CURRICULA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS,
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, GOBIERNO ELECTRONICO Y POLITICAS
PÚBLICAS.
2010 – Presente. Consejero Fundador de Causa en Común AC. Representante de
esta ONG en la conformación del grupo de más de 77 organizaciones de la sociedad
civil que impulsaron la Reforma Constitucional para la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción. Miembro del Grupo de Trabajo para la redacción de las Leyes Generales
de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción emanadas de la reforma
constitucional.
2002 – 2005. Comisionado Fundador del Instituto Federal de Acceso a la
Información.
Responsable del diseño del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información que permitió el uso de los medios electrónicos para solicitar y proporcionar
gratuitamente y sin necesidad de demostrar su personalidad, información pública vía
Internet.
Responsable del diseño e implementación de un sistema basado en Internet llamado
(SISI - INFOMEX) que permitió al IFAI y al gobierno federal (más de 200 instituciones)
recibir, procesar y responder a las solicitudes de información de los ciudadanos y
organizaciones de todo México y también en el extranjero (hasta 2005 México era el
único país en el mundo que contaba con un sistema basado en Internet).
Por la autoría del SISI fui honrado con el Premio Nacional de Derecho a la Información
2004, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Cátedra
Konrad Adenauer; obtuve reconocimientos de los Gobiernos de Chile y Perú, y uno
especial de la Asociación Norteamericana de Institutos de Acceso a la Información en
2005, otorgado por primera vez a un no-Estadounidense.
Negociación de un subsidio de $ 500,000 con el Banco Mundial para ampliar el uso de
SISI - INFOMEX en el resto de los estados de México y también en cualquier país que
se interesara en usarlo.
Organizador del Tercer Congreso Mundial de Transparencia y Libertad de Información
en Cancún, México, que reunió a los Comisionados de Acceso a Información del mundo,
así como representantes de organizaciones multilaterales (ONU, OCDE, OEA, etc.), y a
ONGs, expertos y académicos en el ámbito del Acceso a la Información y la
Transparencia de las leyes y la práctica del acceso a la información en todo el mundo;
2004. Consultor Externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico en materia de Conflicto de Interés.
Foro sobre la implementación de políticas de conflicto de interés en el servicio público,
Río de Janeiro 5-6 mayo de 2004. OCDE me pidió escribir y presentar un estudio de
caso sobre la experiencia mexicana con el conflicto de interés en el sector público.
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2000 – 2002. Primer Director Ejecutivo de Transparencia Internacional, Capitulo
México. En representación de Transparencia Mexicana, responsable de presentar ante
el Presidente Electo Vicente Fox, la propuesta de elaborar y aprobar en el Congreso
una Ley de Transparencia y Acceso a la Información en México.
Participación en el diseño de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
en México; participación en el programa de lucha contra la corrupción durante la
administración de Vicente Fox; diseño e implementación de estrategias para combatir la
corrupción en el sector público mexicano; coordinación del primer diagnóstico del
sistema nacional de control; diseño e implementación de un Índice de Medición de la
Corrupción en México en 33 tramites con significación estadística a nivel estatal (primero
de su clase en todo el mundo); participación en el desarrollo del primer pacto de
integridad con el Gobierno de Ciudad de México

1995 – 1999. Subsecretario de Atención Ciudadana en la SECODAM. Representante
de México y Orador en la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de Diciembre de
1996 para la Declaración de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Soborno en las
Transacciones Comerciales Internacionales.
Representante de México en la
Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, y en el Convenio sobre la
lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales de la OCDE en 1977.
Funcionario de mayor jerarquía en el Gobierno Federal directamente responsable de lo
siguiente: a) El diseño y desarrollo del Programa Nacional de Modernización del Sector
Público (PROMAP), programa especial del Plan Nacional de Desarrollo para el período
1995-2000. PROMAP era vinculante para todas las entidades federales y servidores
públicos (respectivamente más de 200 y cerca de un millón); b) Control y Auditoría de
los fondos federales de los Estados y Municipios (alrededor de 15 mil millones de
dólares anuales); c) Llevar a cabo un diagnóstico y una estrategia de cabildeo legal que
derivó en el fortalecimiento de la SECODAM en términos de responsabilidades y
funciones. Después de la aprobación de las reformas legales, la SECODAM triplicó sus
recursos financieros y cuadruplicó el número de servidores asignados; d) Diseño e
implementación de reglas para el mejoramiento de la administración y prevención de la
corrupción en 220 Organismos y Entidades de la Administración Pública Federal.
