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Resumen.
Ingeniero Bioquímico que cuenta con Maestría en Administración de Empresas, títulos otorgados por el Sistema
Tec de Monterrey (ITESM). Adicionalmente cuenta con acreditación como fundraiser (procurador de fondos)
otorgado por Yayasan Nanyang en Malasia (2002); AFP USA, en Los Angeles, California y Miami, Florida (1992
y 1994); por Resource Alliance de Londres, UK, en Noordwijck, Holanda (2001,2003 y 2004); y The Civil Society
Development Foundation, en Budapest, Hungría (2005), cuya formación le ha permitido captar más de
$30,000,000 de dólares a través de organizar diversas campañas de procuración de fondos.

Ha ocupado diversos cargos directivos en campus del Sistema ITESM que operan en la República Mexicana, de
1985 a 1998; asesor de la Presidencia Ejecutiva de Grupo Fomento Queretano, embotellador de Coca-Cola, de
1998 a 2000. Creador de un modelo de responsabilidad social del Grupo Fomento Queretano, a través de
constituir la Fundación Roberto Ruiz Obregón, una asociación civil sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es el
apoyo a la educación, y asumiendo el cargo de Director General del 2000 al 2017. Actualmente colabora para la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), España, como Director México.
Su enfoque ha sido principalmente el crear, innovar y desarrollar programas con enfoque de responsabilidad
social en el Estado de Querétaro, México, como han sido: El espectáculo “Moving Hearts-Moviendo Corazones”
a favor de niños en situación de calle, una campaña de procuración de fondos que involucro por primera vez a
artistas del Cirque du Soleil en México; “El concurso estatal de los 300 kilos o más” a favor de la prevención de
obesidad y diabetes; un certamen estatal de conocimientos “Por mi escuela” dirigido a la calidad de egresados
de estudiantes de nivel secundaria, logrando reconocimiento a nivel nacional otorgado por Fundación MetLife;
“El Concurso estatal Socio Planeta” a favor de programas de sustentabilidad en cuidado del agua, energía
eléctrica, reforestación y acopio de pet, entre las escuelas de educación básica; “Educación y cultura musical” a
favor de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro para crear una cultura musical entre la comunidad;
creador de la agrupación “Querétaro Socialmente Responsable-QSR” con la participación del sector
empresarial, universitario y social del Estado de Querétaro. Programas que le han valido ser reconocido en el
año 2008 como Ex A Tec del año, en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial; y siendo considerado
como un impulsor del tema en Responsabilidad Social Empresarial en Querétaro, al ser avalado a nivel nacional
por el Centro Mexicano para la Filantropía-CEMEFI.
Creador de cursos, diplomados y seminarios de nivel nacional e internacional, dirigidos al tema de la
responsabilidad social, procuración de fondos, liderazgo, fortalecimiento institucional y alianzas estratégicas, lo
que le ha permitido ser conferencista en foros en México e internacionalmente en Lima, Perú; Buenos Aires,
Argentina; Panamá, entre otros; y en ciudades de Colombia ha participado en foros organizados en Bogotá, Cali
y Pasto.
Autor de publicaciones como son: “Recopilación de 25 años de Educación Superior del Centro”. ITESM.
Primera edición junio de 1999; “Setenta y cinco años de fomentar la Victoria”. Grupo Fomento Queretano.
Primera edición, mayo 2002; “Primer catálogo de instituciones asistenciales en el Estado de Querétaro”. Abril
de 2004. Autor y Director General de la revista Cumpliendo, publicación bimestral dirigida al sector asistencial,
cultural y educativo en el Estado de Querétaro, de 2006 a 2010; y Director de la publicación “Por una
comunidad socialmente responsable”, 2014 y 2015, un compendio de las empresas y organizaciones que trabajan
en responsabilidad social en Querétaro, México.

