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Declaración de Intereses de los miembros del 

Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
 

Fecha de la 

Declaración: 

28 de agosto de 2017 

Nombre del (de la) 

Consejero(a): 

ALEJANDRO ULISES MENDOZA PÉREZ 

Fecha de ingreso al 

Consejo Consultivo: 

5 de julio de 2017 

Síntesis curricular: 

 

 

 

 

 

 

Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, con especialidad en administración y evaluación 
de proyectos y maestría en administración. He realizado diversos diplomados, seminarios y 
cursos en telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicaciones, forensia digital, 
seguridad de la información, seguridad nacional, administración pública, administración 
empresarial y relaciones humanas. 
 
Laboré en: 
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desempeñando actividades operativas, 
administrativas, de apoyo a la alta dirección y de estado mayor; principalmente en materias de 
telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicaciones, seguridad de la información y 
planeación estratégica. 
La Procuraduría General de la República (PGR), como Director de Innovación y Desarrollo de 
Seguridad de la Información; siendo responsable de los sistemas de radiocomunicación, satelital y 
de seguridad de la información.  
Durante mis labores en la Administración Pública Federal, participé en proyectos nacionales de 
tecnología tales como plan nacional de contingencia ante el problema informático del año 2000 
(Y2K), red nacional de radiocomunicación (IRIS), sistemas satelital mexicano (MEXSAT), 
proyectos derivados de la Iniciativa Mérida; Comités Especializados en tecnología, dependientes 
del Consejo de Seguridad Nacional; en mesas y grupos de trabajo para la elaboración de Planes 
Nacionales de Desarrollo, Programas Sectoriales, Reformas Constitucionales, Leyes de 
Seguridad Nacional y de Telecomunicaciones.  
En la Iniciativa Privada fui gerente general y representante legal de una empresa integradora de 
soluciones tecnológicas. 
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Otras actividades 

profesionales y/o 

económicas: 

A partir de marzo del 2015, soy asesor y consultor, en ejercicio profesional independiente. Observaciones:  

Actividades de 

docencia: 

Impartí clases de diversas materias en las Escuelas Militares de Ingenieros y de Clases de 
Transmisiones. 
Actualmente imparto una materia sobre ciberseguridad en la Universidad Iberoamericana 
(IBERO). 
 

Observaciones:  

Asociaciones 

profesionales y sin 

fines de lucro 

Soy miembro del Colegio de Ingenieros Militares, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
(CIME), Academia Mexicana de Informática (AMIAC) y de la Unión Mexicana de Asociaciones de 
Ingenieros (UMAI).   

Observaciones:  

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 

Ninguno. Observaciones:  

Intereses relevantes 

de miembros de 

familia 

(ascendientes, 

descendientes o 

Ninguno. Observaciones:  



 

 3 

pareja) 

Observaciones 

adicionales 

Ninguno. 

 


