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DATOS PERSONALES: 

 Nombre: Joaquín Portilla Wolff 

 Teléfono: 3208 0340  Ext. 1714 

 Correo-E: joaquin.portilla@ipejal.gob.mx 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma 

del Noreste 

 Estudios diversos en Promoción Empresarial 

 Estudios en la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

 Estudios en el Diseño y Estructuración de Programas de Financiamiento 

dirigidos a las Pymes, Evaluación de Crédito y Análisis de Riesgo, en el 

ITESM, por la Universidad Panamericana y Nacional Financiera. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Profesor y Facilitador de cursos de Nacional Financiera dirigidos a Micro, 

Pequeñas y medianas Empresas (MiPyMes). 

 Más de 20 años de experiencia profesional como ejecutivo de primer 

nivel en las áreas de promoción, coordinación y gestión, tanto en el 

sector privado como en el sector publico municipal, estatal y federal. 

  En el Sistema Financiero Mexicano, como integrante de la Dirección 

General Adjunta de promoción de Nacional Financiera SNC, 

enfocándose al financiamiento de proyectos de inversión, al desarrollo y 

encadenamiento de proveedores de empresas de primer orden, a la 

creación de cadenas de suministro, al encadenamiento productivo y la 

generación de clústeres sectoriales y regionales, así como al desarrollo, 

incubación, aceleramiento y escalamiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 Como Funcionario Público ha colaborado  

 Del 2004-2012 en el Gobierno Municipal de Tlaquepaque en la Dirección 

de Padrón y Licencias, implementando el Sistema de Apertura Rápida 



de Empresas (SARE), en la Dirección de Desarrollo Económico y en la 

Dirección de Desarrollo Social.  

 En el 2012 fue Diputado integrante de la LX Legislatura y Presidente de 

la Comisión de Local por el Distrito 16 del Estado de Jalisco, Asuntos 

Electorales. 

 En el 2015 estuvo de Director del Instituto de la Artesanía  

 En febrero del 2016 estuvo como Director de Recursos Humanos de la 

OPD Servicios de Salud Jalisco. 

 Actualmente es Coordinador de Proyectos en el Instituto de Pensiones 

del Estado de Jalisco. 


