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Habilidades/Capacidades. 

 
Certificaciones y habilidades. 
Idiomas: español e inglés 
Certificación en Administración de proyectos (ITESM) 
Certificación Green Belt (Six Sigma) (UACJ) 
Certificación ‘’Supplier and customer negotiation (prices, contracts and supply terms)’’ 
Diplomado en Negocios Internacionales por la EGADE del ITESM (Europa 2002) 
Administración de la producción. 
Compras Corporativas; negociación de contratos de compra y venta de insumos. 
Desarrollo de negocios y mercados (experiencia en México, Estados Unidos, Europa y Asia) 
Sistemas de calidad ISO9000, QSR y GMPs 
Sistemas de logística:  SAP, JD Edwards  

 
 
 
 
 
 

 

Nombre Víctor Manuel Ortega Aguilar 
Cargo a desempeñar Administrador de la Ciudad 

 Dirección de trabajo Av. Francisco Villa 450 NTE C.P. 32000  Cd Juárez, Chihuahua 

 Teléfono 737-00-00 EXT: 70590 

 Correo electrónico victor.ortega@juarez.gob.mx 

Nivel de estudios  Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en 
Manufactura. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
Campus Cd. Juárez.   Diciembre 2002.     
 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
Campus Cd. Juárez.  Diciembre 1998. 
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Experiencia relacionada con el cargo actual 
Empresa Cargo y función 

 

Gobierno Municipal de Ciudad 
Juárez 

2016- Junio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias Eléctricas de Alta 
Tensión Juárez SA de CV 

Abril 2007 a la fecha. 
 

 

OFICIAL MAYOR 2016- Junio 2020 
 

• Participar con Tesorería en la formulación de los planes y programas 
del gasto publico 

• Expedir las órdenes para las erogaciones con cargo al presupuesto 

• Programar, coordinar, adquirir y proveer oportunamente los 
materiales y servicios requeridos por las dependencias 

• Controlar y dar servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, 
mobiliario y equipo para uso del municipio 

• Administrar controlar y vigilar almacenes del municipio 

• Conservar y administrar los bienes propiedad del municipio 

• Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes muebles e 
inmuebles que lleve a cabo el municipio 

• Levantar y mantener actualizado el inventario general de bienes 
muebles e inmuebles del municipio. 

• Vigilar el complimiento de las normas y contratos que rijan las 
concesiones. 

• Celebrar contratos, tramitar y resolver asuntos relativos a los 
empleados al servicio del Municipio. 

• Participar en la determinación de las condiciones generales de trabajo 
difundiendo y vigilando su cumplimiento. 

• Mantener al corriente el escalafón de los empleados municipales 

• Autorizar, previo acuerdo del presidente y con base al presupuesto, la 
creación de nuevas plazas o unidades administrativas. 

• Planear, organizar, coordinar supervisar y evaluar la prestación de 
servicio médico para los empleados municipales y derechohabientes. 

• Dirigir el comité permanente de servicio médico subrogado. 

• Desarrollar y promover un sistema de información en salud a efecto 
de mantenerla actualizada, analizar oferta, demanda y necesidades 
de los servicios subrogados. 

• Las demás que le encomiende el presidente y las que le confieran las 
leyes, reglamentos y manuales de la organización y procedimientos. 

 
 
 
 
La empresa empezó con el nombre de Roca Block de Juárez con la fabricación 
de block y productos pre-colados de concreto y concreto polimérico para el 
mercado del estado de Chihuahua, principalmente en Cd. Juárez.  En el 2012 
cambió su nombre al dejar la fabricación de block para consolidarse como 
líder en la fabricación de productos de concreto para CFE. 
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Werner Corporation.  Abril 2006 

a abril 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTE TCL-Thomson electronics. 
Octubre 2001 a abril 2006. 

 

 
Gerente General 

• Selección de infraestructura de los procesos productivos. 

• Instalación de las plantas productivas. 

• Contratación y selección de personal administrativo.  

• Estrategia organizacional y cambios de acuerdo al mercado y ventas. 

• Planeación estratégica.  

• Planeación de la producción e inventarios. 

• Introducción de nuevos negocios y productos.  

• Procedimientos internos y certificaciones (LAPEM-CFE, calidad, 
ambientales, seguridad y técnicas).  

• Planeación financiera.  Contabilidad de costos y administrativa. 

• Gestión de créditos bancarios y comerciales. 
• Supervisión de cartera de clientes y cobranza. 
• Negociación con proveedores y clientes. 

 
 
Werner Co. Fábrica escaleras de las marcas Werner, Keller y Stanley que son 
vendidas en Home Depot y Lowes para el mercado de Estados Unidos. 

 
Gerente de Compras Corporativas. 

• Administración de las compras de fibra de vidrio, resinas termoplásticas, 
resinas isofltálmicas y productos moldeados de plástico. Presupuesto de 
$30MM de dólares al año. 

• Introducción de nuevos productos.  Fabricación y compra de moldes en 
Estados Unidos y Asia (China y Korea). 

• Negociaciones de contratos con proveedores (precios, tiempos de 
entrega, términos de pago) y con prestadores externos de servicios 
(inventarios en consignación).  

• Evaluación de capacidades de proveedores. 

• Transferencia de plantas y productos de Estados Unidos a México 

• Relocalización de productos (movimientos de moldes de un proveedor a 
otro). 

• Evaluación de materiales alternativos. 

• Negociación con proveedores bajo el esquema de Capitulo 11 de la ley de 
banca rota en Estados Unidos.  
 

 
TTE es el productor más grande de televisiones en el mundo por sus 
mercados asiáticos y en Estados Unidos.  Fabrica las marcas RCA, TCL, Philips, 
entre otras. 
 
Comprador corporativo líder. 

• Compras estratégicas de resinas termoplásticas, plásticos moldeados, 
productos estampados de metal y empaque. 

• Administración de proyectos de reducción de costos. 

• Desarrollo y certificación de proveedores. 
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• Administración de programas de reducción de costos. 

• ‘’Outsourcing’’ de plantas productivas y procesos. 

• Análisis financiero para tomas de decisiones. (Fabricar o comprar). 

 
 


