
SEMBLANZA de Luis Carlos Gutiérrez Jaime 
 
Nació el 9 de diciembre de 1952 en la ciudad de Guanajuato, se titulo como 
Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato. 
 
No me gusta mirar para atrás (espejo retrovisor) veo el futuro siempre como una 
gran oportunidad de mejora y las crisis como oportunidades de cambio, comencé a 
trabajar a los 15 años.  
 

ACTIVIDAD LABORAL 
 

Como estudiante en la Universidad de Guanajuato Inicie como Auxiliar en el 
Departamento Cultural (1000 usos), luego Jefe del Departamento de Sonido del 
Teatro Universitario, termine siendo Jefe del Departamento de Estadística, Personal 
Becas y Escuelas Incorporadas, hice el canal de TV de la Universidad fui su director 
y locutor del noticiero, además daba clases en la preparatoria. 
 
En la Presidencia Municipal de Guanajuato inicie como inspector de limpia y obras 
publicas y acabe como jefe del departamento de ingresos y egresos municipales. 
 
En FONATUR (Fondo Nacional Para el Desarrollo Turístico), Gerente de Personal, 
cuando se iniciaron los proyectos Can Cun, Ixtapa, Loreto, Nopolo, San José del 
Cabo y Bahías de Huatulco. 

 
En FONDEPORT (Fondo Nacional para el Desarrollo Portuarios), Gerente de 
Administración, cuando se iniciaron los proyectos de los puertos industriales (Lázaro 
Cárdenas, Tampico, Coatzacoalcos y Salina Cruz) y las marinas y puertos de abrigo 
que el país no tenia. 
 
En la COMPAÑIA MINERA DE CANANEA- Director de Administración. 

 
En la antigua SEMIP (Secretaria de Energía, Minas e industrias paraestatales), 
Coordinador de Asesores del Subsecretario de Minas e Industria Básica (Minas, 
Fertilizantes, Química y Petroquímica Secundaria y la Siderurgia) consejero 
propietario o suplente en todas las empresas (coordinadas por la Sub secretaría) y 
de Aeroméxico. 
 
En ROFOMX (Roca Fosfórica Mexicana) en BCS, Director General (viví casi 7 años 
en la Paz BCS) fui a cerrarla y en un año la convertí en productiva y rentable, hasta 
la fecha opera como FERTINAL empresa nuevamente comprada por el estado en 
2016. 
 
En IMEVISION, fui el último Director General de la empresa, misma que se mando 
a liquidar constituí T.V. AZTECA, fui su administrador único la vendí y coordine en 
ese periodo Miss Universo de 1993. 
 



En la CAMPAÑA DE LUIS DONALDO COLOSIO, fui su Coordinador de atención a 
todas las asociaciones religiosas y algunas zonas Militares y de la Marina.  
 
En BANCRECER fui el Director Ejecutivo de recuperación de créditos que me 
asignaba el consejo de administración y fui el responsable del primer fideicomiso 
del FOBAPROA, y nuevamente Consejero Titular en Aeroméxico. 
 
En MEDICA SUR, pequeño accionista y director general para arreglar los problemas 
societarios. 

 
En C.N.I CANAL 40 Director Comercial y Responsable de posicionar el canal para 
su Venta. 
 
En SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 
14 años como Director General de Programación Presupuestal, Organización, 
finanzas y Contabilidad, y un poco mas de un año como Delegado Federal en 
Guanajuato. Durante ese mismo tiempo en el IICA (Instituto Interamericano de 
Cooperación Agrícola con sede en Costa Rica, 6 años como Presidente del Comité 
de Auditoria. 

 
En el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias), como Coordinador de Administración y Finanzas. 
 
En el SUPERISSSSTE, como Coordinador de Administración en un proceso de 
reingeniería y cerrar todo lo improductivo, a partir del 29 de febrero de 2016, me 
retire. 


