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Licenciatura en Administración. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Especialidad en Administración y Finanzas. Harvard University.

EXPERIENCIA LABORAL


Diputado Federal por la LXII Legislatura, Distrito XVIII del Estado de México
Con cabecera en Huixquilucan por la LIII Legislatura
 Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
 Presidente de la Comisión de Infraestructura

2015-2017

En su paso cómo Diputado Federal privilegió el Diálogo que permitió la aprobación del presupuesto
más complejo de la historia reciente del país.


Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Gobierno Federal

2012 – 2015

Logró incrementar la cartera de crédito en más de 40%, el crecimiento más importante en la
historia del banco. A través de la nueva dinámica proactiva de Banobras fue posible apoyar el
desarrollo de más de 730 municipios, en los que habita casi el 50% de la población del país.


Presidente Municipal Constitucional de Huixquilucan
Estado de México

2009 – 2012

Logró la inversión en infraestructura más importante en la historia del municipio con 1,560 mdp.
Saneamiento de las Finanzas Públicas y logró reducir los índices delictivos en 30%, convirtiendo a
Huixquilucan en un municipio más seguro. Consiguió convertir a Huixquilucan en el primer
municipio del país con aulas de cómputo e internet en todas sus escuelas.


Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de México

2008 –2009

Impulsó la Competitividad del sector y colocó al Estado de México como la quinta entidad más
visitada del país con una derrama económica anual de 27 mil mdp.


Director General del Instituto Mexiquense del Emprendedor;
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México.

2006 - 2008

Impulsó el Financiamiento, la Capacitación y la Cultura Emprendedora de las MIPYMES en el Estado
de México, logró la creación de más de 900 empresas, el financiamiento por más de 1,600 mdp en
apoyo a más de 6,400 empresas mexiquenses y convirtió el Sistema Estatal de Incubadoras en el
más importante del país.


Director de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa

2005

Impulso el fortalecimiento de Proyectos Productivos consolidando las vocaciones y competencias
de desarrollo de las regiones del Estado de México. Puso en marcha el programa de Clusters de
Innovación y Desarrollo Tecnológico para sectores como el Calzado y los Agronegocios.



Coordinador de Desarrollo de Productos Financieros PyMES
Corporativo Banco Azteca

2003-2005



Gerencia de Financiamientos y Análisis de Mercados
Petróleos Mexicanos (PEMEX)

2000-2001



Desarrollo y promoción de productos turísticos enfocados en
compartidos
Club Regina, Raintree Resorts International

el concepto de tiempos
1998-2000

CARGOS DE PARTIDO


Integrante de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional

2008- 2011



Consejero Político Nacional

2008- 2011



Consejero Político Estatal en el Estado de México

2009- 2012



Candidato a Presidente Municipal y Candidato a Diputado Federal

2009 y 2015



Presidente Municipal de Huixquilican

2009-2012



Diputado Federal por el Distrito 18 del Estado de México

2015-2017

SEMBLANZA

Alfredo Del Mazo Maza es originario de la Ciudad de Toluca, Estado de México,
de formación es Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una especialidad en Administración y
Finanzas en la Universidad de Harvard.

Sus primeras actividades profesionales las desempeñó en la iniciativa privada, en
particular en el Corporativo Banco Azteca y el Grupo Financiero Serfin, donde se
desempeñó en el diseño y puesta en marcha de programas de apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas, durante el período comprendido entre 1997 y
2000.

Posteriormente se incorporó al Servicio Público, su primer cargo fue en la
Gerencia de Financiamientos y Análisis de Mercados de Petróleos Mexicanos.

Al inicio de su gestión como Gobernador del Estado de México, en septiembre de
2005, el Licenciado Enrique Peña Nieto lo designó Director General de Fomento a
la Micro y Pequeña Empresa, dependencia que dio origen a la fundación del
Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), el primer proyecto a nivel nacional
con una política pública focalizada en el apoyo a Emprendedores, Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.

Durante la administración del Lic. Del Mazo en el IME, destacaron los programas
de financiamiento, capacitación y fortalecimiento del Sistema Estatal de
Incubadoras. En el primer rubro destacó de manera importante la puesta en
marcha de los programas Capital Semilla, Extensionismo Financiero, Programa de
Garantías y Sistema de Microcréditos, que en su conjunto, permitieron el apoyo a
6,435 emprendedores y empresarios con una derrama económica total de más de
1,600 mdp.

En materia de capacitación el Lic. Del Mazo impulsó una alianza estratégica con
Instituciones de Educación Superior y organismos del sector empresarial con el
objetivo de fomentar una cultura emprendedora en todo el estado; asimismo,
promovió la consultoría especializada para elevar la competitividad del sector
productivo de la entidad, lo que permitió apoyar en la generación de más de 8 mil
empleos y la conservación de más de 16 mil puestos de trabajo.

Durante este periodo, también impulsó el Sistema Estatal de Incubadoras de
Empresas del Estado de México, convirtiéndolo en el más importante de todo el
país al pasar de 8 a 43 incubadoras en poco más de 2 años; entre éstas destacan
el subsistema de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 12
incubadoras, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con 5,
así como 4 incubadoras municipales.

El 18 de mayo de 2008, el Lic. Peña Nieto nombró al Lic. Del Mazo, Secretario de
Turismo del estado. Durante su administración el Lic. Del Mazo impulsó y
consolidó el Programa Pueblos con Encanto del Bicentenario, y en coordinación
con el Gobierno Federal el Programa de Pueblos Mágicos.

