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CURRICULUM VITAE 
 

M.A.P. RAMON FEDERICO RAMIREZ CHAVEZ 
 
 
I.- DATOS PERSONALES 
 
Nombre: Ramón Federico Ramírez Chávez 

Sexo: Masculino 

Lugar de Nacimiento:     Hgo. del Parral, Chih. 

Fecha de Nacimiento: 10 de Julio de 1977 

Edad: 41 años 

Nacionalidad: Mexicano 

R.F.C. RACR770710CD9 

CURP RACR770710HCHMHM02 

I.M.S.S. 33017721599 

Cartilla Militar  C-347646 

Licencia para conducir 87631211 

Domicilio en Parral, Chih.  Calle Juárez No. 5, Col. Centro C.P. 33800, Hgo. del Parral, 
Chih.   

Teléfonos: 01 (627) 525-96-06 

Celular: 044- (627) 521-11-18 

Email federicoramirez77@hotmail.com 
 

 
II.- PREPARACIÓN ACADÉMICA: 
 

a) Estudios realizados 
 

ESCUELA y/o INSTITUCION PERIODO GRADO y/o ACREDITACION 

20 de Noviembre 2282. 1988-1989 Certificado de Primaria 

Escuela Secundaria Rogelio Aranda ES-2. 1989-1992 Certificado de Secundaria 

Preparatoria Federal José Maria Morelos y 
Pavón. 

1996-2001 Certificado de Preparatoria 

Escuela de economía Internacional, 
UACH, Campus Parral. 

1996-2001 Título Profesional de la licenciatura 
en Economía Internacional y Cedula 
profesional numero 4352194. 

Consejo de Certificación de Competencia 
Laboral. 

 
2004 

Certificado de competencia Laboral 
en el área de Consultorìa General. 
CLAVE: 0650-005-02 

Universidad Regional del Norte. 2002-2007 Título profesional de Licenciado en 
Derecho y Cedula profesional 
numero 7522903.  

Secretaria del trabajo y Previsión Social. 
(STPS) 

2004-2009 Acreditado como Instructor de cursos 
de capacitación. Registro No. 211987 

INCA RURAL -SAGARPA 
(Instituto Nacional de Capacitación del 
medio Rural) 

 
2004-2010 

Acreditado como PSP (Prestador de 
Servicios Profesionales)  
Clave: rramirezc1977 

Facultad de Contaduría y Administración, 
Universidad Autónoma de Chihuahua  

2015-2017 Maestría en Administración Publica  

 
 
b) Otros idiomas 

Idioma Oral Escrito Traducción 

 

mailto:federicoramirez77@hotmail.com


Ingles 30% 30% 30% 

 
c) Computación 

 Office 2000 
 E-VIEWS 
 SPSS 

 
d) Otros estudios 

 
 Certificación en competencia laboral para la elaboración de proyectos de inversión. (CONOCER) 

 
 Acreditado como Técnico ante la SAGARPA como Técnico para la elaboración de proyectos de 

inversión con la CUHA: T-CHIH-211011-1380. 
 

 Habilitado ante el Sistema Nacional de Consultores PYME de la Secretaria de Economía.  
 

 Acreditado como Consultor MEXICO EMPRENDE por la Secretaria de Economía de Gobierno 
Federal.  
  

 Acreditado como técnico en Turismo de Naturaleza por la secretaria de desarrollo Rural de Gobierno 
del Estado de Chihuahua, SAGARPA y la AGI`S de turismo de naturaleza del estado de Chihuahua. 

 
 Diplomado en desarrollo de empresas, organizado por Centro Regional para la competitividad 

empresarial de Chihuahua.  
 
 Certificación como consultor empresarial e instructor de cursos de capacitación ante el consejo de 

competencia laboral CLAVE: 0650-005-02 
 
 Certificación como prestador de servicios profesionales ante FONAES, INCA RURAL, FINANCIERA 

RURAL, SAGARPA. 
 
 Acreditación como extensionista financiero PYME ante la Secretaria de Economía de Gobierno 

federal. 
 

 Acreditación como consultor de negocios ante la Secretaria de Comercio de Gob. Del Estado de 
Chihuahua.  

 
 Acreditado como analista financiero externo ante la secretaria de desarrollo industrial de gobierno del 

estado de Chihuahua.  

