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Es un proyecto de negocios

Además, el implantar un sistema integral ofrece la 
oportunidad de contar con un marco propicio 
para mejorar el negocio en forma sustancial. 
Establecer y priorizar las oportunidades de mejora 
de mayor impacto, revisar y optimizar los 
procesos de negocio y alinear a la organización 
bajo un nuevo modelo de negocio, resulta 
imperativo para esta clase de proyectos si es que 
se desea establecer bases sólidas para fortalecer 
la estrategia del negocio y la competitividad de 
la empresa a través de esta iniciativa.

En toda empresa existe la necesidad de adoptar una solución tecnológica que 
mejore su funcionamiento y automatice sus procesos administrativos. Esta 
iniciativa constituye una excelente oportunidad para desarrollar un esfuerzo 
de mejora integral ya que el proyecto puede abarcar a toda la organización y 
su objetivo principal es agregar valor a la compañía a través de la integración 
de operaciones.



Una visión integral

Misión, Visión y Estrategia

Gente

Tecnología Procesos

La implantación de un sistema de integral debe 
verse como un proyecto de negocios y no 
sólo como la instalación de un software. 

La tecnología será la herramienta que soporte 
los procesos de negocio; sin embargo, deberá 
considerarse en todo momento la integración 
del sistema y el mejoramiento de los 
procesos y la gente, como una unidad 
indivisible.
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Implantación de la 
solución

Administración del Cambio
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Francisco, cuenta con más de 23 años de experiencia  en proyectos 
nacionales e internacionales.
Cuenta con las siguientes certificaciones:

CPC - Contador Público Certificado por IMCP (Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos #3160)
CISA - Certificado como Auditor de Sistemas de Información 
(Certified Information Systems Auditor, #084031)
CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control, 
#1107599
Certificado en SAP 4.0 en el módulo de FI. – ID 0001024565

Áreas de especialización y certificaciones

Subsecretario en Contraloría General del Estado de Sonora.
Gerente Senior en la práctica de Advisory – Asesoría de Negocios 
y Sector Público en EY,con más de 20 años de experiencia en los 
servicios de auditoría y seguridad de sistemas de información.
-Ha participado en revisión del ambiente de controles de 
tecnología de información como parte la auditoría de la cuenta 
pública  el Gobierno del Estado de Sonora para los ejercicio de 
1993, 1994, 2001, 2003 y 2004; bajo las mismas actividades se 
desarrolló un trabajo similar para Gobierno del Estado de 
Aguascalientes para el periodo terminado en 2002. Además de 
haber realizado revisiones al ambiente de sistemas de la 
Secretaría de Educación del estado de Sonora para los ejercicios 
de 2001 y 2002.
-Participó como Gerente Coordinador  en la revisión del sistema 
SAP R/3 como parte de la Auditoría de los años terminado en 
1999 y 2001 en Petróleos Mexicanos (PEMEX) en sus diferentes 
divisiones, tales como: Instituto Mexicano del Petróleo,  PEMEX 
CORPORATIVO, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
(PEP), PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (PGPB), PEMEX 
REFINACIÒN.
-Diversas revisiones relacionadas al análisis de datos y revisión de 
los procesos de gestión gubernamental en Agua de Hermosillo, 
ICEES,  ISAF, SEC, Gobierno de Sonora, Gobierno de Sinaloa , 
SEPyC, por los periodos comprendidos de 2003 al 2012.
-Asesor en la implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) en el Municipio de Zapopan de 2010 a 
2012.
-Evaluación de controles generales en aplicaciones ERP, 
principalmente en SAP, para clientes tales como: Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Embotelladoras Argos (Hoy Grupo Arca / 
Coca-Cola), Corporación del Fuerte (Embotelladoras Coca Cola en 
Tijuana, Los Mochis y Cd. Cuauhtémoc), Grupo URBI, Instituto 
Mexicano del Petróleo, SMURFIT, BACHOCO.

Resumen de experiencia profesional

• Maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de 
Administración Pública (ISAP).

• Diplomado en Seguridad Informática en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey Campus Estado de México.

• -Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sonora

Formación académica

--Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS)
 
-Miembro del capítulo de la Ciudad de Monterrey de ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association)

Información adicional
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Luis, cuenta con más de 30 años de experiencia  en proyectos como:

● Análisis, diseño, desarrollo e implementación de software.
● Selección de ERP´s
● Desarrollo de canales, alianzas estratégicas, atención a cuentas 

claves y ventas en la industria TIC
● Capacitación empresarial

Cuenta con las siguientes certificaciones: 
● En proceso de certificación como PM (project Manager)

Áreas de especialización y certificaciones

Gerente en BE Computación Comercialización de equipo y 
consumibles de computo
Gerente de Canales en: Tecnología Especializada Asociada de 
México
Director comercial, Desarrollo de canales y Alianzas 
estratégicas en Macropro empresa de tecnología en software.
Gerente de ventas en Nutrigo – INIX, comercialización de 
envases de plástico.
Gerente de sistemas procuraduría general de justicia del Edo. 
de Sonora
GRUPO ICA, ingenieros civiles asociados, análisis y desarrollo 
de sistemas en Base de datos Clipper
Universidad Autónoma de Baja California, Dirección de 
informática, Análisis y desarrollo de sistemas en equipos Main 
Frame HP 3000 Serie 70
Amplia experiencia en capacitación a empresas, trabajo en 
equipo, servicio al cliente, formación de equipos auto dirigidos, 
ventas.
Experiencia docente, cursos y conferencias:  Trabajo en 
equipo, servicio al cliente, ventas IT, Liderazgo, Instituto de 
Formación Familiar, Centro Universitario de Sonora (CUT), ITH, 
Cetys Universidad, CBTA, AEP, entre otros 

Resumen de experiencia profesional

• Ingeniero en Ciencias Computacionales  Egresado de Cetys 
Universidad en Mexicali (Universidad particular)

• Instituto de capacitación de Mandos intermedios.- Escuela de 
negocios filial de IPADE.

• Egresado del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM en el 
idioma Inglés 

Formación académica

--Miembro de la Asociación de Profesionistas Egresados de CETYS 
capítulo Hermosillo.

-Miembro de Instituto de Capacitación, Educación Especial y Fisioterapia 
A.C. Asociación Civil en apoyo a familias con miembros en discapacidad.

Información adicional

 

mailto:ey.fmorales@gmail.com
http://mx.linkedin.com/pub/francisco-morales/5/454/986/



