos	de	Baja	California”,	responsable	de	la	línea	de	investigación	de	información	global	de	la	
industria	y	la	implementación	de	la	línea	estratégica	de	procesos	de	esterilizado.	

• Líder	 del	 proyecto	 “Programa	 para	 el	 desarrollo	 del	 Clúster	 de	 Display	 Devices	 (industria	 del	
televisor)”.	 Asesor	para	 la	 implementación	de	 las	 líneas	 estratégicas	de	 formación	de	 recurso	
humano	 especializado	 (Centro	 de	 Investigación	 de	Tecnología	Digital	 –	 CITEDI),	 atracción	 de	
inversión	selecta	(Japanese	Maquiladora	Association	–	 JMA),	gestión	del	cambio	 tecnológico	y	
seguimiento	general	del	proyecto	en	 coordinación	 con	el	 gobierno	estatal	 y	 federal,	 así	 como	
con	cámaras	y	organismos	empresariales	involucrados.	

• Líder	 del	 proyecto	 “Programa	 para	 el	 desarrollo	 del	 Clúster	 Aeronáutico	 de	 Baja	 California”,	
realizando	la	 investigación	de	mercado	regional,	nacional	y	global,	coordinando	la	 integración	
del	 grupo	 impulsor	 y	 la	 formulación	 e	 implementación	 de	 estrategias	 derivadas	 junto	 con	
investigadores	del	Colegio	de	la	Frontera	Norte	–	COLEF	de	Playas	de	Tijuana.	

• Analista	e	investigador	en	el	programa	“Plan	estratégico	del	Centro	de	Innovación	y	Desarrollo	
de	Tecnologías	de	la	Información	(CICESE-UABC)”.		

• Asesor	en	el	desarrollo	del	modelo	de	puntuación	para	el	otorgamiento	de	incentivos	dentro	de	
la	“Ley	de	Fomento	a	la	Competitividad	y	Desarrollo	Económico	de	Baja	California”.	

• Investigador	 /	 consultor	 en	 diversos	 estudios	 y	 estrategias	 de	 atracción	 de	 inversión	 selecta	
para	el	Estado	de	Baja	California	para	la	SEDECO,	primordialmente	en	lo	relativo	al	continente	
asiático.	

• Consultor	 y	 participante	 en	 la	 estrategia	 y	 ejecución	 del	 Foro	 de	 Innovación	 y	 Tendencias	
Tecnológicas,	efectuado	en	los	años	2005,	2006	y	2007.	

• Analista	 y	 consultor	 en	 el	 desarrollo	 de	metodología,	 sistema	 de	 información	 y	 coordinación	
logística	del	Encuentro	Nacional	de	Negocios	2005	para	el	sector	industrial,	Encuentro	Nacional	
CANIETI	2006	y	Encuentro	Tijuana-Querétaro	2007.	

• Instructor	en	la	impartición	del	Seminario	de	Estructura	Industrial,	programa	propietario	para	
la	formación	de	promotores	y	analistas	de	industria	de	transformación.	

• Participación	 en	 el	 programa	 de	 promoción	 comercial	 denominado	 “Jóvenes	 empresarios	 en	
Asia”	2006,	realizando	viaje	Hong	Kong,	Shanghai,	Beijing,	Tokio	y	Seul,	visitando	instituciones	
de	gobierno	y	empresas.	

• Co-autor	del	libro	“Industria	del	televisor	digital	en	México.	retos	ante	la	transición	tecnológica,		
el	aprendizaje	y	el	empleo”.	Dentro	del	cual	se	participo	con	el	capitulo	“Análisis	de	la	Industria	
del	Televisor	en	Baja	California	y	su	transición	tecnológica”.	(Coordinado	y	editado	por	COLEF).		

• Coordinador	 general	 del	 proyecto	 de	 “Análisis	 de	 los	 organismos	 empresariales	 en	 Baja	
California”.	

• Redacción	 de	 varios	 artículos	 en	 relación	 al	 sector	 aeronáutico,	 televisión	 digital	 y	
biotecnología,	publicados	en	medios	masivos	estatales	y	nacionales.	

• Consultor	de	apoyo	a	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL-Naciones	
Unidas)	en	el	desarrollo	del	proyecto	de	“Análisis	de	la	industria	electrónica	en	México”.			