 
 
III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 
 

   

1.- Sindicatura Municipal del 
Municipio de Hidalgo del Parral, 
Chih. Octubre 2016-2018 

 

     --Asesor/Auditor 

-  Actividades para la fiscalización de recursos públicos ejercidos por    
el Municipio. 

-  Revisión de la cuenta pública del Municipio.  
- Constitución del Órgano para sancionar a servidores Públicos 

Municipales. 
-  Auditoria de obra, estados financieros, ejercicio del gasto publico 
-   Elaboración de propuestas para cabildo. 
-   Elaboración de propuestas de Reglamentos Municipales.  
-   Análisis de Dictámenes de comisiones de Regidores. 
-   Acciones de supervisión y vigilancia en el uso de recursos públicos.  
 



 
 

 

   

2.- H. Congreso del Estado de 
Chihuahua (2013-2016) 

 

     --Asesor/Auditor 

- Análisis y propuestas de iniciativas de ley.  
- Propuestas de exhorto  
- Gestiones ante Secretarias de Gobierno. 
- Vinculación con instituciones educativas  
- Vinculación con organismos empresariales 

 

   

3.- Centro de promoción, impulso y 
desarrollo de zonas rurales y 
urbanas AC 
(CEPID) 

Septiembre 2008 a la fecha 
  

   --Gerente  de consultoría para el desarrollo de  proyectos  
 

- Desarrollo y evaluación de proyectos de inversión en zonas 
rurales 

- Capacitación en zonas rurales 
- Auditorías para certificaciones y distintivos  
- Acompañamiento a grupos, empresas sociales y 

emprendedores en zonas rurales 
- Participación como consultor externo en FONAES 
- Elaboración de estudios de mercado. 
- Desarrollo de planes de negocios en varios municipios del 

estado de Chihuahua.  
- Planeación estratégica en grupos sociales y empresas 

sociales. 

4.- LAXX Consultores y asesores 
empresariales  

Nov 2005  

  -- Director General (despacho de consultoría propio) 
- Dirección y coordinación de consultores 
- Atención a micro, pequeñas y medianas empresas, para el 

servicio de consultoría. 
- Elaboración de diagnósticos, seguimiento a clientes. 
- Consultoría integral  
- Cursos de capacitación en las áreas de recursos Humanos, 

Mercado, y Comercialización. 

-  Trabajo por metas y objetivos establecidos 
-  Participación en la elaboración de planes de negocio de 

grupos asociativos.  
-  Contacto con los medios de comunicación. 
- Contacto con instituciones de Gobierno. 
- Instructor de cursos de capacitación. 
- Promoción de los servicios de consultoría. 
- Elaboración de planes de negocio. 
- Elaboración de estudios de mercado. 
- Planeación estratégica 

5.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
PARRAL 

Ago2007 – Dic 2007 

-- Catedrático de la institución educativa 

Maestro de las materias: Formación empresarial, Sistemas de 
información de la mercadotecnia, Economía. 

6.- UNIVERSIDAD REGIONAL DEL 
NORTE, Unidad Parral  
Agosto 2007 a la fecha   

-- Catedrático de la institución educativa 
     Maestro de las siguientes materias:  

- Derecho Aduanero  
- Derecho Corporativo  
- Derecho Fiscal 
- Seminario interdisciplinario para el desarrollo de proyectos 

de negocios 



 

 

 
 

 

 
12.- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

PARRAL 
Sep 2004 – Dic 2005 

-- Catedrático de la institución educativa 

- Maestro de las materias: Análisis de la realidad nacional, 
Análisis del desarrollo nacional, Investigación de mercados 
y Administración I. 

- Participación en concursos de ciencias básicas.  
- Juez evaluador en concurso de ciencias básicas a nivel 

local.  
 

13.- CENTRO REGIONAL PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

-- Consultor Junior  
Actividades:  

- Participación en la elaboración de planes de negocio de 

7.-  
 
 
 
 

CRECE CHIHUAHUA AC 
Nov 2006- 2007 

Encargado de centro de atención de Hgo. del Parral 
- Atención a micro, pequeñas y medianas empresas, para el 

servicio de consultoría. 
- Elaboración de diagnósticos, seguimiento a clientes. 
- Consultoría integral  
- Cursos de capacitación en las áreas de recursos Humanos, 

Mercado, y Comercialización. 

