
Lic. en Economía con destacada experiencia en el manejo de equipos de trabajo con base en 
resultados. Fortalezas en análisis, diagnóstico y resolución de conflictos. 

Complemento académico profesional con estudios en economía pública, finanzas públicas, 
colocación bursátil ,Asociaciones Públicas Privadas (APP) y Auditoría Financiera y de Obra 
Pública. 

EXPERIENCIA 

COORDINADOR GENERAL DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERREY 2015-2018  

*Supervisar y verificar que se apliquen correctamente los recursos provenientes de fondos 
federales o estatales derivados de acuerdos o convenios que se celebren con la Federación o el 
Estado, a fin de que se cumpla con todos los términos de las disposiciones establecidas en los 
mismos.  

*Llevar a cabo actividades de inspección, vigilancia y supervisión, directamente o con el apoyo 
de otra área de la Contraloría, a efecto de verificar que en la ejecución de las obras públicas se 
cumplan con las normas, procedimientos, disposiciones legales aplicables y con los objetivos y 
metas preestablecidos.  

*Vigilar que la ejecución de las obras públicas se lleven a cabo conforme a la planeación, 
programación y presupuestación aprobados. 

*Practicar revisiones, auditorias, peritajes, inspecciones, fiscalizaciones y evaluaciones de las 
obras públicas, con el objeto de verificar que con apego a las normas y procedimientos legales 
cumplan con los requisitos de aprobación, licitación, contratación, anticipo y pago de 
estimaciones, así como el finiquito, entrega y recepción de las mismas.  

*Vigilar que los contratistas cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones legales 
y fiscales aplicables para realizar obras públicas.  

*Informar del resultado de revisiones, auditorias, peritajes, inspecciones, fiscalizaciones y 
evaluaciones de las obras públicas y recomendar la instrumentación de acciones y medidas 
preventivas y correctivas que sean necesarias.  

*Realizar estudios y evaluaciones de las innovaciones técnicas en materia de control, para 
recomendar los cambios pertinentes con el propósito de optimizar y propiciar la mejora 
continua de las dependencias de la Administración Municipal.  
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COORDINADOR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO  

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON;MONTERREY,N.L 2011-2015 

*Responsable de atención a  auditorias de la Auditoría Superior del Estado de N.L. dentro del 
organismo y del departamento de calidad en las auditorías al sistema integral de calidad ISO. 

*Responsable de auditorias  internas de la REANL. 

*Titular del Organo de Control Interno de la REANL. 

*Colocación de certificados bursátiles del organismo en tres ocasiones,siendo la AMC13U la 
segunda subordinada en tiempo del país. 

*Responsable de la relación con BANOBRAS para la obtención de garantía en las emisiones del 
organismo. 

*Proyecto aprobado de baja en tarifas de la autopista periférico de Monterrey que resultó en un 
incremento del 30% de los ingresos del organismo. 

*Líder encargado de la ejecución en la fusión de Vipesa Sa de Cv con el organismo REANL 
donde los activos regresan a ser del Estado de N.L. proyecto en coordinación con la 
Subsecretaría de Ingresos de la Tesorería del Estado de N.L. 

*Desarrollo de modelo APP para la liberación del derecho de vía y construcción del tercer tramo 
del periférico de Monterrey. 

GERENTE BANCA PRIVADA,BANREGIO;GARZA GARCIA,N.L -2010 
*Maximizar los rendimientos mediante estrategias de inversión de nuestros clientes 

*Encargado de equipo de siete asesores financieros y cuatro promotores de crédito. 

*Fijar las metas de crecimiento y margen de la zona. 

*Creación de la estrategia para el cumplimiento de las metas en rendimiento. 

*Administración de las cuentas claves del grupo financiero. 

*Presentación de resultados ante el Consejo Directivo. 

*Desarrollo de fondos de inversión en un 200%. 

JEFE DE DIVISAS Y DERIVADOS, BANCA AFIRME;MONTERREY,N.L.
2005-2009 

*Certificación de BANXICO para el control de derivados y su registro contable. 

*Certificado de SHIREBROOK en derivados y notas estructuradas así como su registro bajo el 
USGAAP. 
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*Responsable de las valuaciones Mark to Market así como el registro ante BANXICO. 

*Supervisión de las operaciones en INDEVAL. 

*Responsable de los contratos ISDA de instrumentos derivados,transferencias internacionales y 
bancos co responsables en el extranjero. 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,UNIVERSIDAD TECNOLOGICA GRAL. 
MARIANO ESCOBEDO (OPD);ESCOBEDO,N.L. — 2003–2005 

*Responsable de maximizar los rendimientos en inversiones del organismo. 

*Análisis,consolidación y presentación de los estados financieros al órgano de gobierno para su 
aprobación. 

*Responsable de desarrollar el plan de eficiencia operativa para la reducción de costos y 
eliminar el sobre ejercicio presupuestal. 

*Jefe de la auditoría de calidad ISO. 

*Responsable de las convocatorias en materia de adquisiciones y obra pública. 

*Evaluación,análisis y selección de proveedores. 

FORMACIÓN 
UNIVERSIDAD REGIOMONTANA, — LICENCIADO EN ECONOMÍA -2002 

ESTUDIOS 
*Diplomado y Certificación en Asociaciones Públicas Privadas, por la CMIC 2013 

*Diplomado en Finanzas Bursátiles , NAFINSA 2010 

*Certificado en Economía Pública en Turku School of Economics and Business Administration. 
FINLANDIA 2002. 

INGLES FLUIDO

genaro_calderon@hotmail.com

mailto:genaro_calderon@hotmail.com

