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Distinciones recibidas. 
 

• Reconocimiento a perfil deseable; PROMEP  
• Maestro Distinguido Programa de la Carrera Docente; Comisión 

Académica Permanente (2009,2011) 
 
Experiencia profesional 
 

• 2010 A la fecha Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón. 
Profesos investigador del área de Contaduría y Finanzas. 
 
• 2008 – 2010 Gerente Administrativo del Distrito Internacional de  
Agronegocios para la Pequeña y Mediana Empresa (DIAPyME) y Profesor 
Investigador del área de Contaduría y Finanzas. 

 
• 2002-2008 Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón. 
Directora académica de la división de Ciencias Sociales y Administrativas y 
Profesor Investigador del área de Contaduría y Finanzas. 

 
• 1999-2001 Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón. 
Jefa del Departamento de Promoción Financiera y Profesor Investigador 
del área de Contaduría y Finanzas. 

 
• 1986-1999 Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón. 
Profesor Investigador del área  de Contaduría y Finanzas. 

 
• 1992-1993 Administración Fiscal Regional del Noroeste 
Coordinador Regional de Auditoría y Profesor Investigar del área de 
Contaduría y Finanzas. 

 
• 1988-1992 Administración Fiscal Regional del Noroeste 
Auditor Fisca y Profesor Investigador del área de Contaduría y Finanzas. 

 
 



• 1986-1987 Administración Fiscal Regional del Noroeste 
Ayudante de Auditor y Profesor Investigador del área de Contaduría y 
Finanzas. 
 

 
Estudios profesionales 

 
• 1982-1986 Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón. 

      Título en Contaduría Pública 
 

• 1993-1995 Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón. 
Maestría en Docencia e Investigación Educativa 

 

• 2008-2010 Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón. 
Doctorante en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño 
 

 
Proyectos 
 

• 2004-2007 Realización del estudio de factibilidad y plan de negocios 
para el desarrollo de un parque agroindustrial PyME en Cd. Obregón. 

 
• 2006 - 2007 Desarrollo de Proyectos Ejecutivos para el Distrito 

Internacional de Agronegocios PyME. 
 

• 2006 – 2007 Plan maestro de ecoturismo para el sur de Sonora.  
 
• 2008 Planeación estratégica en el corredor de turismo alternativo en el 

sur de Sonora. Un enfoque de Mega planeación. 
 

• 2008 El turismo alternativo como medio para fomentar el desarrollo de 
las comunidades en el sur de Sonora. 

 
• 2008 La mega planeación aplicada a una agencia comercializadora del 

turismo alternativo. 
 

• 2009 Modelo de encadenamiento empresarial para las empresas del 
DIAPyME. 
 

• 2010 Aceleración de empresas del DIAPyME. 
 

• 2011 Indicadores de Economía basada en el conocimiento, en 
organizaciones de Cd. Obregón, Sonora, México.  
 

• 2011 Sensibilización y culturización de la comunidad universitaria en 
materia de equidad de género.  
 
 

 



 
Formación y actualización 
 

• Taller “Planeación  Estratégica para Empresas en una Economía 
Globalizada”. ITSON  

• VII  Foro de Investigación, Congreso Internacional de Contaduría, 
Administración e Informática.  

• XLIV Asamblea Nacional  de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA)  

• Reunión Regional de Directores de la Zona  1 Noroeste de ANFECA 

• Taller “Un nuevo Estilo de Dirección: La Mediación Pedagógica”. ITSON. 

• Curso “Organizaciones Inteligentes: El enfoque Sistémico”. ITSON.  

• Asesor en el “Maratón de Finanzas” Zona 1 Noroeste de ANFECA.  

• Taller “Invitación para realizar investigación”, VII Congreso 
Internacional sobre Innovaciones en Docencia e Investigación en 
Ciencias Económico Administrativas.  

• Taller “Evaluación de seguimiento del cumplimiento de 
recomendaciones”.  VII Congreso Internacional sobre Innovaciones en 
Docencia e Investigación en Ciencias Económico Administrativas.  

• Curso – taller  “Formación de evaluadores de programas académicos”. 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración, A.C.  

• Seminario Internacional sobre Programas Emprendedores  e Incubadores de 
Empresas en las Instituciones de Educación Superior.  ANUIES.  