-  Trabajo por metas y objetivos establecidos 
-  Participación en la elaboración de planes de negocio de 

grupos asociativos.  
-  Contacto con los medios de comunicación. 
- Contacto con instituciones de Gobierno. 
- Instructor de cursos de capacitación. 
- Promoción de los servicios de consultoría. 
- Elaboración de planes de negocio. 
- Elaboración de estudios de mercado. 

8.-  FUNDES México AC 
Programa de desarrollo de 
comercio al detalle 

Feb- nov 2006 

--Consultor acreditado 
      -       Atención a tiendas de abarrote 

- Asesoría en ventas, servicio al cliente, crédito y cobranza, 
mercadeo en punto de venta, controles internos.  

     -     Estudios de mercado 
     -     Estudios de factibilidad 

- -    Capacitación en ventas, manejo de personal, finanzas 
básicas.  

- Coordinación de personal para la realización de 
estudios de mercado 

9.-  Distribuidora de artículos de 
limpieza LA GRANADA 

Julio- oct 2006 

  --Agente de ventas en rutas de Parral, Guachochi,   Santa 
Bárbara, Valle de Allende, Jiménez, Chihuahua, Balleza. 

-       Elaboración de presupuestos de ventas. 
     -      Atención a clientes 

- Cobranza. 
- Ventas directas 

   

10.- UNIVERSIDAD REGIONAL DEL 
NORTE, Unidad Parral  

Ene-julio 2006 
 

-- Catedrático de la institución educativa 

- Maestro de Seminario interdisciplinario parea el desarrollo 
de proyectos de negocios 

- Derecho Corporativo 
- Coordinación de visitas industriales y comerciales. 

11.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
CHIHUAHUA, Campus Parral 

Sep – Dic 2005 

-- Catedrático de la institución educativa 
- Maestro de Geografía económica  
- Coordinación de visitas industriales y comerciales. 



EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA 
(RED CETRO CRECE) 

2003-2005 

grupos asociativos.  
- Contacto con los medios de comunicación. 
- Contacto con instituciones de Gobierno. 
- Instructor de cursos de capacitación. 
- Promoción de los servicios de consultorìa. 
- Elaboración de planes de negocio. 
- Elaboración de estudios de mercado. 
- Atención a micro, pequeñas y medianas empresas, para el 

servicio de consultorìa. 
- Elaboración de diagnósticos, seguimiento a clientes. 
- Consultorìa integral a mas de 90 empresas 
- Cursos de capacitación en las áreas de recursos Humanos, 

Mercado, y Comercialización. 

- Trabajo por metas y objetivos establecidos. 

   

14.- CENTRO REGIONAL PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA 
(RED CETRO CRECE) 

2001-2002 

-- Consultor Júnior  
Actividades:  

- Promoción de los servicios de consultorìa 
- Atención a micro, pequeñas y medianas empresas, para el 

servicio de consultorìa. 
- Elaboración de diagnósticos, seguimiento a clientes. 
- Consultorìa integral a mas de 35 empresas 
- Cursos de capacitación en las áreas de recursos Humanos, 

Mercado, y Comercialización. 

- Trabajo por metas y objetivos establecidos. 
 

15.-  Súper La GRANADA 
1995-2000 

-- Gerente General  
Actividades 

- Búsqueda de alternativas de desarrollo para la empresa. 
- Atención a clientes y proveedores. 
- Coordinación del área de recursos humanos. 
- Encargado de crédito y cobranza. 
- Monitoreo del entorno e identificación de nichos de mercado 

alternativos. 

- Evaluación de la satisfacción del cliente a través de 
sondeos. 

  
IV.- OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 Coordinador Operativo de la NODESS de ALCANCE regional del Sur del Estado de Chihuahua, figura 

que promueve la Economía Social.  
 

 Participación como Asesor para microempresas para la obtención del distintivo Chihuahua Market, 
mediante la aplicación de proceso de auditoría en el área de Recurso humanos, administración, 
Finanzas, Mercado.   
 

 Participación como consultor en el programa AGROCRECE de la Dirección de Agroindustria del 
Gobierno del Estado de Chihuahua.  
 

 Asesor externo en Sindicaturas de tres Municipios del Estado de Chihuahua. 
 

 Tesorero del Colegio de Abogados de Parral AC.  
 

