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Áreas de experiencia 

 Finanzas (proyectos de inversión, 

valuación de proyectos) 

 Proyectos de desarrollo social 

 Monitoreo y supervisión de proyectos. 

 Banca 

 Contabilidad 

 Ventas y 

cobranza 

 Atención al 

cliente 

 Capacitación de 

personal 

 

 Formación académica 

o Maestría en finanzas, FCA, UACH, 2015 – 2019, candidato a grado. 

o Licenciatura en administración de empresas, FCA, UACH, 2004 – 2008, titulo. 

o Diplomado en inglés, FFyL, UACH. 

o Toefl itp 603 puntos 

o Otros cursos/certificaciones 

 Promotor de fondos para el retiro (Consar) 

 Promotor de sociedades de inversión (Amib) 

 Diplomado en diseño y aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación 

(Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios). 

 Diplomado en impacto social (ITESM). 

 Presupuesto basado en resultados (SHCP y UNAM) 

Experiencia profesional 

 Coordinador de gestión financiera en Canaco (Externo) y Centro de Competitividad (Mayo 

2018 – a la fecha) 

o Asesoría y consultoría financiera a PYMEs:  

 Análisis de estados y razones financieros, costos, precios de venta, punto de 

equilibrio, análisis de rentabilidad. 

 Planeación estratégica. 

 Capacitación a PYMEs a través de talleres sobre temas diversos de finanzas. 

o Gestión de financiamiento a PYMEs 

 Asesoría en productos financieros (créditos pyme, factoraje, arrendamiento, 

crowdfunding) 

 Pre análisis de capacidad de crédito y acompañamiento en el trámite ante la 

institución financiera. 

 Alianzas con instituciones (Bancos, Sofomes, Inst. Gubernamentales, Fintechs) 

 Negocio personal - septiembre 2016 - actual 

o Asesoría y consultoría financiera a PYMEs:  
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 Financiamiento, inversión, análisis financiero, proyectos de inversión, etc. 

o Especialista en monitoreo de proyectos sociales 

 Asesoría a OSC sobre formulación y seguimiento a proyectos sociales 

o Preparación de alimentos 

 Ventas, facturación, cobranza, declaraciones de impuestos. 

 Fundación Ficosec AC - mayo 2017 - mayo 2018 

o Formulación y seguimiento a proyectos de impacto social, diseño de indicadores, 

evaluación de resultados. 

o Capacitación a OSC y a las regiones de Parral, Cuauhtémoc y Delicias. 

o Coordinación del grupo de trabajo multisectorial del programa JPV en conjunto con 

USAID y Gobierno Municipal. 

 Fundación del empresariado chihuahuense AC, (Fechac) - abril 2014 – diciembre 2017. 

o Monitoreo a proyectos sociales (finanzas, planeación, seguimiento), capacitación a OSC, 

diseño de indicadores, evaluación de impacto, entre otros. 

o Elaboración de formatos para seguimiento del uso presupuestal y cumplimiento de 

metas. 

o Colaboración en el desarrollo de un software de monitoreo de proyectos. 

 Banorte - noviembre 2010 – abril 2014. 

o Recuperación de créditos de la banca pyme, empresarial y agropecuaria de hasta un 

millón de UDIS en el estado de Chihuahua mediante la vía administrativa y judicial, 

análisis financiero y contable. 

o Integración de expedientes en apego a la ley para la prevención del lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. 

 Banca comercial (Banamex, BBVA, Santander) – octubre 2007 – noviembre 2010 

o Asesoría financiera 

o Venta de productos bancarios como cuentas de captación, inversiones, crédito personal 

y PYME, factoraje a proveedores, seguros, entre otros. 

o Capacitación en ventas al equipo de cajeros. 

o Integración de expedientes en apego a la ley para la prevención del lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo. 

 

 


