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 LAE LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ 

 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 28 de marzo de 1967 / Chihuahua, México. 
Estado Civil: Casado. 
Dirección actual: C. Paseo de las Moras No. 5520, Fraccionamiento Las Moras. 
Correo electrónico: luis_os@hotmail.com 
Teléfono Celular: 614.369-3575  

Escolaridad: 
Licenciado en Administración de Empresas / Maestría en 
Administración Trunca. 
 

PERFIL 
 
Amplia experiencia en el Tercer Sector (Social) de más de 15 años. 
Cargos de la iniciativa privada preferentemente en el sector financiero - social.  
Experiencia en impartición de cursos y talleres de Capacitación, en temas de administración, 
finanzas y mercadotecnia, entre otros. 
Dinámico, responsable, puntual, puedo llevar la responsabilidad del manejo de un equipo de 
personas, visionario y sobre todo auto motivado. 
  
RESUMEN DE HABILIDADES. 
 

• Dirección de una Entidad Micro financiera (experiencia de 10 años). 

• Administración, Finanzas y Contabilidad general. 

• Manejo de equipos de trabajo. 

• Consultoría y capacitación de pequeños negocios. 

• Impartición de talleres y cursos de capacitación en diversos temas. 

• Gestión de líneas de crédito, manejo de fondos de financiamiento. 

• Promoción, colocación, seguimiento y recuperación de créditos. 

• Investigación en diversos temas. 

• Creación y fortalecimiento de empresas de economía social. 

• Alianzas y convenios con otras organizaciones y empresas. 

• Elaboración de materiales informativos,  

• Escritor de artículos. 

• Proyectos de investigación. 
      
EXPERIENCIA CON INSTITUCIONES. 

• FIRA – Banco de México. 

• PRONAFIM (Secretaria de Economía). 

• Inter American Foundation. 

 

  
Curriculum Vitae 
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• Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi ASLE. 

• Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico y Desarrollo Industrial. 

• Dirección de Fomento Económico Municipal de Chihuahua. 

• Despachos nacionales e internacionales. 

• Diversas organizaciones con Programas de Desarrollo Humano. 

• Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

• Fundación Ficosec, A.C. 

• Universidad Iberoamericana de Puebla. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 

A. Programa de Innovación en Economía Social, PIES – FICOSEC: 
Período: Abril 2018 a la fecha. 
Descripción actividades: Coordinación de un grupo de Orientadores enfocados en la promoción, 
crecimiento y consolidación de colectivos conformados por grupos de jóvenes en riesgo, buscando 
la creación de un emprendimiento productivo de forma que les permita prevenir delincuencia, 
drogadicción y demás factores de riesgo que afecta a esta población. 

Puesto: Dinamizador - Honorarios. 

 
B. Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria: 

Período: Abril 2018 a la fecha. 
Descripción actividades: Dictaminador de solicitudes de financiamiento de microempresas al FIPES, 
para el financiamiento de capital de trabajo, adquisición de herramientas, equipo y maquinaria para 
sus negocios, enfocados a población que se encuentra por debajo de la línea del bienestar. 

Puesto: Dictaminador de Proyectos - Honorarios. 

 
C. Dirección de Economía Social ed la Secretaria de Innovación y Desarrollo de Gobierno del 

Estado de Chihuahua. 
Período: Abril 2019 a la fecha. 
Descripción actividades: Impartición del modulo de creación de Cooperativas de la Academia de 
Economía Social en diferentes partes del Estado, así como asesoría de Cooperativas en diagnósticos 
empresariales, apoyo en la constitución y fortalecimiento de sus procesos internos, y apoyo en la 
Organización del Primer Foro de Economía Social en el Estado de Chihuahua. 

Puesto: Consultor - Honorarios. 