• Ponente: “Metodología e impacto de la reestructuración de la Licenciatura 
en Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Sonora incorporando 
el enfoque de competencias  y la certificación profesional terminal”, VII 
Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e Investigación en 
Ciencias Económico Administrativas.    

• Panelista: “Orientación estratégica para la administración de la 
academia”, ITSON.  

• Asesor en el “Maratón de Finanzas” Zona 1 Noroeste de ANFECA. 

• VII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e 
Investigación en Ciencias Económico Administrativas.  

• Convención Regional de Contadores Públicos del Noroeste.  



• XLV Asamblea Nacional  de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA). 

• Reunión Regional de Directores de la Zona  1 Noroeste de ANFECA. 

• Taller  “Sistemas de Costos Predeterminados” 

• Taller “Sistemas de Información de Costos”  

• Participación en el seminario “Escuela de clusters para la innovación en 
Sonora”  

• Taller “Reglas prácticas de estilo, citación y referencias APA”  

• Taller “Redacción de Artículos Científicos”  

• Curso “Metodología y Gestión de Proyectos de Inversión”  

• Seminario “Tendencias en la Gestión de Recursos Humanos”  

• Curso “Indicadores de Responsabilidad Social en el Plan de Negocios”  

• Curso “Tópicos de Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales”  

• Curso “Capacitación para el Fortalecimiento del Equipo Técnico 
comisionado por las autoridades de la tribu Yaqui, en el desempeño de su 
Planeación”  

 

Gestión Académico-Administrativa 
 

• Reconocimiento a perfil deseable (PROMEP) 1997-1998; 2009–2012; 
2012-2015. 

• Coordinador regional de maratones la Zona 1 de ANFECA 
• Líder de Proyecto de Corredores Ecoturísticos del Sur de Sonora 
• Líder de Proyecto del Distrito Internacional de Agronegocios PyME. 
• Miembro de la comisión para la construcción de escenarios para los 

centros de innovación y desarrollo  
• Miembro del cuerpo de maestros colaboradores, en el Instituto 

Politécnico Nacional.  
• Representante académico institucional ante ANFECA.  
• Organizador nacional del coloquio “Empresas, empresarios y actividad 

económica en el Norte de México (1985 – 2005). 
• Coordinador de actividades de vinculación entre el Distrito 

Internacional de Agronegocios PyME y el área Académica del ITSON  
• Organizadora del 4to foro empresarial para PyMES.  
• Evaluadora del programa académico de la licenciatura de 

mercadotecnia en el ITESM 
• Coordinador general de la academia de costos y presupuestos.  
• Coordinador de la academia de costos administrativos.   



• Coordinador de la academia de ingeniería de costos. 
• Coordinador de desarrollo académico. 
• Responsable del bloque del área de costos de servicios.  
• Participante en el tercer encuentro de evaluados y evaluadores de 

CACECA.  
• Integrante de la comisión para la acreditación de la licenciatura en 

Contaduría Pública ante  CACECA  
• Evaluadora del programa académico de la Licenciatura en 

Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Coahuila 2010. 
• Ponente en el Tercer Congreso Internacional de Negocios “Enfrentando 

desafíos …. Generando Soluciones” 2011. 
 

 
Miembro de Comisiones Académicas  
 

• Coordinara de el “Primer encuentro de egresados de la carrera de 
Contador Público 

• Proceso de autoevaluación de la DES para la generación de PIFI 3.1. 
• Proyecto de “Evaluación y rediseño de procesos institucionales”.  
• Desarrollo e innovación de productos y servicios.  
• Comité de Admisión de la Maestría en Administración por el período de 

enero a diciembre de 2004.  
• Proyecto institucional de Internalización  
• Proyecto de capacitación en la elaboración del protocolo de 

investigación como parte de la formación para estudios de doctorado 
en el Instituto Politécnico Nacional. 

• Recopilación de evidencias y sistematización de información para el 
proceso de acreditación del programa educativo de Licenciado en 
Contaduría Pública. 

• Revisión y establecimiento de la política sobre inglés Universitario del 
Plan de Estudios 2002. 