 Impartición de cursos sobre legislación laboral a través de la Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO ) 
 

 Habilitado ante el Sistema Nacional de Consultores PYME de la Secretaria de Economía. (2012) 
 

 Acreditado como Técnico ante la Secretaria de la Reforma Agraria con la CUHA: T-CHIH-211011-
1380. 



 Participación como capacitador y consultor en el programa de incubación de empresas sociales 2010, 
implementado por el INCA RURAL en el estado de Chihuahua. Participe en la microrregión de 
Balleza, Chih.  
 

 Elaboración de más de 100 proyectos de inversión para la gestión de recursos ante FONAES en la 
convocatoria 2010  
 

 Diseño y puesto en marcha de proyectos del medio rural, actividades: granja porcicolas, ganado de 
engorda, ganado lechero, apicultura, proyectos acuícolas. Dichos proyectos fueron autorizados en la 
convocatoria de FONAES 2009. 
 

 Capacitación a grupos y empresas sociales del medio rural, de actividades diversas como: apicultura, 
ganadería, agroindustrial, leche y derivados, agricultura, entre otros. Dicha capacitación se ha 
impartido en varios municipios de Chihuahua, principalmente de zonas rurales de media y alta 
marginación.  
 

 Participación como capacitador en el programa de capacitación y acompañamiento FONAES 2008, a 
empresas de los estados de Chihuahua y Sonora. 
 

 Participación como extensionista financiero de la Secretaria de Economía, en el programa de 
seguimiento a proyectos apoyados con recursos del programa CAPITAL SEMILLA, en los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sonora y Sinaloa. (2008) 

 
 Elaboración y ejecución de estudios de factibilidad a través del Fondo Nacional de empresas sociales 

(FONAES-2008) 
 

 Integración de expedientes de crédito para el Fondo de Contingencia Estatal 2008 (empresarios 
afectados por los siniestros naturales del 2008) 

 
 Consultor externo del programa de la industria de la masa y la tortilla de la ciudad de Chih. (MI 

TORTILLA)  
 
 Asesor externo de la Secretaria de desarrollo comercial y turístico para la elaboración de proyectos de 

inversión y planes de negocio, estudios de factibilidad.  
 
 Asesor en proyecciones financieras para la integración de estudios de crédito.  
 
 Elaboración de estudios de crédito para PROATEC, (Programa de modernización al desarrollo 

tecnológico) 
 
 Gestión de recursos ante la Fundación del empresario chihuahuense (FECHAC) para empresa s del 

sector industrial comercial y de servicios. 
 

 Acreditado como extensionista financiero ante la Secretaria de Economía para la elaboración de 
diagnostico, gestión y seguimiento de créditos. No de Registro SE-061108-0467 

 
 Administrador de proyectos de CONSORSIUM AC, grupo de empresarios orientado al desarrollo y 

puesto en marcha de proyectos del sector  forestal.  
 
 Asesor de empresarios del ramo de invernaderos de hidroponía, en el desarrollo de proyectos de 

inversión del sector agroindustrial.  
 
 Elaboración de planes de negocio para SAGARPA en la región sur del estado de Chihuahua. 
 
 Consultor acreditado FUNDES y participación en el programa de desarrollo de comercio al detalle en 

la Cd. de Chihuahua. (2006) 
 
 Catedrático del Instituto tecnológico de Parral (Agosto 04-Julio 05), materias: Administración I, 

Desarrollo de Emprendedores, Investigación de mercado, Análisis del desarrollo nacional 
 
 Formador de grupos de trabajo, asociaciones civiles y cooperativas de empresarios de los sectores 

comercial, industrial y de servicios. 
 

 Evaluador de proyectos de inversión rural ante FINANCIERA RURAL (ene-dic 05) 



 
 Líder de proyecto del programa Auto gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas 

promovido por la PROFEPA (Procuraduría Federal de protección al medio ambiente)  
 

 Presidente de la comisión de empresarios jóvenes del centro empresarial de Hgo. del Parral, Chih. 
(COPARMEX) 

 
 Miembro del Consejo directivo del centro empresarial de Hgo. del Parral (2003-2004) 
 
 Asociado consultor del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDEYT) de la ciudad de 

Hgo. Del Parral, Chih. (esta es el área de practicas profesionales de la Escuela de Economía 
Internacional) (1996-1998) 

