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Efaboraci6n del Proyecto de actualizaci6n del Decreto de Creaci6n del Organi§mO, aSf como deI

Estatuto Org緬co y la constituci6n deI Comite de Desincorporaci6n de bienes mueb-es deI CEMD;

del de froa y prevenci6n de Co輔cto§ de血eres′ del Comit6 de Contro冊stitucionaI, aSf como eI

de Cance!aci6n de Saldos contabIes′ i血yendo sus normas y bases. se pa輔P6 en Ia eIaboraci6n

del Programa !nstitucional de DesarroIIo 2017-2022′ Siendo este eI primer aprobado y pubIicado

de! Sector周Cabezando Ias actividades de la te「cera etapa de la Reingenierfa deI Poder Ejecutivo

de/ a軸帥O de圧Sfade y軸ace con ‘a Secretarfa de Finanzas P踊cas y responsabIe en eI

Organismo′ en la Formulaci6n del Paquete Hacenda「io 2019 de- Organismo′ incluyendo Cuotas y

Ta陥s (Acuerdo Tar軸o)′ Estimado de lngresos Propios y Presupuesto de Egresos. Se obtuvo la

ap「Obaci6n del Cuadro Gene「aI de Clasificaci6n Archivistica 2017 y del Cat約go de Disposici6n del

Archivo para Ios ejercicios fiscales 2013 a 2017; y Se informa regularmente a la Administraci6n del

Organismo sobre eI impacto o afectaci6n de Ias p輔caciones en eI Peri6dico OficiaI del Estado;

deしeyes′ RegIamentos′ Acuerdos y Decretos que afecten fa correcta operaci6n del Organismo

DescentraIizado de la Administraci6n P踊ca EstataI.帥ace con Transparencia de la SOPOT,

COmO Dependencia Coordinadora de Sector.師boraci6n de Ias Actas de Creaci6n de Ios Comit6s

de Control y Desempefro Institucional y de Etica y Conflictos de lnter6s.軸boraci6n de Acta§ de

Sesiones de Ias 」untas de Gobierno′ Iogrando acortar eI tiempo empIeado,一o que tomaba desde

Va「ios meses′ hasta cumplir con normatividad cQrreSPOndiente (10 dfas).師ti「 repo鴫es de

evaluaci6n en eI cumpIimiento deI programa de lngresos Propios de- Organismo. Apoyo y asesorfa

aI Årea 」uridica y otras計eas en varios temas.

Sep.2016-Sep 2017 Sub Director Jurfdico y de Planeaci6n.

FormuIaci6n deI estudio y presentaci6n de las Cuotas y Tarifas para Ios垂rcicios 2017 y 2018.

Revisi6n′ aCtuaIizaci6n y regularizaci6n de todos Ios contratos que u輔za eI Organismo, tantO Para

usuarios′ COmO Para el personal′ PrOPueStaS de reingenie南para e書Organismo; requisitaci6n de

toda Ia informaci6n solicitada por Ia Plataforma Nacional de Transparencia con Ias 48 fracciones

de la nueva Iey en la mate「ia′ alcanzando una evaIuaci6n de 99.8%, y PaSando de se「 los輔mos

CIa§ificados en el gobierno estatal′ a Se=os primeros; eIabo「aci6n de- presupuesto 2018, y

CreaCi6n y puesta en marcha del Comit6 de Adquisiciones′ Arrendamientos y Servicios deう

Organismo′ incIuyendo la formuIaci6n de冊anual de Operaci6n y funcionamiento y el caIendario

anual de sesiones, entre OtraS.

Pa舶p6 con el Secretario en Ia elaboraci6n deI 6。 Informe de Gobierno de Ia Adm6n. 2011-2016,

en eI DesarroIIo dei Proyecto de Po晦OnO del AIt匝no H圃guense con supe輔e aprox. de 700

ha′ Para eI estabIecimiento de un Parque Industrial′ donde actualmente se estdestableciendo Ia

CervecerねModeIo en el Estado de Hidalgo y en las gestiones por parte del Gobierno del Estado
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Para Ia definici6n del e$tablecimiento y operaci6n de una planta Gene「adora de Electricidad

mediante eI uso de Residuos S銅dos Urbanos que resoiver5 el problema de Ia Basura γ Se tendrき

eiectricidad barata para los municipios pa面cipantes, bajo la mod描dad de Asociaciones P的Iico

Privadas.