• Asesor	 en	 la	 integración	 de	 la	 propuesta	 de	 la	 creación	 del	 “Comité	 de	 Vinculación	 Escuela-
Empresa	de	Ensenada.”	
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• Consultor	 de	 apoyo	 en	 el	 “Inventario	 de	 capacidades	 y	 análisis	 de	 brechas	 para	 el	
aprovechamiento	de	oportunidades	de	mercado	regional	para	el	agrupamiento	de	tecnologías	
de	información	de	Baja	California”.		

• Consultor	 para	 la	 integración	 del	 proyecto	 de	 creación	 del	 “Condominio	 Tecnológico	 de	 Baja	
California”	en	conjunto	con	CIDET-CDT,	CONACYT	y	Gobierno	del	Estado.	

2008	-	2010	

Se	desempeño	como	secretario	de	extensión	y	difusión,	así	como	secretario	académico	de	la	Facultad	
de	 Economía	 Internacional	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chihuahua	 en	 Hidalgo.	 del	 Parral	
Chihuahua.	(hasta	Octubre	del	2010).	

2010	-	2013	

Se	integro	como	Director	de	Catastro	de	la	administración	municipal		en	Hidalgo	del	Parral,	Chihuahua.	
Brindo	clases	en	la	Universidad	Regional	del	Norte	(URN)	en	Hgo.	del	Parral,	Chih	con	la	materia	de	
Desarrollo	de	Proyectos.		

En	 Noviembre	 y	 Diciembre	 del	 2012	 colaboro	 en	 el	 proyecto	 FRONCYTEC	 con	 la	 finalidad	 de	
identificar	 las	 capacidades	 en	 materia	 de	 innovación,	 ciencia	 y	 tecnología	 en	 los	 Estados	 de	
Chihuahua	y	Coahuila.	Organizado	por	el	Colegio	de	la	Frontera	Norte	de	Baja	California.	

Así	mismo	ha	participado	en	las	organización	de	las	mesas	de	Nanotecnología	organizado	por	la	red	
de	nanociencias	en	México	e	 integrado	por	 la	UNAM	campus	Ensenada.	Ha	brindado	materias	en	 la	
maestría	 de	 la	 Escuela	 Estatal	 de	 Policía	 con	 materias	 como:	 Políticas	 publicas,	 creatividad	 y	
comunicación		

2013		-	2014	

Fue	Coordinador	del	Consejo	de	Desarrollo	Regional	de	Hgo.	del	Parral,	Chihuahua	promoviendo	 la	
vinculación	de	las	cámaras	empresariales	y	promoviendo	proyectos	entre	la	triple	hélice.		

2014	

Fue	 coordinador	 económico	 del	 Consejo	 para	 el	 Desarrollo	 Económico	 del	 Estado	 del	 Chihuahua	
(CODECH)	 y	 tendió	 con	 el	 sector	 empresarial	 las	 raíces	 para	 la	 creación	 de	 la	 plataforma	 de	
Inteligencia	del	sector	privado.	

2015	-	2017	

Fue	coordinador	de	la	Plataforma	de	Inteligencia	Competitiva	del	Sector	Privado	(PICsp),	creando	el	
equipo	 de	 trabajo	 de	 estadística	 para	 el	 análisis	 del	 Estado	 y	 sus	 problemáticas,	 así	 como	 dando	
seguimiento	a	los	compromisos	firmados	a	nivel	Estatal	y	Municipio	de	Chihuahua.		

2018		

Fue	Coordinador	del	Consejo	de	Desarrollo	de	Desarrollo	Regional	de	Chihuahua	(CODER).		En	dicha	
área	 se	 enfoca	 en	 detonar	 los	 proyectos	 económicos	 más	 estratégicos	 de	 la	 región	 de	 Chihuahua	
Centro.	Ha	 sido	 docente	 a	 nivel	maestría	 en	 Tecmilenio	 en	materias	 de	Economía	 y	 en	 la	 Escuela	
Estatal	de	Policía	en	Cd.	Chihuahua	brinda	las	materias	de	“Comunicación	en	el	sector	público”	y	
“Administración	y	políticas	públicas.		

	

2019	

Es	 subdirector	 de	 Industria	 de	 la	 Dirección	 de	 Desarrollo	 Económico	 Municipal	 del	 Municipio	 de	
Chihuahua	


