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Contadora Pública con Mención Honorífica por el ITESM, Maestría en
Administración por el ITESM, Maestría en Finanzas por el ITESM,
Diplomado en Análisis de Riesgo por ITESM, Diplomado en Comercio
Detallista por ITESM, Programa de Alta Dirección en Capital Privado
(ADECAP) por el IPADE, Programa de Desarrollo de Consejeros por la BMV
y Deloitte.
20 años de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, incluyendo
Valores Bursátiles de México, Casa de Bolsa, Apoderado Bursátil para
celebrar operaciones con el público inversionista, participando
activamente en la estructuración y colocación de emisiones de deuda de
empresas financieras, así como de diversas actividades productivas y así
como representante común de inversionistas. Subgerente de Promoción
de Crédito en Bancomext, S.N.C.

Accionista responsable del diseño y modelo de negocio de Agro Sofom
(IFNB), Intermediario Financiero que tiene objetivo financiar créditos para
proyectos de inversión fija y capital de trabajo estructurado para la
cadena de valor generada o vinculada con los centros de abastos y el
sector agroindustrial. Asimismo, desarrolló el Sistema Estatal de
Financiamiento Jalisco (FOJAL), organismo mediante el cual se crearon 4
unidades de negocio, una como agente multiplicador, a fin de financiar a
IFNB que participan activamente en el Estado de Jalisco, otra unidad de
capital semilla o capital emprendedor, otra unidad de factoraje y
arrendamiento, y una de microcrédito, siendo responsable de la puesta
en marcha y seguimiento.
Desde 2001 Consultor en Agronegocios Certificado ante FIRA con
calificación AA, Banco de México, asimismo, autorizado para ser
proveedor del Programa de Mercado de Deuda: Secretaria Economía,
Focir, Amexcap, BMV, Endeavor.
Ha participado activamente en el Gobierno Corporativo y Funciones
Directivas de Merkabastos, Santa Maura México, Productos de Calidad de
Occidente, Agro Sofom, Sea Food Nayamex, Unión de Cooperativas de
Occidente, importadoras y exportadoras de fruta fina, nueces, nuevo
mercado del mar (Sendas del Mar), AgroMujer, entre otros.
Como parte de estas empresas ha dirigido la negociación e
implementación de la Inversión en capital por parte de fondos de Capital
Privado, participando bajo un modelo de trabajo intenso, austero,
eficiente, enfocado a resultados, mediante el cual los empresarios no la
consideran como un asesor externo, sino como un agente estratégico
interno vinculador y responsable del fortalecimiento financiero y la
institucionalización y ordenamiento empresarial.

Consejera Tesorera de AGRO SOFOM SA de CV SOFOM ENR; Consejero
Titular de UNICOPO SA de CV SOFOM ENR; Consejero Independiente del
Sistema Estatal de Financiamiento Jalisco (FOJAL); Tesorera del Consejo
de Administración de Santa Maura México SAPI de CV, Productos de
Calidad de Occidente SAPI de CV y Especias Naturales de México SA de
CV; Consejera en el Grupo Merkabastos.
Profesor del ITESM Campus Laguna y Campus Guadalajara del 1990 al
2001, impartiendo clase a nivel profesional y Maestría, impartiendo
clases como Contabilidad, Costos, Contabilidad Administrativa, Mercado
de Valores, Prácticas Bursátiles, Seminario de Finanzas.

