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Perfil / Objetivos 

 
 Financial Crime Technology Specialist 

 Oracle Certified Associate / Oracle SQL Expert 

 Responsable de la explotación y extracción de bases de datos y sistemas 

institucionales. 

 Líder de proyectos de investigación y análisis masivo de datos. 

 
 

Experiencia Profesional 

 
 Secretaría de Seguridad del Estado de México 

o Director – Seguridad de la Información (desde sep 2020) 

 Implementación de Políticas y Lineamientos en cuestión de TIC´s para 

la SSEM. 

 Análisis de Niveles de Servicio de Mesa de Servicio. 

 Seguimiento a cifras POA y Proyectos FASP. 

 Pruebas de Caja Negra. 

 
o Director – Plataforma Mexiquense (jun 2019 – sep 2020) 

 Encargado de la implementación de Estrategias Tecnológicas en los 

125 municipios. 

 Participación en Sesiones Intermunicipales de las 20 Regiones del 

Estado de México. 

 Análisis de Estado de Fuerza – RNPSP – Plantilla Nominal 

 Limpieza en bases de datos del Sistema Único de Información Criminal 

y Estatal. 

 
o Director – Análisis Delictivo (ene 2019 – jun 2019) 

 Encargado del análisis de los delitos en los 125 municipios, 

identificando modus operandi, colonias y calles con mayor afectación, 

corredores seguros y reloj criminológico. 

 Revisión de fuentes de información abierta. 
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 Reportes con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 Análisis de Riesgo bajo demanda de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas del Estado de México. 

 

 
 Grupo Financiero HSBC 

o Gerente - Fraud Analytics & Optimization (sep 2017 a nov 2018) 

 Encargado de la detección de vulnerabilidades en productos 

financieros; análisis de comportamiento transaccional y elaboración 

de medidores internos. 

 Detección e investigación de fraudes internos; creación y seguimiento 

de escenarios de monitoreo de actividades internas preocupantes. 

 
o Gerente – Unidad de Inteligencia Financiera (mar 2013 a sep 2017) 

 Responsable de la extracción y análisis masivo de datos, con el 

objetivo de identificar tendencias y creación de tipologías. 

 Participación destacada en investigaciones internacionales de alto 

impacto en materia de lavado de dinero. 

 Diseño de flujos de información para la implementación y manejo de 

mesas de control para la administración, asignación y distribución de 

tareas. 

 
o Supervisor – Dirección Ejecutiva de Operaciones (jun 2006 a mar 2013) 

 Revisión y seguimiento de procesos y folios de aclaración. 

 Responsable del envío de información de fraude a VISA y Master Card. 

 Administración de base de datos; ejecución de abonos a cuenta, 

solicitud de pagarés nacionales e internacionales y representación de 

transacciones. 

 
o Analista – Unidad Especializada en Aclaraciones (oct 2005 a jun 2006) 

 Responsable de actualizaciones y modificaciones en Buró de Crédito. 

 Atención a las demandas recibidas a través de CONDUSEF. 

 Resolución de quejas y reclamaciones de cargos indebidos. 

 Intermediario entre área de Grabación, Custodia y Envío. 

 Atención a distintas áreas para el asesoramiento y resolución de 

controversias a través de Call Center. 



Formación Educativa 

 
 SQL Expert 

Centro Netec  

 
 Certificación en Oracle Database 

Centro Netec  

 
 Licenciatura en Relaciones Comerciales 

Instituto Politécnico Nacional  
 

 
Especialización en Sistemas Adicionales 

 
 Teradata 

 SQL Developer 

 SQL Server 

 SAS 

 Excel Avanzado 

 Power Point, Access, Word, Visio, Remedy, Data Ware House 