Responsable del diseño e implementación, entre otros, de los siguientes sistemas y
páginas web:
a) COMPRANET. Sistema de e-procurement que concentró la información relacionada
con la totalidad de las licitaciones públicas en México. Con COMPRANET, México se
convirtió en el primer país del mundo en automatizar completamente su proceso de
licitación a través de Internet. Para el diseño e implementación de COMPRANET México
recibió de manos del Rey de Suecia el primer lugar del premio Bangdeman Challenge
en 1999 por la mejor página de comercio electrónico en el mundo. La página web recibía
en aquel entones más de 20 mil consultas diarias;
b) DECLARANET. Sistema que permitió a más de 100 mil funcionarios públicos
federales presentar sus declaraciones anuales de información financiera y patrimonial a
través de Internet;
c) TRAMITANET o Registro Federal de Trámites. Sistema y página electrónica que
contenía el universo de servicios, teléfonos y direcciones de funcionarios públicos
federales de nivel medio y alto, así como todas las leyes, normas y reglamentos
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federales. TRAMITANET puede ser considerado el precursor de las Obligaciones de
Transparencia emanadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información;
y d) SISTEMA AUTOMATIZADO DE EXÁMENES. Este fue un sistema que hacía
públicos los resultados de los exámenes que se aplican a los servidores públicos
federales, estatales y municipales sobre diferentes temas jurídicos y administrativos.
Finalmente, fui el representante de la SECODAM en las mesas de negociación con la
Secretaría de Gobernación que se llevaron a cabo entre 1995 a 1999 con Diputados y
Senadores de los distintos partidos representados en el Congreso y que derivaron en la
reforma constitucional que creó la Auditoría Superior de la Federación.
1993 – 1994. Primer Director General de PROCAMPO. PROCAMPO es un programa
de subsidios agrícolas no distorsionados basado en pagos directos a los campesinos en
sustitución de los precios de garantía que se eliminaron a partir de la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Fui primeramente responsable del diseño del Programa como Coordinador de Asesores
del Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Y como el Primer Director General de PROCAMPO fui responsable del diseño y
lanzamiento del programa, que representó lo siguiente:
• Construir desde cero una organización compuesta por más de 3,000 personas, todas
las cuales fueron contratadas y entrenadas entre noviembre de 1993 y mayo de 1994.
• Diseñar e implementar un sistema que almacenara y procesara más de 25 millones de
registros anualmente.
• Construcción de 17 centros de cómputo y procesamiento de datos distribuidos en el
territorio nacional (México).
• Habilitar los Distritos de Desarrollo Rural además de oficinas temporales (en total más
de 1,000) para la inscripción, registro, procesamiento de solicitudes y eventual entrega
de apoyos a los campesinos que cumplían con los requisitos establecidos en el
programa
• Desarrollar las reglas del programa
• Organización de elecciones para insacular democráticamente a 45 mil campesinos de
todo el país para que desempeñaran un papel de arbitraje y validación en la aprobación
de pagos.
• Crear por primera vez en la historia de México una Base de Datos con los nombres,
direcciones, patrones de producción, tamaños y localización de parcelas de 4 millones
de campesinos; y
• Negociar esquemas alternativos de pago con 21 bancos en México.
PROCAMPO distribuyó 3,500 millones de dólares a 4 millones de campesinos en el
período de diciembre de 1993 a agosto de 1994 y alrededor de 1,500 millones de dólares
anuales después de ese primer año.
SEMINARIOS, PLÁTICAS, PUBLICACIONES Y PREMIOS
He sido invitado por gobiernos de otros países (Chile y Perú) y también orador y ponente
en múltiples foros, seminarios y cátedras tanto en México como en el extranjero, para
hablar de temas relacionados con el Combate a la Corrupción, la Transparencia, el
Acceso a la Información Pública, la Rendición de Cuentas y el Gobierno Electrónico.
Fui Coordinador del Libro: Corrupción y Cambio Publicado por el Fondo de Cultura
Económica en 1998 y forma parte de la currícula bibliográfica sobre Administración
Pública en centros universitarios y de enseñanza en México y el extranjero.
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Autor del Ensayo: La Rendición de Cuenta en La Política Social, 3er publicación de la
serie Cultura de la Rendición de Cuentas, Auditoría Superior de la Federación 2002.
CompraNET Tecnología Mexicana de Clase Mundial, Gobierno Electrónico Revista
Política Digital, 2003.
Los Primeros Tres Años del gobierno de ENP en Combate a la Corrupción. Animal
Político, Diciembre de 2015.
