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M en I ALBERTO LEPE ZÚÑIGA.

SEMBLANZA

Nací en México en el Estado de Oaxaca en 1945; soy Ingeniero
egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM donde me gradué
de Ingeniero Mecánico Electricista y posteriormente de Ingeniero
Industrial.

Obtuve el grado de Maestro en Ingeniería en Investigación de
Operaciones en la División de Estudios Superiores de la propia
Facultad de Ingeniería y llevé el 40% de créditos del Doctorado.

Soy Miembro de ASIS (American Society of Industrial Security) con el Certificado de protección
profesional (CPP)

Durante mi vida profesional he laborado más de 40 años en el Servicio Público Federal, en
diversas Secretarías, en funciones directivas de planeación, programación, modelos de
asignación de recursos, diseño e implantación de sistemas computarizados, sistemas
geográficos y cartográficos, análisis de mercados y seguridad física como en las siguientes:

● UNAM Instituto de Ingeniería.- Jefe del Departamento de Fotografía; Investigador en
el Departamento de Investigación de Operaciones. [2 años]. Jefe inmediato: Dr. Roger
Diaz de Cossio.

● Secretaría de la Presidencia (Inversiones Públicas).- Sector Educativo Coordinador del
grupo de Análisis del Sector Educativo (SP-SHCP-SEP) [3 años] Jefe inmediato: Lic.
Francisco Labastida Ochoa.

● Secretaría de Educación Pública.- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, y
Subdirector de Planeación. [3 años]. Jefe inmediato Ing. Jose Antonio Carranza
Palacios.

● Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN- Fundador y Coordinador del
Departamento de Investigaciones Educativas [1 año]. Jefe inmediato Dr. Guillermo
Massieu Helguera.

● Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas- director general de
Programación y Presupuesto. [6 años] Jefe inmediato Arq. Pedro Ramírez Vásquez.

● Secretaría de Energía y Minas.- Contralor; y miembro del Consejo de vigilancia de la
CFE. [6 años] Jefes inmediatos: Lic. Francisco Labastida Ochoa; Lic. Alfredo del Mazo
Gonzalez; Ing. Fernando Hiriart Balderrama.

● Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. - director general de
Administración y Finanzas. [6 años] Jefe inmediato: Act. Mario Barreiro Perera.

● Secretaría de Seguridad Pública Federal. - director general de Desarrollo
Tecnológico.
[3.5 años]. Jefe inmediato Genaro Pérez Rocha.

● UNAM, Facultad de Ingeniería.- Coordinador del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para Seguridad. [10 años.] Jefes inmediatos: Mtro Gerardo Ferrando Bravo;
Ing. Gonzalo Guerrero.

● SEP- INIFED.- Coordinador técnico. [1 año]. Jefe inmediato Ing. Jorge Jiménez Alcaraz /
Lic Esteban Moctezuma.

● AEM .- Actualmente colaboro en la Agencia Espacial Mexicana como Coordinador de
desarrollo Industrial, comercial y competitividad del sector espacial. Jefe inmediato: Dr.
Salvador Landeros Ayala.
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He sido Director de empresas consultoras dedicadas a proyectos de ingeniería y a Sistemas de
Información Geográfica, desarrollando proyectos cartográficos como: la supervisión de los
levantamientos catastrales urbanos de Culiacán, Mochis y Mazatlán en el Estado de Sinaloa; la
integración del catastro ejidal del Registro Agrario Nacional; el proyecto de modernización de
minas y la ley minera de 1992 que introdujo el derecho de concesiones mineras a partir de
coordenadas precisas (GPS) así como la integración del catastro minero; el catastro de
propiedades rurales en ASERCA; el pronóstico de cultivos, la determinación de áreas en
sequía y el control de superficies sembradas en el programa “Procampo” de la SAGARPA que
realice con análisis de imágenes multiespectrales satelitales y otros.

Durante 12 años, he sido Consultor en proyectos de seguridad física, protección civil, y
sistemas de cómputo; directamente o a través de la UNAM a favor de diferentes dependencias
como: Pemex (17 complejos); PGR (Centro de Control de confianza); el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Publica (Selección de tecnologías para el Repuve);
Gobiernos Estatales y municipales: Durango (diagnostico C4); Tamaulipas (Proyectos de
CCTV urbano en las 8 poblaciones más importantes, diseñando las instalaciones e
implantándolas de 5 C4 así como supervisando o ejecutando obras en la introducción de más
de 2,500 cámaras de video vigilancia); Toluca (Seguridad en el aeropuertos), Veracruz
(Sistemas de seguridad en el puerto), STC Metro (Modelo de riesgos y simulación de
desalojos), CAPUFE, evaluación de alternativas en el programa de modernización de las
autopistas de México a Veracruz, de México a Irapuato y de Mazatlán a Durango, entre otros.

Ingrese en la academia en el año 1987 y del 2014 a la fecha he sido Secretario y Presidente de
la Comisión de Ingeniería Industrial y actualmente Coordinador del Programa Multidisciplinario
de Competitividad e Innovación. He colaborado en el Programa Multidisciplinario de Educación
e Investigación en Ingeniería con la revisión y observaciones a la Ley General de Educación
Superior y a los proyectos de la Ley General de Ciencia y Tecnología; por otro lado he
participado en el documento estratégico de minería. Colabore en el Congreso sobre la
enseñanza de la ingeniería 2021 encargado de una mesa, así como en el Coloquio del mismo
tema con la Academia de Ingeniería de España.
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