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 Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC): Asesor tecnológico empresarial. 1 de 
Febrero del 2013. 

o Desarrolló estrategias de sistemas de calidad, manufactura y desarrollo de productos para los 
sectores agroindustrial y metalmecánico. Todos ellos para el desarrollo empresarial de la 
industria Chihuahuense. 

o Gestionó apoyos y consultoría para la implementación de sistemas de gestión ISO 9001:2008, 
técnicas de manufactura esbelta y mejora continua, tanto para las áreas técnicas, como  
administrativas para las pymes del estado. 

o Diseñó y desarrolló cursos de Desarrollo de habilidades en administración de operaciones para 
las pequeñas empresas. 

o Diseñó y desarrolló proyectos de alto impacto como propuestas para cámaras empresariales, 
clusters y entidades de gobierno 

o Coaching en mejora continua, técnicas de manufactura esbelta, mantenimiento productivo total y 
soporte económico a través de apoyos gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. 

 Secretaría de Economía, Líder de estratégia de vinculación Industrial (2006-2013) 
o Coordinó la logística para el desarrollo de encuentros de negocio o B2B en eventos industriales 

llamado Expo-partes, entre grandes empresas y sus posibles proveedores de la industria 
nacional del 2006 al 2009. 

o Líder de desarrollo para el video promocional de proveedores industriales locales. 
o Líder de apoyos de automatización a bajo costo para desarrollo de prototipos. 
o Evaluador de proyectos “Premio Estatal Emprendedor” 

 CTDI de México S.A de C.V Juarez Repair Center (2004-2006) Supervisor de producción, primer 
turno. 

o Encargado de partes de refacción como estrategia temporal de arranque de la planta, para 
radios de dos vías en espera de refacciones para su reparación a través de conferencias diarias 
con el equipo de Elgin Chicago, durante 4 meses para su seguimiento. 

o Encargado de la búsqueda y contratación de proveedores de calibración de equipos electrónicos 
de radiofrecuencia de acuerdo con los requisitos, según Sistema de Calidad. 

o Supervisor de producción a cargo de 3 líneas de reparación de radios de 2 vías. 

 Motorola de México S.A de C.V.  (1997-2003) 
o Responsable del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos de prueba. 
o Líder de transferencia apoyando al departamento de construcción de equipos de prueba en 

Boynton,Fl. Estados Unidos para su envío a Chihuahua. 
o ISO 9001-2000 Auditor interno 

 Conocimientos adicionales 
o ISO 9001 Auditor Interno. (2013). 
o JIT (Just in Time). Motorola 2000 Canacintra (2010) 
o Diplomado en manufactura esbelta. Canacintra (2010). 
o Procesos nacionales de clusterización. CODECH (2009). 
o AS9100 Conocimiento de la norma. CEDEP (2009). 
o Desarrollador económico (planeación estratégica e infraestructura, esquemas de shelter y 

módulos de desarrollo económico). Secretaría de Desarrollo Industrial (2008). 
o Planeación estratégica. Secretaria de Administración (2007). 
o Mantenimiento de PC´s. UIN (2004). 
o Liderazgo. Compartiendo estrategias y éxito. Motorola (2002). 
o Curso de manejo de personal. Motorola (2000). 
o Cursos de inglés en Lingua Franca e ITESM 
o Microsoft Office 
o Administración de mantenimiento y calibración 
o Six sigma 


