
  
 
 

“INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA” 

  

PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO Y/O REMOCIONES 
DE LOS DOS NIVELES INFERIORES AL DE DIRECTOR GENERAL 
 

MOTIVACIÓN 
El Dr. Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, como Director General Interino dentro de sus 
facultades, somete a consideración de la Junta de Gobierno el nombramiento para la Dirección de 
Administración y Finanzas, se propone al Lic. Miguel Ángel Barrera Márquez., con la finalidad de actuar 
y apoyar al Director General, en dirigir la administración del Instituto en lo referente a recursos 
humanos, financieros y materiales, para el alcance de los objetivos institucionales. Para cumplir con 
el objetivo de dirigir y planear el desarrollo de, la Administración, con base en las disposiciones 
normativas que emanan de Pública Federal, la Ley de Ciencia y Tecnología y demás normatividad 
aplicable, a fin de asegurar su cumplimiento y de que cada una de las áreas que lo conforman, logren 
sus metas. 

FUNDAMENTACIÓN 
El INAOE, solicita a esta “Junta de Gobierno” en ejercicio de sus atribuciones previstas en los artículos 
53 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
así como en sus facultades contempladas en el artículo 12, fracción XIII y artículo 20, fracción XIX, del 
Decreto por el cual se reestructura el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2006, la aprobación del nombramiento de: 
 

Lic. Miguel Ángel Barrera Márquez  Director de Administración y Finanzas 
A partir de la aprobación del Órgano de Gobierno. 

 
El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros la aprobación de la solicitud y 
habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción XI 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como en sus facultades contempladas en el artículo 
12, fracción XIII y artículo 20, fracción XIX, del Decreto por el cual se reestructura el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 
2006, la “Junta de Gobierno” autoriza por (unanimidad o mayoría) de votos el nombramiento de: 

 
 

Lic. Miguel Ángel Barrera Márquez  Director de Administración y Finanzas 
A partir de la aprobación del Órgano de Gobierno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MIGUEL ÁNGEL 

BARRERA MÁRQUEZ  

                                              Cel:9933442008 

 PRIVADA EUCALIPTOS No. 202, SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA 72760 

mbarrera@live.com.mx 

 

 Resumen 
Profesional.  

Responsable, con experiencia en la gestión y disposición para asumir 
obligaciones adicionales a fin de cumplir con plazos ajustados, acostumbrado a 
trabajar bajo escenarios de fuerte y constante presión, motivador para laborar 
en equipo con una sólida ética personal, profesional y laboral, con excelente 

capacidad para solución de problemas complejos, elaboración de presupuestos y su 
administración, cuento con amplia capacidad de negociación, convencido de las bondades de la 
mejora contínua y los procesos de calidad, con sólidas bases para el reclutamiento, la formación 
de talentos, cuadros de reemplazo y reestructuración de procesos clave.  

Historial 
Laboral.  

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE EMPRESARIAL Y SECTORIAL S.D.E.T.  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 

Realizando funciones de planeación, evaluación, supervisión y 
seguimiento de proyectos productivos, análisis de factibilidad financiera, 
operativa y funcional; control de procesos, implementación y puesta en 
operación de estos. Realicé funciones de enlace e interlocución con 
autoridades federales, estatales y municipales, así como con los 
organismos empresariales, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil en la presentación de programas productivos para el 
estado, atención, orientación y asesoría a empresas e inversionistas 
nacionales y extranjeros involucrados en los proyectos de la zona 
petrolera especial sureste.  

DELEGADO REGIONAL FEDERAL.  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
FEDERAL.   

Villahermosa, Tabasco.   enero 2004- septiembre 2007. 

 Responsable de: Garantizar el cumplimiento de La Ley General de 
Población. 

Control y verificación del estatus de extranjeros radicados en Tabasco, 
ordenar visitas de verificación, localización y repatriación de extranjeros 
indocumentados, operación de estancias migratorias, programa de 
regularización de estancia, formular querellas y denuncias en el M.P.F. 

Integrar y ejercer el presupuesto anual por 49 MDP, realizar licitación de 
servicios de transporte e insumos, administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros; ordené la destitución de 24 servidores públicos 
por incurrir en actos de corrupción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL.  

Administración del recurso humano (732 plazas) de la Unidad de Gobierno, Dirección General 
De Coordinación con Entidades Federativas y La Unidad De Enlace Federal pertenecientes a la 
Subsecretaria De Gobierno.   

Realizando funciones de análisis, planeación, programación, supervisión, ejecución y control de 
los programas de modernización y actualización de los sistemas de administración del personal 
para optimizar el número de plazas en funciones sustantivas de la subsecretaría.  

GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS.  GRUPO INDUSTRIAS RESISTOL S.A DE C.V., 
RESIRENE  

Como auditor líder de sistemas de calidad certificado por B.V.Q.I., integré el equipo de trabajo 
responsable de planear, elaborar y ejecutar en coordinación con UDLAP Consultores, el proyecto 
que permitió a la empresa obtener EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD del año 2000. 

Administración del recurso humano, relación laboral, contrato colectivo de trabajo, 
obligaciones; IMSS, INFONAVIT, I.S.R, etc.  

Desarrollé el programa de planeación y ejecución de los planes de carrera y cuadros de 
reemplazo del personal de niveles gerencial y directivo.  

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Licenciado en administración de empresas por la UPAEP. 

Diplomados en manufactura competitiva, liderazgo y coaching por UDLAP.  

Impuestos, seguro social e INFONAVIT, trabajo en equipo y comunicación por el ITAM.  

HABILIDADES CERTIFICADAS: 

Planeación, evaluación y control de presupuestos, Capacidad para desarrollar varias tareas a la 
vez de forma eficaz, Coordinación y dirección efectiva de grupos de trabajo, Gestión de recursos 
humanos, Amplia experiencia y efectividad en el manejo de relaciones laborales sindicales y 
manejo de conflictos colectivos, Alcanza consistentemente los objetivos, Líder eficaz, motivador 
y facilitador.  

 

 

Miguel Ángel Barrera Márquez. 

 

    

 

 









 
























