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Cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos ejecutivos de alta dirección en áreas 
relacionadas con las Tecnologías de Información y Comunicaciones, tanto en el sector público 
como en la iniciativa privada. 
 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, fue Coordinador del Sistema Nacional e-México, iniciativa del 

gobierno federal para propiciar la transición de México hacia la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento; más recientemente fue Director General Adjunto de Estrategia y Normatividad de 

Gobierno digital en la Secretaria de la Función Pública. Y en INFOTEC, Centro Público de 

Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicaciones de CONACYT, ocupó 

puestos de Director Adjunto de Innovación y Conocimiento y  asesor y académico. 
  

 

EN EL SECTOR PRIVADO, ha desempeñado cargos directivos del más alto nivel en empresas como: 

Cia. Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. donde fue Director de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

 

EN LA ACADEMIA, Ha sido profesor de enseñanza técnica superior por más de 35 años, en diversas 

instituciones: en  la ESIME del IPN, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en 

la Universidad Iberoamericana y en la Maestría en Dirección Estratégica de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de INFOTEC  

 

ESTUDIOS: Cuenta con estudios de Maestría en Ciencias de Computación por el IIMAS de la UNAM. 

 

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica.- Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

del IPN. 

Diplomado en Administración Pública de la Universidad de Berkeley. 

Diplomado en Gobierno Electrónico en el Tecnológico de Monterrey. 

Diplomado en Administración Estratégica de la Tecnologías de Información y Comunicaciones en el 

Sector Gobierno, en la Universidad de Georgetown.  
  

Ha impartido una gran cantidad de conferencias y participado en foros tanto nacionales como 

internacionales, principalmente en los temas relacionados con Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, planeación estratégica, e innovación gubernamental. 
  

 


