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Adscripción: 
Coordinador del Sistema de Gestión por Calidad en la Universidad Veracruzana.  
 
Estudios de Posgrado  
Licenciatura en Administración.  
Maestría en Ciencias con especialidad en Administración Pública.  
 
Materia que imparte:  
Mercadotecnia Internacional.  
 
Realizó estudios: de Administración en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y cursó la Maestría en Ciencias con especialidad en 
Administración Pública en el Instituto Politécnico Nacional.  
Tiene experiencia docente desde 1982 ofreciendo cátedras en licenciatura y posgrado en 
instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana y 
la Universidad Anáhuac de Xalapa.  
 
Inició su actividad profesional en el área de Mercadotecnia laborando en Cervecería 
Moctezuma, H. Steele y Cía. y Pinturas Doal.  
Colaboró como Subdirector de Recursos Humanos en la Universidad Autónoma Chapingo 
y fue Asistente Administrativo del Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, instituciones donde desarrolló programas de Planeación 
Estratégica, Calidad y Mejora Continua.  
Fue asesor para la implementación del Sistema de Gestión por Calidad, de la Tesorería 
General de Nacional Financiera y más tarde responsable del Programa de Desarrollo 
Empresarial en el Estado de Veracruz para esa Institución, trabajando con pequeños y 
medianos empresarios de la entidad, interesados en mejorar su situación competitiva, 
para lo que diseñó e implementó diversas estrategias exitosas de consultoría y 
capacitación.  
En la Administración Pública del Estado de Veracruz desempeñó los cargos de Jefe de la 
Unidad Administrativa del Instituto de Pensiones, Subdirector de Evaluación de la 
Contraloría General y diseñó, fundó y dirigió el Instituto Veracruzano para la Calidad y la 
Competitividad institución con la que logró participar en la capacitación y consultoría, en 
programas de calidad y mejora continua, a más de 10,000 empresarios.  
Desde 1989 ha ofrecido capacitación y consultoría a diversas empresas y organizaciones 
del sector público y privado, en materia de Mercadotecnia, Desarrollo Organizacional y 
Calidad Total.  
Ha dictado conferencias sobre Calidad y Desarrollo Empresarial en foros nacionales e 
internacionales.  
Es consultor acreditado por la Red de Calidad del Gobierno Federal, en el modelo de 
INTRAGOB y participó en el diseño de la norma internacional IWA-4 (aplicación de ISO 
9001:2000 a Gobiernos Locales).  
Ha sido Presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales para la Calidad. 


