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Director de la Alianza por la Seguridad en Internet A.C.
www.asi-mexico.org
Ing. en Cibernética y Ciencias de la Computación, titulado por la Universidad la Salle,
1979-1984.
Diplomado en Negociación y Planeación Estratégica y ex - catedrático de la
Universidad Iberoamericana en el diplomado de estandarización de procesos.
Conferencista internacional, ha impartido más de 230 conferencias a usuarios de
Internet, en temas de seguridad y privacidad Web, principalmente “Internet en tu
Familia” y “Privacidad en Internet”.
www.asi-mexico.org/conferencias
Socio y Director de Nuevos Negocios de Bufete de Servicios Informáticos (BSI) México.
Autor de la Enciclopedia Interactiva de Seguridad y Privacidad Web ®.
Editor de la revista “El Efecto Internet”.
www.asi-mexico.org/publicaciones
Autor de diversos artículos sobre prevención de riesgos disponibles en el sitio web de la
Alianza por la Seguridad en Internet, como “La Trata de Menores en Internet”, “Las
imágenes del fraude”, etcétera.
Fue miembro de la Comisión inter-secretarial para prevenir y sancionar la Trata de
Personas, ahora ya finiquitada.
Creador del curso en línea de Civismo Digital www.civismodigital.org
Miembro de la Red NATIC latinoamericana (Niños, Adolescentes y TICs).
www.rednatic.org
Creador del Programa CENETIC Escolar. (Centro de Evaluación de TICs).
www.asi-mexico.org/programaescolar

Participante activo de iniciativas de seguridad en línea en México, miembro de la Asociación
Mexicana de Internet, ha dado presentaciones ante cerca de 50,000 padres de familia y
docentes en los últimos 5 años en más de 230 conferencias, seminarios y congresos
sobre el tema de protección de menores en el uso de tecnologías de información y
comunicación.
Actualmente, como director de la Alianza por la Seguridad en Internet, es responsable de la
operación de la Línea de Denuncia Mexicana sobre contenido ilegal y fraudulento en la red,
principalmente el que afecta a los menores de edad, y trabaja con Gobierno, Industria y
Academia para lograr que la enseñanza de la ciber-ciudadanía se eleve como prioridad en la
agenda nacional.
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