 
D. Supervisor del Programa de Mediación Escolar Universidad La Salle - Chihuahua. 

Período: Enero 2016 a la fecha. 
Descripción actividades: Supervisión operativo y contable del modelo de Mediación Escolar y 
Círculos de Paz implementado en escuelas de educación básica buscando lograr inculcar en los niños 
y jóvenes la solución pacífica de sus problemas a través de la mediación; Se ha trabajado con FECHAC 
en los Municipios de Cuauhtémoc, Chihuahua y Jiménez. 

Puesto: Consultor - Honorarios. 

 
E. Proyecto de Desarrollo Social y Productivo en la Sierra Tarahumara: 

Período: Junio 2014 – a la fecha. 
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Descripción actividades: Desarrollo e implementación del proyecto de Desarrollo Social y 
Productivo en la Comunidad de Pinos Altos, Municipio de Ocampo y en Yepachi municipio de 
Temosachic, en Coordinación con Prodecavi (Promoción y Desarrollo de la Calidad de Vida, A.C.) y 
la empresa minera Agnico Eagle, atendiendo los proyectos productivos, ofreciendo apoyo en la 
elaboración de planes de negocios, asesoría en fuentes de financiamiento y orientación general en 
temas productivos. 
Puesto: Consultor - Honorarios. 
 

F. Consultor Emprendiendo por Chihuahua, A.C. 
Período: Marzo 2015 a la fecha. 
Descripción actividades: Realización de Talleres de Capacitación y Consultoría en el área de 
administración, mercadotecnia, contabilidad y finanzas a MI pymes, así como Consultorías 
personalizadas 

Puesto: Consultor – Honorarios. 
 

 
G. Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C. 

Período: Enero 2013 a Febrero 2014. 
Descripción de la empresa: Organización dedicada a la implementación de proyectos de agua 
(Cosechas de agua y canalización de manantiales) en la Sierra Tarahumara, así como proyectos 
relacionados que promuevan la autogestión de recursos en comunidades rarámuris. 
Puesto: Director Ejecutivo. 
 

H. Principal Afore 
Enero a Diciembre de 2012. 
Descripción de la empresa: Empresa dedicada a la promoción de afores. 

Puesto: Promoción. 

 
I. Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Período: Junio de 2010 a Septiembre de 2011. 
Descripción de la empresa: Organización social sin fines de lucro que busca lograr mejores 
oportunidades para el desarrollo humano y social de los chihuahuenses. 

Puesto: Coordinador de Valores – Consejo Local Chihuahua. 

Investigación y ejecución de modelos más exitosos de Valores y Desarrollo Humano. 
 

J. Centro de Desarrollo Alternativo Indígena (CEDAIN) 
Septiembre de 2009 a Junio 2010. 
Descripción de la empresa: Organización social sin fines de lucro que busca lograr mejores 
oportunidades para el desarrollo de las comunidades indígenas en el estado de Chihuahua. 

Puesto: Coordinador de Investigación: 

Ejecución de mejoras a la estructura operativa del programa, (Organigrama) sus diferentes 
procesos, actividades y en general a su modelo de trabajo. 

 
K. Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Marzo de 1998 a agosto de 2009. 
Descripción de la empresa: 
Organización social sin fines de lucro que busca lograr mejores oportunidades para el desarrollo 
humano y social de los chihuahuenses.  
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1. Coordinador de la Unidad de Negocios 

Investigación sobre posibles alternativas para la creación de una empresa social. 
Modelo de Negocios de Tienda de Saldos operado por la Fundación Merced Querétaro. 
Se documentaron más de 20 modelos de negocios. 
 

2. Coordinador Estatal de Educación. 
Recepción, revisión y presentación de solicitudes al Comité Directivo de Educación. 
Elaboración de informes y atención a solicitantes de recursos. 
Colaboración en la asignación de recursos y seguimiento a los proyectos aprobados. 
  

