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Especialidad: Problemas Económicos y Agroindustriales
Sublíneas de Investigación: Gestión de la innovación en las
redes de valor agroempresariales; Organización
económica y empresarial de los actores primarios de las
redes de valor.
Experiencia Profesional: Consultor en estudios de ganadería
bovina tropical con PRODERITH-BM: 1986-1989.
Coordinador del Diagnóstico Integral de la Ganadería Bovina de Doble Propósito en el Trópico
Húmedo Mexicano: 1989-1991. Coordinador de las evaluaciones nacionales del Programa
Elemental de Asistencia Técnica (SAGARPA); Programa de atención a Productores de bajos
Ingresos (FMDR); Programa de Fomento a Empresas Comercializadores Agropecuarias
(SAGARPA): 1996-2000. Socio y Director de Agroser, S.C, empresa desde la cual se han impartido
cursos y diplomados a más de mil quinientos productores, asesores, funcionarios bancarios,
empresarios, directivos de empresas rurales en temas relacionados con el diseño de empresas
rurales, alianzas estratégicas, desarrollo organizacional, visión y misión agroempresarial: 19922007. Consultor nacional de la FAO como responsable de la Evaluación del Subprograma de
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Formación de Recursos Humanos:
Programa de capacitación en Alianza Estratégicas (40 cursos a personal de FIRA, Financiera Rural,
Bancomer, FOCIR…); Diplomado en Desarrollo Empresarial a directivos de Organizaciones
Económicas nacionales (20 diplomados); Diplomado en Diseño de empresas rurales a formadores del
INCA Rural (diez diplomados); Abasto y Comercialización de Productos Agroindustriales (DIAUACh); Gestión de Redes de Valor Agroempresariales (CIESTAAM-Uach)
Emprendimiento Estratégico:
En el marco de la coordinación del sistema Cecader en 17 estados de la República y una vez realizada
una evaluación de más de 1500 Empresas Rurales, se concluyó que la baja probabilidad de
supervivencia, además de crecimiento de las empresas, se explicaba por las debilidades en la gestión de
la innovación. Como resultado, se diseñó el proyecto denominado Red de Agencias de Gestión de la
Innovación con el propósito de emprender un proceso de formación de equipos de profesionales en
veinte estados de la República y en más de diez cadenas productivas a fin de que estos oferten servicios
profesionales orientados a gestionar la innovación en redes de empresas.
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