
 

SEMBLANZA 

 

Ing. José Francisco Niembro González 

 

Es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional, 

Diplomado en Administración en el Tecnológico de Monterrey y una Especialización en 

Marketing. Con treinta y ocho años de experiencia en el diseño de redes de 

telecomunicaciones, operaciones, ventas, administración, implantación de procesos, manejo 

del cambio y tecnologías para la seguridad pública.  

Su tesis fue acerca del primer proyecto operacional de fibra óptica que se instaló en 

México. Participó en el desarrollo de la primer Red Digital de Servicios a Grandes Clientes 

y en la interconexión de los operadores fijos y móviles durante la apertura del sector. 

  

Se ha desempeñado como Director Divisional en Teléfonos de México siendo responsable 

de la atención a clientes en los sectores más importantes del área Metropolitana; ha sido 

Director General de la empresa Teléfonos del Noroeste de Baja California (Telnor). 

 

Participó como Subsecretario de Tecnologías de Información, dentro de la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal y estuvo a cargo del diseño, puesta en marcha y operación del 

proyecto “Plataforma México”. Abarcando la implementación de una red de comunicación 

segura y una gran base de datos de tipo criminal y civil, para el desarrollo de inteligencia 

policial y el intercambio de información entre las dependencias de seguridad pública y 

procuración de justicia del gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

 

Colaboró con la empresa GL & Associates Consulting Corp. En Miami Florida, 

desempeñando el papel de Consultor de seguridad, tanto para seguridad informática, como 

seguridad de instalaciones críticas y de personas. 

Colaboro con la empresa International Consulting, Intelligence and Technology Holding, 

como director de TI. 

En 2018 obtuvo el nombramiento de académico por parte de la Academia de Ingenieria de 

México, en la especialidad de Telecomunicaciones. 

Actualmente se desempeña como consultor en tecnologías de seguridad para varias 

empresas en México. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