3. Director Estatal de Programas de Desarrollo Productivo.   

Financiamiento, capacitación y asistencia técnica a microempresas del Estado de Chihuahua: 
o Manejo de Grupos Microempresariales Comunitarios y Prestamos Individuales 

(microcréditos). 
o Fortalecimiento de Empresas Sociales con recursos del BID (Oaxaca, Jalisco y el 

D.F.). 
o Promoción de la economía social con la Asociación de Sociedades Laborales y BBK, 

Bilbao, España. 
o Programas con Consultores Profesionales. 
o Asesoría y servicios a microempresas en Chihuahua. 
o Participación en exposiciones y foros de microcrédito.  
o Presentaciones ante el Consejo Directivo de FECHAC, ante diferentes Consejos 

Locales de FECHAC, Cámaras Empresariales, Comités de Crédito, Representantes de 
organismos diversos nacionales e internacionales.  

o Manejo global de 200 millones en créditos revolventes, aplicación de más de 300 
cursos y talleres de capacitación y la gestión de más de 50 millones de pesos para 
el Programa (incluyendo las líneas de crédito) – 450 GRUPOS SOLIDARIOS. 

 
 

EXPERIENCIAS FORMATIVAS Y METODOLOGIAS 
 

• Modelo de creación de empresas de economía social con el modelo de la Ibero de Puebla. 

• Metodología de Bancos Comunitarios - Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez A.C. 

• Conocimiento del modelo de Sociedades Laborales - Visita a la Asociación de Sociedades 
Laborales de Euskadi (ASLE), en Bilbao y el País Vasco en España. 

• Encuentros de Micro financieras del País - PRONAFIM de la Secretaría de Economía. 

• Diplomado Nacional del 3er. Sector - ITESM. 

• Fortalecimiento de las Instituciones de Micro financiamiento - Red de Pro desarrollo. 

• La empresa social - PROFESSIO. 

• Viaje de exploración para conocer la industria de micro finanzas, en la Paz, Bolivia en 2005 
Invitación de FIRA y PNUB (Naciones Unidas). 

• Encuentro Mundial de Valores y Cultura de la Legalidad 2010 y 2011 - CONSEJO DE VALORES 
MONTERREY. 

• Realización de réplica del modelo de Grupos Microempresariales Comunitarios en la Cd. De 
México. 

• Colaboración con la Dirección de Fomento Económico Municipal y FECHAC, en la 
reproducción de títulos como: Ideas para Pequeñas Empresas, El Emprendedor y Mi Tienda 
en el Nuevo Milenio. 
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• Participación en el video sobre la Promoción de los Resultados logrados con el 
financiamiento del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, realizado por 
TV. UNAM, en el año 2006. 

• Socio accionista de “Promoción de la Economía Social”, Sociedad Civil (S.C.). 

• Participación en la Comisión Dictaminadora de SEDESOL en el área de proyectos productivos 
años 2005, 2006, 2007 y 2008. 

• Participación en la 32ª. Feria Internacional de Franquicias en la Cd. de México en marzo del 
2009. 

• Desarrollo e implementación del Programa de microcrédito “Impulso Social” en 2011 con 
un Fondo de Microcrédito de $ 810,000. 

• Conformación del Consejo de Desarrollo Humano en 2011 con expertos en el tema de 
Valores. 

• Facilitador en la aplicación del programa de “Deport_es para Compartir” en Chihuahua 
(programa dentro de los 25 más exitosos en Iniciativa México 2010). 

• Presentación de modelos de Desarrollo Económico en la Universidad la Salle, Tecnológico 
de Chihuahua, Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y UACH. 

• Gestión en la implementación de programas de Desarrollo Humano en Chihuahua: 
Recuperación de espacios públicos, Generando Capital Social en el Cerro Grande. 

• Colaboración en el desarrollo del “Programa de Desarrollo y Calidad de Vida, A.C.”, 
relacionado con el tema de economía social en Chihuahua (2012 – 2013). 

• Colaboración con ULSA para generación de modelo de Mediación Educativa. 

• Consultoría en MKT y Finanzas al Negocio de Party Depot en Chihuahua en 2014. 

 