Premio Nacional de Acceso a la Información 2004, otorgado por El Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la cátedra
Konrad Adenauer.
Reconocimiento otorgado por la Comisión de Transparencia y Libertad de Información
de Connecticut, Presidente Pro Tempore de la Asociación de Comisiones de
Transparencia y Libertad de Información en EEUU en el año 2005
_________________________________________________________

OTRAS OCUPACIONES PROFESIONALES
2005 – Presente. Director General y socio de Productos Plasco SA de CV.
Empresa familiar dedicada a la fabricación y moldeo de plásticos de ingeniería desde
1981.
2000 a 2002. LR&B Consultores S.A. de C.V., Socio Fundador.
Consultora especializada en estrategias corporativas y gubernamentales, eprocurement, diseño e implementación de estrategias y programas anticorrupción, así
como evaluaciones y estudios financieros, actuariales y económicos.
• La evaluación de los costos de la regulación que afectaban a PEMEX. El proyecto se
realizó para el Director General de PEMEX. Fui responsable de liderar y dirigir el
proyecto y al equipo involucrado, que incluyó a 3 asociados de nuestra firma de
consultoría y a más de 200 funcionarios de PEMEX. Los resultados del estudio fueron
presentados tanto al ex presidente Ernesto Zedillo como al presidente Electo Vicente
Fox.
• Diagnóstico de SECODAM. SECODAM es el equivalente de la Oficina General del
Inspector General de los Estados Unidos, pero de manera diferente a lo que ocurre en
Estados Unidos, el Ministro de SECODAM tiene el derecho legal de nombrar y remover
a los Contralores en cada Ministerio o Agencia Federal (más de 200 instituciones). Los
objetivos del estudio fueron determinar las fortalezas y debilidades del sistema, así como
proponer recomendaciones para mejorar sus capacidades preventivas y correctivas.
• Evaluación de Aseguradora Hidalgo, S.A. El proyecto incluyó previsiones actuariales,
financieras, estratégicas y comerciales y evaluaciones de esta compañía de seguros de
vida propiedad del Gobierno Federal, la mayor aseguradora de vida en México y la
tercera compañía de seguros más grande del país. Los objetivos del estudio fueron
determinar un precio mínimo para la empresa antes de proceder a su privatización, así
como identificar áreas de oportunidad para generar más valor económico y comercial.

• Evaluación de Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza es una de las empresas eléctricas
de México. Esta empresa tenía el monopolio de distribución de energía eléctrica en la
Ciudad de México y estados y municipios circundantes. El proyecto incluyó el cálculo y
determinación de las previsiones financieras, actuariales, económicas y comerciales
para los próximos 25 años, con el fin de determinar los recursos proyectados y los
presupuestos anuales que la empresa necesitaría para sostener las operaciones
actuales y futuras, así como para pagar sus exponencialmente crecientes deudas de
pensiones.
• Evaluación del Instituto Nacional de Seguridad Social para Funcionarios Públicos
(ISSSTE). El ISSSTE es una institución social que proporciona servicios de salud y
pensiones a más de 2,5 millones de funcionarios públicos y sus familias. Las
capacidades financieras del Instituto están en riesgo y el estudio tenía como objetivo
determinar la cantidad de recursos adicionales que la institución necesitaría por lo
menos durante los próximos 25 años.
1988 a 1991. Consultor, McKinsey & Company
Responsable de proyectos con empresas líderes mexicanas o multinacionales y
entidades gubernamentales en los siguientes sectores e industrias: Relaciones
Exteriores, Energía, Seguros, Educación, Sector Industrial y Petroquímica.
1982 a 1986. Trabajos Diversos en Empresas Privadas y Estatizadas.
SEGUROS MONTERREY SERFIN. Diseño y programación informática del Sistemas de
Pensiones para los empleados de la aseguradora.
CASA DE BOLSA COMERMEX. Programador de un sistema de Análisis y Prospectiva
de Emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores.
MEXICANA DE AVIACIÓN. Responsable del enlace con la totalidad de las autoridades
gubernamentales cuando está empresa fue estatizada en 1983.
_________________________________________________________

EDUCACIÓN
1986 a 1988. MBA Sloan School of Management, Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
Concentración en Negocios Internacionales, Estrategia y Finanzas
Presidente del International Management Club
1979 a 1983. Licenciado en Actuaría, Universidad Anáhuac Ciudad de México.
Concentración en Cálculo Actuarial, Finanzas, Estadística, Investigación Operativa
PERSONAL
Y además del español hablo inglés,
francés, italiano y portugués.
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