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          Formación   

 
▪ Maestría en Administración, especialidad en Comercialización Estratégica. 

 Universidad del Valle de México, 2013, Cédula profesional 8289972.  
▪ Ingeniería en Electrónica y de Comunicaciones.  

 Universidad Tecnológica de México, 2009, Cédula profesional 6001811. 
 

• Auditor Líder ISO 9001 Gestión de Calidad C282367 2018 

• Auditor Líder ISO 45001 Gestión Seguridad y la Salud en el Trabajo C297888 2018 
• Auditor Líder ISO 14001 Gestión Ambiental C297893 2018 

 
 

Experiencia profesional 

        

          Gerente de Auxilio Vial de la Autopista Urbana Norte. 
Conservación MM, S.A. de C.V., Aleatica, CDMX, agosto 2016 a la fecha. 

 
• Dirigir al personal de Auxilio Vial para salvaguardar la seguridad de la autopista y asegurar el libre tránsito dentro del tramo carretero (25 

personas a mi cargo). 

• Supervisar en conjunto con el Área de Conservación el tramo carretero para visualizar los daños derivados de accidentes y deterioro 
normal de la autopista con el fin de dictaminar su reemplazo y/o reparación (superficie de rodamiento, señalizaciones restrictivas e 
informativas, drenajes pluviales, limitantes de cuerpo, luminarias).    

• Vigilar en conjunto con el Área de Soporte el correcto y continuo funcionamiento del sistema de monitoreo CCTV de la autopista 
(Videowalls Polaris y NEC, Cámaras Ptz IP Siqura, Paneles de mensajes variables, Interfaz gráfica Horus Indra).  

• Controlar y dictaminar en conjunto con el Área de Operación la cobranza y liquidación de daños ocasionados por usuarios y sistema en 
general de peaje. (Cortinas eléctricas Sick, barreras limitantes de paso, elementos en general de estación de peaje). 

• Liderar y potenciar la excelencia en Atención a Usuarios durante emergencias, auxilios, recuperaciones y reclamaciones. 

• Atención a usuarios  

• Gestionar y revisar el presupuesto anual asignado al Área.  

• Generar KPI´s y reportes para Directivos internos y externos.   
   

Logros: 
En los primeros tres meses como Coordinador alcanzamos a unificar y consolidar el Área de Auxilio Vial de la Autopista Urbana Norte 

coadyuvando a la solidificación de la instauración de la Gerencia Operativa de la Aunorte. 

Participar en la creación de software nuevo para la gestión de incidencias con Aleatica labs de nombre GIN y su puesta en Marcha  

Durante 6 meses se logró capacitar a diferentes auditores internos para lograr la certificación iso 9001/2015 en 2018 

Certificación por Sai Global como Auditor Líder de Calidad 9001. Auditor Líder Seguridad y la Salud en el Trabajo 45001, y Auditor Líder 

Certificación de la norma de sistema de gestión ambiental 14001, para 2019 se logra la recertificación de la norma 9001 además de sentar bases 

para la certificación de las normas 14001, 45001.  

 

Jefe de Vías de la Autopista Urbana Norte. 
Seconmex Administración, S.A. de C.V., Grupo OHL, CDMX, agosto 2015 - agosto 2016. 

 

• Supervisar y confirmar los servicios de mantenimiento a sistemas de peaje y telepeaje ITS (servidores, cámaras OCR, unidades de 
alimentación ininterrumpidas UPS, sensores electromagnéticos espiras, barreras limitantes de acceso). 

• Asegurar soporte técnico en tiempo real a la infraestructura informática personal (Handheld PDA Datalogic).  

• Promover y procurar el seguimiento de políticas, lineamientos y procesos de control para el eficiente análisis e integración de la 
información diaria de aforo e ingreso; concentrar y respaldar datos para generar reportes útiles. 

• Monitorear la funcionalidad y explotación de la infraestructura de peaje y telepeaje. 

• Participar en proyectos de mantenimiento correctivo y preventivo que permitan mantener en forma óptima la infraestructura de peaje y 
servicios de información.  
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Logros: En un periodo de 2.5 meses obtuvimos la agilización de aforo en diversos enlaces de la Autopista Urbana Norte 
implementando diversas metodologías con el correcto uso de los sistemas de comunicación y el personal a nuestro cargo. 
 

 
 

Ingeniero de mantenimiento. 
 R. Cuautitlán H&U, S.A. de C.V., Cuautitlán de Romero, Estado de México, marzo 2011 – Agosto 2015. 

 
Encargado del mantenimiento en todo el proceso de reciclado y del sistema de distribución de energía de la planta   Dirigir y revisar la 
elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de todos los equipos y sistemas electromecánicos.  

• Estudio de factibilidad técnica y revisar el proyecto ejecutivo.  

• Supervisar anteproyectos y proyectos con CFE de energización. 

• Gestionar proyectos integrales mediante información detallada de tendencias, valoración de riesgos, presupuestos y calidades 
tecnológicas.  

• Reingeniería de elementos, equipos y subsistemas para el mantenimiento de instalaciones fijas.  
• Asistencia para resolver diversos problemas técnicos de operación y mantenimiento. 

 
Logros: En un plazo de 6 meses se logró la expansión y crecimiento de la empresa en un 40%, mediante la diversificación en el ámbito 
tecnológico y nuevas oportunidades de negocio en reciclado.  
 

 
Líder de Proyectos y especialista técnico para ventas.  
Desarrollo Global en Telecomunicaciones. DGT, S.A. de C.V., Iztacalco, CDMX, enero 2007 – marzo 2011.  

 
• Dirigir y coordinar proyectos de licitación para el gobierno en sistemas telecom SDH en conjunto con ECI Telecom y RFL. 

• Venta e instalación de equipos de videoconferencia y Telepresencia Tandberg Cisco. 

• Administrar recursos económicos, materiales y humanos para el mantenimiento preventivo y correctivo de proyectos. 

• Supervisar a más de 30 personas. 

• Coordinar y capacitar al Área de Desarrollo de Sistemas. 
• Instalar y reparar sistemas de comunicación de las sucursales. 

• Controlar entradas y salidas del inventario para proyectos en desarrollo. 

• Brindar soporte técnico en el Área de Atención a Clientes. 
 
Logros: Puesta en marcha de proyectos licitados para CFE Nuevo León, CFE Morelos, CFE Veracruz, Sedesol México y Cemex Veracruz. 
Certificación Cisco, Tandberg, Volition 3M. 
 

 

 
Aptitudes y Habilidades. 

▪ Liderazgo, negociación y comunicación. 
▪ Toma de decisiones. 
▪ Proactivo y comprometido con la organización.  
▪ Alta productividad. 
▪ Trabajo en equipo. 

 
Idiomas: español - lengua materna, inglés intermedio. 
Cursos 2017: Auditor Lider ISO 9001 Gestión de Calidad C282367 
Cursos 2018: Auditor Lider ISO 45001 Gestión Seguridad y la Salud en el Trabajo C297888 
Cursos 2018: Auditor Lider ISO 14001 Gestión de Ambiental C297893 
Sistemas operativos y paqueterías: Microsoft OS, Mac OS. Microsoft Office, Adobe [Illustrator, Photoshop,  
Premiere]. Indra Horus, Aplicativo Indra Urbanas, Gestor de Incidentes GIN Aleatica Labs. 
ERP: SAP and Salesforce 
 
 
 

 
 
 


