Eikar Meyer Murguía
DIRECTOR IT: TIC, Gobierno, Empresa.
Nacionalidad: Mexicana
Director de Tecnologías y comunicaciones con amplia experiencia en arquitectura empresarial,
procesos empresariales y proyectos de TI que contribuyen al desarrollo de la administración
pública. Con experiencia en reingeniería de procesos de negocios, gestión de proyectos complejos,
ingresos y operaciones eficientes, brindando constantemente el más alto nivel de servicio.
Impulsando los resultados a través del desarrollo y la gestión efectivos de las relaciones con los
clientes al tiempo. Ofreciendo una excelente calidad de servicio. Ahora busco un puesto Dirección
de TI, Estrategia corporativa o Desarrollo empresarial en un entorno innovador.
Competencias:
Planificación estratégica ▪ Negociación de contratos ▪ Desarrollo de nuevos negocios ▪ Desarrollo de
propuestas ▪ Penetración de nuevos mercados ▪ Gestión de personas ▪ Adquisiciones
gubernamentales ▪ Arquitectura empresarial
Experiencia laboral
Director de Tecnología de la Información
ITECNI mayo 2017 hasta la fecha
Ocupaciones:
• Planificar, dirigir y controlar la función de tecnología de la información.
• Dirigir y coordinar el desarrollo e implementación de soluciones integrales en Empresas.
• Implementación de servidores y soluciones hiperconvergentes.
Director Ejecutivo de Tecnologías de la Información.
Financiera Nacional de Desarrollo, septiembre de 2015 - a marzo de 2017
Responsable de la implementación de sistemas de big data para prevenir el lavado de dinero, el
uso de sistemas analíticos para predecir y mitigar los riesgos en la cartera de préstamos y
monitorear el cumplimiento de los lineamientos operativos de la institución.
Los proyectos relevantes y los roles de consultoría incluyen:
• Modernización del centro de datos y sistemas de telecomunicaciones.
Definir y supervisar la migración del centro de datos, así como la modernización de toda la
infraestructura de telecomunicaciones.

Jefe de la Unidad de Infraestructura y Seguridad de la Información.
Presidencia de la República, julio 2013 - hasta junio 2015
 Responsable de definir y promover programas y estrategias de TIC para la innovación, optimización y
estandarización de la plataforma tecnológica, establecer políticas y regulaciones de TIC y brindar
servicios de TIC. Elaboración del MAAGTICSI, Manual Administrativo de Aplicación General en las
materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información
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Los proyectos relevantes y los roles de consultoría incluyen:
• Grupo Técnico Intersecretarial de Seguridad Nacional:
Representar al Ministerio en el Grupo de Seguridad Nacional encargado de investigar la tecnología
para proporcionar comunicaciones móviles seguras. Asesoría sobre la necesidad de proporcionar
una solución rápida para abordar las vulnerabilidades presentes en el momento.
• Red Federal de Telepresencia
Definir y supervisó la implementación de esta red, vinculando a todas las agencias federales con la
oficina del Presidente de México.
• Definición de estándares de operación para la interoperabilidad de telecomunicaciones en el
gobierno federal.
Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de
Comunicaciones y Transportes, enero de 2007 - hasta junio de 2013
Responsabilidades:
• Definir y promover programas y estrategias de ITC para la innovación, optimización y
estandarización de la plataforma tecnológica del Ministerio.
• Establecer políticas y regulaciones de ITC para el Ministerio.
• Proporcionar los servicios de ITC para el Ministerio, que comprende la operación de una red
nacional de 500 nodos, que llega a 13000 usuarios.
Proyectos relevantes:
• Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: diseñar,
implementar y supervisar la red de telecomunicaciones utilizada para la conferencia
Historia laboral
Director General Adjunto de Servicios de Informática y Telecomunicaciones, Ministerio de la
Función Pública, 2003 - 2006
Jefe de la Unidad de Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Energía, 1998 - 2003.
Catedrático de Economía Universidad Anáhuac, 1996 -2001.
Asesor del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, 1996 - 1997.
Director Adjunto de Estudios Agrícolas, Secretaría de Agricultura, 1995 -1996
Asesor Externo, Secretaría de Educación Pública, 1995 - 1996
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