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Razón Social
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Lugar Ciudad de México

Asunto
Designación del Subdirector General de Productos Digitales

Tipo de evento relevante

Cambios de los integrantes de los órganos sociales de la emisora o de sus directivos relevantes, así como las razones que los hayan motivado

Evento relevante

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores hace del conocimiento del público inversionista que, a propuesta de la Directora 
General del Instituto, C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, el Consejo Directivo aprobó la designación del Lic. Florencio Rodil Posada, como 
Subdirector General de Productos Digitales, en la 29ª sesión extraordinaria del Consejo Directivo celebrada el 1º de marzo de 2022, con fecha 
efectiva ese mismo día.

Florencio Rodil Posada es Ingeniero Computacional con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México.  Destaca su experiencia 
profesional en la Administración Pública Federal, en donde participó en el diseño, desarrollo, implementación y operación de soluciones tecnológicas 
integrales en la Secretaría de Desarrollo Social; en la que en un período de 13 años tuvo bajo su responsabilidad la habilitación y operación de las 
plataformas de software y administración de información, coordinando equipos de trabajo para la atención de necesidades operativas con cobertura 
nacional en variados proyectos.

Coordinó la entrega de servicios tecnológicos digitales que soportaban la operación de las soluciones de crédito en la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, durante 5 años.

Ha coordinado equipos de trabajo de orientación tecnológica para el desarrollo de sistemas y administración de soluciones de hardware para la 
administración del presupuesto y operación naval en la Secretaría de Marina; creación del padrón electoral y la credencial de elector con fotografía 
en el Instituto Federal Electoral; coordinación de proyectos de modernización tecnológica de las aduanas en el Servicio de Administración tributaria; y 
coordinación administrativa y operación de la infraestructura tecnológica que soporta la operación del Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado 
Eléctrico Mayorista en el Centro Nacional de Control de Energía.