 
 Consejero técnico de la Escuela de Economía Internacional (1999-2000) 

 

 Parte del grupo de capacitación del Cideyt (1996-1998) 
 

Cursos recibidos: 
 

 Análisis de la cuenta pública Municipal, Auditoria Superior del Estado  
 Contraloría Social  
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios y obra pública del Estado de 

Chihuahua, Auditoria Superior del Estado. 
 Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, Auditoria Superior del Estado. Auditoria 

Superior del Estado 
 Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Auditoria Superior del Estado 
 Ordenamiento legal aplicable a la fiscalización de recursos públicos. Auditoria Superior del Estado 
 Formulación y evaluación de proyectos FIRA 
 Programa de incubación de empresas sociales 2010 (INCA RURAL) 
 Técnicos en turismo de naturaleza 
 Formador de intermediarios financieros Rurales 
 Planeación estratégica. 
 IMPACT; Prospectación y cierre de ventas. 
 Estudios de mercado. 
 Armado de proyectos. 
 Prevención y detección de recursos de procedencia ilícita. 
 Nuevas tendencias de planeaciòn estratégica. 
 Servicio al cliente. 
 Serigrafía en malla. 
 Técnicas de venta. 
 Administración estratégica 
 Empleados de piso y mostrador. 
 Administración de empresas familiares. 
 Decoin I (Desarrollo de consultores Internos). 
 Ventas y Comercialización. 
 Declaración de la prima de riesgo del trabajo. 
 Los diez errores de la micro, pequeña y mediana empresa. 
 Las 5`s. 
 Econometria (armado de modelos económicos y financieros) 
 Comercio moderno. 
 Manejo de: Word, Excel, Power Point. 
 Nuevas tendencias de desarrollo en las organizaciones del siglo XXI 
 Formación de docentes de la Universidad Regional del Norte. 
 Asistí a varias pláticas y seminarios impartidos por consultores como: Antonio Maza, León Bendeski, 

Dr. Raúl Conde, entre otros, en los temas referentes a aspectos políticos, económicos, educativos y 
de negocios. 

 Participe como expositor en el foro de Economía Internacional denominado “la identidad del 
economista”. 

 Taller en Planes de negocio, Formulación y Análisis de Estados Financieros. 

 

 
 

Nota; Se cuenta con diplomas y/o constancias que avalan los cursos  



Cursos impartidos: 
 

 Análisis de la cuenta pública Municipal impartida a varios Municipios del Estado de Chihuahua.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios y obra pública del Estado de 
Chihuahua y Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. 

 Auditoria en tiempo real, obra pública.  

 Código Municipal para el Estado de Chihuahua.  

 Ordenamiento legal aplicable a la fiscalización de recursos públicos.  

 Formulación y evaluación de proyectos  

 Mercadotecnia para pymes 

 Costos  

 Liderazgo político 

 Marco normativo mexicano, sus leyes y su campo de aplicación 

 Como planear el futuro de tu negocio (participación en diplomado de negocios) 

 Servicio al cliente en autoservicios y tiendas departamentales 

 Alternativas de constitución de una persona moral 

 Técnicas de invernaderos de hidroponía 

 Servicio al cliente en un comercio. 

 Integración de grupos de trabajo 

 El papel de los jóvenes en la ejecución de proyectos de inversión 

 Planeaciòn estratégica. 

 Interpretación de estados financieros. 

 Planeación estratégica 

 Mercadotecnia Básica. 

 Técnicas de venta. 

 Etapas del proceso de Administración. 

 El cambio como un reto. 

 Formulación de empresas integradoras. 

 El ABC del crédito. 

 Excelencia en servicio al cliente. 

 Elaboración de planes de negocios y formulación y análisis de Estados Financieros. 

 Administración de Restaurantes. 

 Diplomado de competitividad: módulos; elaboración de proyectos, constitución de personas morales y 
efectos fiscales. 

 
Cualidades personales: 

 Facilidad de comunicación. 

 Emprendedor. 

 Actitud de servicios 

 Trabajo en equipo  

 Liderazgo. 

 Experiencia en negocios. 

 Creativo. 

 Contacto con el personal. 
 
 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos aquí presentados son ciertos 

 
 
 

 
Hidalgo del Parral, Chih. Noviembre del 2019 

M.A.P.  RAMON FEDERICO RAMIREZ CHAVEZ 