∴‥∴∴:’・∴●:● :∴’∴ ’∴∴.∴繋∴三
Asesor

Particip6 con el Director General en Ia elaboraci6n del Plan E§tataI de Desa「rollo 2011-2016, en el

Programa SectoriaI de Desa「rollo Econ6mico y en e=nstitucionaI de Ia Corporaci6n de Fomento

de lnfraestructura Ihdust「iaI′ aSf como en la e!aboraci6n de圧statuto Orgchico y del Reg-amento

de laしey de ReguIaci6n de Desarro=os lndustriaIes′ en la mod縞caci6n de la mismaしey,

elaboraci6n de ios Manuales de Operaci6n y de Procedimientos; aS圧omo en Ia concepci6n y

desarrollo de proyectos varios en las計eas de Educaci6n, de Desa古o=o Econ6mico y de

PIaneaci6n Gobie「no del Estado de HidaIgo

Ene O3-Feb lOSub Director Ejecutivo de Operaciones.

しOgrOS:　宜cremento del Service Rate de1 79 aI 93%. Reducci6n de gastos operativos de m泰

de18%.

EneO3-OctO8Gerente de Adm雷nistraci6n Base Insta置ada y

Coordinador ISO 9OOO

しOgrOS:　　*Depuraci6n y actuaIizaci6n de Ia Base instalada en todo ei Pais, Para Obtener una

rentab輔dad real de equipos.

*Como Cbordinador lSO 9000, Se refrend引a ce輔caci6n de Ia Compa穐por tres

a静os m泰" Particip6 en Auditorfas Extemas y fui Auditor lnt缶no, realizando

informes y atendiendo Ha=azgos y Observaciones, eSPeC輔zado en Mejora

Continua y Acciones Correctivas y Preventivas.

Abr. 97-Dic O2Gerente de Operaciones

しOgrOS:　　*se inc「ement6 eI % de entregas de pedidos a tiempo, de1 50% aI 92%

*Fusi6n con la Emp「esa Teknimex en Io referente a Operaciones, Ia cuaI fue

adqui「ida por bioM6rieux en el mundo葵

*Crecimiento sostenido dei lO% anual.

*Cambio de Sistema operativo electr6nico incluyendo aImacenes, logistica y

facturaci6n, Sin parar operaciones.

」un-96」un 97Gerente deしOgfstica y Seguimiento de IVlateriaIes. t

Logros:　　当mpIantaci6n de un Sistema de intercambio割ectr6nico de Datos con los treinta

Principales proveedores.
*Reducci6n de1 35% de materiales c輔cos pa「a producci6n.

」un-95」un 96 Gerente de Comp「as

Logros:　　*Reducci6n dei 15% de Proveedores.

*No se oto「garon jncrementos de precios mayores a1 40% de Ia devaIuaci6n

nacional.

奪Reducci6n de precios y ahorros deは% de=mporte total de Ias compras,

*Coordinaci6n de Ia implantaci6n deI Sistema Open Manufacturing en ia Emp「esa.

」un. 84Jun 95 Subgerente de Compras
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しOgrOS:　　　*Se alcanz6 un contenido NacionaI en materiales deI 90% en camiones y

tractocamiones.

Mar 81-May 84 Subgerente de Activo Fijo

しOgrO§:　*Adquisici6n de las instalaciones de pintura y sus transpo舶dores e16ctricos.

*Reducci6n deI 30% de巾ersonal dei Area sin afectar su funcionamiento.

⊂oordinador de ControI de Producci6n.

Logros:　*se revis6 y mejor6 eI proceso de Control de Producci6n obteniendo mayor

PrOductividad y e1 85% de亜egraci6n Nacional en materia!es en tracto「es de

Oruga.