En su administración se fortaleció la productividad y competitividad de los
prestadores de servicios turísticos, lo que permitió consolidar al Estado de México
como destino turístico, con una afluencia de visitantes anuales de más de 36
millones, que generaron una derrama económica anual superior a los 27 mil
millones de pesos.

El Lic. Del Mazo dejó el cargo de Secretario de Turismo el 1º de Marzo de 2009
para competir por la candidatura interna del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a la presidencia municipal de Huixquilucan. El 5 de julio de ese mismo año
resultó ganador en las elecciones e inició el encargo el 18 de agosto de 2009.

Durante la administración del Lic. Del Mazo al frente del gobierno local de
Huixquilucan se impulsaron de manera importante los rubros de Infraestructura,
Educación, Seguridad y fortalecimiento de la Hacienda Pública.

En materia de Infraestructura se logró la inversión más importante en la historia
del municipio con 1,560 millones de pesos, una inversión superior a la hecha por
la tres administraciones que le antecedieron de manera conjunta, ello permitió
poner en marcha el programa de Obra Comunitaria en apoyo a las zonas
tradicional y popular del municipio, así como el Programa Integral de Vialidades
para hacer frente al crecimiento del municipio y convertirlo en una de la zonas con
mayor conectividad y por lo tanto competitividad, de la zona metropolitana del
centro del país.

En materia de Educación la apuesta municipal fue por el aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información como herramienta para elevar el nivel educativo de
niños y jóvenes; para ello se instalaron y equiparon aulas de cómputo con acceso
a Internet en todas la escuelas públicas, de todos los niveles, dentro del territorio
municipal, lo que convirtió a Huixquilucan en el primer municipio del país con una
cobertura del 100% de su sector educativo en este rubro.

En materia de Seguridad la estrategia seguida por la administración del Lic. Del
Mazo fue la capacitación, profesionalización y evaluación de los cuerpos de
seguridad, así como la inversión en tecnología y el desarrollo de Políticas de
Prevención. Durante la administración 2009-2012 se puso en marcha el Plan
Integral de Seguridad Pública Municipal, se construyó el Centro de Mando, se
puso en operación el Sistema de Videovigilancia y el Observatorio Ciudadano;
acciones que permitieron en su conjunto reducir el Índice Delictivo General en
24% durante la administración.

En cuanto a la Hacienda Pública, la administración del Lic. Del Mazo en
Huixquilucan, impulsó el fortalecimiento de los ingresos, la reducción y disciplina
en el ejercicio del gasto y la reestructura de la deuda. Estas líneas de acción
permitieron al municipio generar mayores recursos para destinarlos a la obra
pública municipal y al mismo tiempo, mejorar la calificación crediticia mediante la
bancarización de todos sus pagos, la reducción del gasto corriente en un 38% y
conseguir que la deuda bancaria per cápita del municipio se redujera en un 22%.

Al final de la administración municipal del Lic. Del Mazo y con el triunfo electoral
del PRI para la Presidencia de la República, nuevamente es invitado por el Lic.
Enrique Peña Nieto, para colaborar en su gabinete y el 7 de diciembre de 2012, es
designado como Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS).

Durante su primer año de gestión al frente de Banobras, se alcanzaron resultados
récord e históricos. El saldo de la cartera de crédito directo e inducido fue casi de
293 mil millones de pesos, cifra superior en 21% a la alcanzada durante 2012.
Adicionalmente, se logró una reducción en las tasas de interés del 36%, así como
un 25% en promedio en los tiempos de respuesta a los clientes.

Al cierre de 2014, el saldo en cartera de crédito directo e inducido fue de más de
339 mil millones de pesos, 40% superior al cierre del 2012. La cartera de crédito a
estados y municipios alcanzó los 203.3 mil millones de pesos, 8.8% superior al
cierre del 2013, mientras que la cartera de crédito a proyectos ascendió a 135.8
mil millones de pesos, 29% superior al cierre del año anterior.

En los dos años que el Lic. Del Mazo estuvo al frente de la Institución, se otorgó
crédito y garantías a Proyectos por más de 62 mil millones de pesos; así como a
estados y municipios por más de 81 mil millones de pesos, destacando la región
Sur-Sureste que concentró el 38% del saldo en cartera del crédito a estados y
municipios. Al final de la administración del Lic. Del Mazo al frente de Banobras se
atendía a 738 municipios, donde habitaba el 48% de la población nacional, y
destacaban 247 municipios que nunca habían sido atendidos por Banobras.

El 6 de enero de 2015, dejo su cargo como Director General de Banobras para
registrarse como precandidato a la diputación federal por el Distrito 18 del Estado
de México. El 7 de junio de 2015, como candidato del Partido Revolucionario
Institutcional, obtuvo el triunfo por mayoría relativa y el 11 de junio le fue otorgada
la constancia de mayoría que lo acreditaba como Diputado Federal electo para
formar parte de la LXIII legislatura en el periodo 2015-2018.

De septiembre de 2015 al 26 de enero de 2017 se desempeñó como Diputado
Federal del PRI por el Distrito 18 del Estado de México. Durante este periodo
estuvo al frente de la coordinación de la fracción parlamentaria del PRI del Estado
de México, la más importante del país. Así mismo, este periodo estuvo al frente de
dos de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, la de
Infraestructura y la de Presupuesto y Cuenta Pública, en esta última, bajo su
liderazgo y su capacidad de diálogo y negociación, con todas las fuerzas políticas
representadas en la Cámara, logró la aprobación del paquete económico 2017, el
más complejo de la historia reciente del país.

