Declaración de Intereses de los miembros del
Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Fecha de la Declaración:

Abril 2015

Nombre del(de la)
Consejero(a):

Ernesto M. Flores Roux

Fecha de ingreso al
Consejo Consultivo:

Febrero 2015

Síntesis curricular:






Observaciones: Ninguna





Licenciatura en Matemática, UNAM (1989)
Doctorado en Estadística, Universidad de Chicago (1993)
McKinsey & Company, Inc. (México 1993-1996, Brasil 1996-2004) (socio de 1999-2004)
Telefónica (Director de Estrategia y Marketing, México, 2004-2006; Director, Perú,
2006; Director de Estrategia, China, 2007; Gabinete del Presidente, Brasil, 2008)
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT (2008-2009)
Investigador Asociado, CIDE (2009-2014)
Consultor por proyecto (2009 a la fecha)

Actividades de
docencia:



Ninguna

Observaciones: Ninguna

Asociaciones
profesionales y sin fines
de lucro




Miembro del Consejo de Inoma, A.C. (www.inoma.mx)
Mentor de Endeavor.México (www.endeavor.org.mx)

Observaciones: Ninguna

Otras actividades
profesionales y/o
económicas:

Observaciones: Ninguna
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Participación accionaria
o social de más de 5%
en agentes regulados
por IFT o en agentes con
contratos sustanciales
con agentes regulados



Ninguna

Observaciones:

Otros proyectos
remunerados o
relevantes al sector de
telecomunicaciones y
radiodifusión



Miembro del Consejo Consultivo de la extinta Comisión Federal de
Telecomunicaciones (2011-2013)
Durante los últimos 5 años, varios contratos de asesoría con agentes regulados en
México (cuatro empresas de telefonía fija/Internet, dos empresas móviles, dos
empresas radiodifusoras), además de asociaciones que los representan a nivel
internacional (GSMA, Ahciet)
Varios estudios con organismos internacionales (OCDE, BID, CAF); todos han sido
publicados
Varios contratos de asesoría con firmas internacionales de consultoría contratadas por
dependencias federales (IFT, SCT)
Varios trabajos con CFT, IFT y SCT, además de otros trabajos con otras dependencias
(SHCP, Sedesol)
Participación remunerada en proyectos de asociaciones civiles (IMCO, Centro de
Estudios Espinosa Yglesias)
Múltiples colaboraciones con empresas, asociaciones y órganos reguladores en
América Latina (principalmente, Brasil y Colombia)
Varios proyectos de evaluación de adquisiciones de empresas relacionadas con el
sector de telecomunicaciones en varios países de América Latina (todos los países
excepto Paraguay, Cuba y República Dominicana)

Observaciones:














Algunas contrataciones
han sido directas, pero la
mayor parte son a través
de terceros
(principalmente,
empresas de consultoría
y CIDE)
Adicional a lo anterior,
de 2009 a 2013 recibí
remuneración por parte
del CIDE (Proyecto
Telecom CIDE), cuyos
recursos provienen
principalmente de las
empresas que han
patrocinado el programa
durante ese período
(Telmex, América Móvil,
Telefónica, Nextel,
Televisa, Grupo Salinas)
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Intereses relevantes de
miembros de familia
(ascendientes,
descendientes o pareja)



Ninguno

Excepto aquellos
trabajos que se han
hecho públicos, los
contratos de asesoría
cuentan todos con
cláusulas de
confidencialidad (o bien,
NDA – “non disclosure
agreements”)

Observaciones:

Observaciones
adicionales
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