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04 de marzo de 2020

Primer encuentro del Sinudet con
el nuevo Director General de Bancomext
El día de ayer, el Presidente de la República designó al Ing. Carlos Noriega Romero
como Director General de Bancomext y Nafin. El Sinudet le da la bienvenida y felicita al
ingeniero por su nuevo nombramiento, deseando que su gestión contribuya al
fortalecimiento de nuestra Institución para lograr un crecimiento en el financiamiento a
los sectores estratégicos donde participa Bancomext.
En su primer día en la Institución, recibió al Secretario General del Sinudet, José Flores
Morales, quien a nombre de los trabajadores le desea el mayor de los éxitos en su nueva
responsabilidad profesional. Cabe destacar que este primer encuentro se desarrolló en
un ambiente de cordialidad y respeto, acordando mantener un diálogo abierto y
permanente.
Carlos Noriega Romero es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de
México y obtuvo la Maestría en Ciencias de la Computación en el Instituto de Ciencia y
Tecnología de la Universidad de Manchester. Cuenta con diplomados en Métodos
Modernos de Administración (Instituto Internacional de Administración Pública) y en
Administración de Organismos Públicos (Universidad de París en Francia).
Fue Subjefe de la Oficina de la Presidencia, siendo responsable de la implementación
de acciones para fomentar el acceso al crédito y a los servicios financieros; participando
en la identificación de proyectos y acciones susceptibles de ser sujetas de inversión
privada; así como en facilitar los proyectos de inversión en sectores prioritarios y en la
promoción del crecimiento económico del país.
Anteriormente, el director general desempeñó diversos cargos directivos, tanto en el
sector público como privado, en áreas de finanzas (Banamex, Infonavit), administración
(COMTEL, SRE, SEP, GRUPO 3A, GACM) y tecnologías de la información (SEMAR,
SPP, SEGOB).
¡La comunidad de Bancomext, le da la bienvenida y le desea el mayor de los éxitos!
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