Coordinador de la EspeciaIidad de ControI de ⊂atidad y

Cated rきtico de lVIatematicas e l nstaIaciones

lndustriaIes.

Logros:　*organizaci6n de　ねsemana de ControI de caIidad, COn COrferencias y

COmPetenCias depo面VaS y Acad6micas

*organizaci6n y realizaci6n de un concurso estatal de Matem細cas (C純uIo

diferencial) en eI Instituto

Catedratico de

EI primer lugar fue Obtenido por una de mis alumnas.

Trigonometria　(Bachil案erato)　y

Ecuaciones Diferencia!es Parciales (NiveI Profesionai).

*Maestrfa en Administraci6n. Universidad ‘La Sa=e. 1999-2002

*要speciaIidad en Cont「oI de Planta. Komatsu町D′ Planta Awazu, 」ap6n 1979-1980,

Dedicada al disefro′ fabricaci6n y comercializaci6n de tractores de Oruga y maquina「ia

PeSada para la Minerfa y trabajos fuera de carretera
春Post grado en An甜si§ Num6rico y programaci6n. 1nstituto TecnoI6gico deしe6n, Gto.

1976置1977

*Ingeniero lndustriaI Mec糾ico. 1nstituto TecnoI6gico de Pachuca, 1972-1976 ,

*Dip-oma y MedaIla aI Valor Juven帥NJUVE 1974

楽Medal-a “しOS Mejores E§tudiantes de Mdico 1976〃 deI Diario de M6xico. 1nstituto

Mexicano de Ia Cultura y CONACYT′ Visitando al Presidente de Ia Rep的Iica en la

residencia O鯖ciai de Ios Pinos, quien nos ofreci6 un desayuno-almuerzo.

求職u-aci6n autom細a por excelencia acad6mica con promedio gene「ai deしA CARR輔A

D印NG輔旺盛O酬勘鵬丁刷Aし, D軋96%

春Designaci6nI pOr treS OCaSiones′ ComO emP-eado de…es, en ei Programa de Estfmu看os

2OO7 de Ia Empresa bioMdrieux M6xico, S.A. de C.V. du「a寄te e凋ercicio蹄sca! 20弼.

楽Despu6s de ser Ios mおbajos en c摘caci6n del Gobierno del Estado de Hidalgo, en el

rubro de la P!atafo「ma Nacionaide輔a軸spar餉Cia′ Se Obtuvo una ca岡caci6n de 9鮒γ

Ser toS mejores en eI ranking correspondiente.
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Espa吊oI Idioma materno

i ng胎s　　　80%　　　　60%　　　　80%

」apones l%　　　　与0%　　　1%

ルの亀N丘がO DEI

Word, Excel avanzado y Power Point.

En el mes de octubre de 2018, he concluido eI DipIomado de Finanzas P心b!icas y P「esupuesto

Basado en Resultados, COn MetodoIogfa de Matriz de Marcoし6gico y Matriz de lndicadores para

Resu霊tados, impa面do por ia universidad Nacional Aut6noma de M6xico y Ia Secretarfa de

Hacienda y Cr6dito PtibIico Federal, habiendo concluido Ios 4 m6dulos de que consta, COn

evaluaci6n final de 99,

Y semanas antes, he terminado el Diplomado de Contab醐ad GubemamentaI, impa鵬do por Ia

Uれiversidad Aut6noma de Coahuila, el Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, Ia Asociaci6n Nacional

de Organismos de FiscaIizaci6n Superior γ ControI GubemamentaI, A.C. (ASOFIS), La Audito南

Superio「 del Estado de CoahuiIa, y el Conseio NacionaI de Contab醐ad Gubemamenta案

(CONAC” ambos enしfnea.

重九A丁oS GEN昂照AふE与

Fecha de Nacimiento:　　　　　　20 de junio 1955

しugar de Nacimiento Pachuca de Soto′ Hidalgo

Estado Civil Separado

Dependientes econ6micos　　　　2 personas

Pasatiempo F otog ra穐

febre「o de 2021