• Proyecto de Eficiencia Terminal 
• Comisión organizadora del foro denominado “Parque Industrial para la 

Micro y Pequeña Empresa”.  
• Comisión organizadora del segundo foro de PYMES, celebrado el 8 de 

junio de 2005. 
• Comisión organizadora del tercer foro de PYMES, celebrado el 26 de 

mayo de 2006 
• Comisión organizadora del cuarto foro de PYMES, celebrado el 10 de 

octubre de 2006 
• Comisión organizadora del quinto foro de PYMES, celebrado el 29 de 

marzo del 2007 
• Certificación bursátil para alumnos del programa educativo LEF. 
• Diseño e implementación de un modulo automatizado de monitoreo en 

línea de titulación.  
• Solicitar a dos profesores visitantes para los cuerpos académicos de la 

DES con el perfil de investigación en el SIN o similar, con el propósito 
de actualizar a los PTC en aspectos metodológicos. 



• Definición de la metodología para la validación de las 5/15 Norma de 
competencia profesional, realización de la validación conforme a la 
metodología establecida en 5/15 y la elaboración de un documento en 
el que se recupere y sistematice la experiencia.  

• Identificación de los instrumentos más apropiados para evaluar 
competencia profesional validada. 

• Conformación de un equipo técnico especialista en asuntos de 
administración que elabore un manual genérico del procedimiento para 
la evaluación de los aprendizajes y uso de la información, elaboración 
del manual de procedimientos a las autoridades correspondientes para 
su revisión-ajuste-comprobación, y elaboración de un documento en el 
que se recupere y sistematice la experiencia. 

• Apoyar la publicación de los resultados de trabajos de investigación que 
evidencien la participación con pares de cuerpos académicos.  

• Plan maestro de eco-turismo para el sur de Sonora. 
• Realización del plan de negocios y estudio de la factibilidad de un 

Parque Agroindustrial PyME en Ciudad Obregón. 
• Miembro de la Comisión Académico Permanente, durante 2002 
• Miembro de la Comisión Académico Permanente, durante 2003 
• Miembro de la Comisión Académico Permanente, durante 2004 
• Miembro de la Comisión Académico Permanente, durante 2005 
• Miembro de la Comisión Académico Permanente, durante 2006 
• Miembro de la Comisión Académico Permanente, durante 2007 
• Representante académico ante ANFECA (reuniones de directores y 

asesoras en maratones de finanzas) 
• Certificación bursátil para alumnos del programa educativo de LEF 

2007. 
 
 
Producción 
 

• 2008 
El turismo alternativo como medio para fomentar el desarrollo de las 
comunidades en el sur de Sonora. 

 
• 2008 
Justo a tiempo. YA!  
 
• 2008 
La importancia del diseño de un sistema de información de costos para la 
competitividad en los mercados.  
 
• 2009 
Generando Capital Intelectual en Economías Emergentes. “Caso turismo 
Alternativo en el sur de Sonora, México”. 
 

• 2009 
Innovación: Estrategia de Internacionalización de las empresas del 
DIAPyME  



• 2009 
Norma de: Administración del sistema de información de costos. 
 

• 2010  
Transferencias de un Modelo de Gestión orientado a la certificación de 
micro y pequeñas empresas.  

 
• 2011 
Indicadores de economía basada en el conocimiento, en organizaciones de 
Cd. Obregón, Sonora, México.  
 
 

Cursos curriculares impartidos. 
 
NOMBRE DEL CURSO NIVEL 
Contabilidad de Costos I Licenciatura 
Contabilidad I  Licenciatura 
Practicas de Contabilidad Licenciatura 
Contabilidad de Costos II Licenciatura 
Formación Empresarial I  Licenciatura 
Formación Empresarial II Licenciatura 
Formación Empresarial III Licenciatura 
Taller de Contabilidad Financiera II  Licenciatura 
Contabilidad Financiera I Licenciatura 
Contabilidad Financiera II  Licenciatura 
Contabilidad Financiera c/taller Licenciatura 
Sistemas de Costos I Licenciatura 
Sistemas de Costos II Licenciatura 
Contabilidad de Costos III Licenciatura 
Contabilidad de Costos IV Licenciatura 
Práctica Profesional III Licenciatura 
Optativa I Licenciatura 
Tutoría (LEF y LCP) Licenciatura 
Costos I  Licenciatura 
Innovación en Sistemas de Costos Licenciatura 
Costos de Servicios Licenciatura 
Prácticas Profesionales II Licenciatura 
Análisis y Selección de Sistemas de 
Costos 

Licenciatura 

 
 
 

 
 

 
 
 


