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CV DAVID OLVERA LÓPEZ
Formación Académica:
Tiene estudios de Doctorado en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores en
Administración Pública; Maestría en Administración de organizaciones y Licenciatura en Administración
ambas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Recurrentemente se actualiza por lo que cuenta con varios diplomados, cursos, talleres y seminarios. Tiene la
Certificación para la Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal
otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Experiencia Profesional:
Es miembro en el Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). También ha desempeñado varios
cargos directivos, entre ellos: Director de calidad en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; Subdirector de
planeación en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; Administrador de planeación y control estratégico de
redes en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); Consultor en Logos consultores
internacionales; Consultor de normatividad de riesgo en BBVA Bancomer; Jefe de departamento de Praxair
México; Consultor en la Contraloría del Departamento del Distrito Federal; por mencionar solo algunos de sus
múltiples cargos.
Experiencia académica:
Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en niveles de bachillerato, licenciatura y maestría en la
modalidad presencial y a distancia. Ha participado en una gran cantidad de universidades e instituciones
educativas nacionales y extranjeras. Su área de conocimiento le ha permitido participar en el área de
Administración y sector público: Administración; Administración de hospitales y salud pública;
Administración pública; Auditor líder en sistemas de calidad; Calidad total; Calidad total en centros
hospitalarios; Conceptos básicos de calidad; Construcción de indicadores; Diseño y evaluación de políticas
públicas; Elementos clave para ser un buen líder; Excelencia en el arte de la comunicación; Gestión de la calidad
y mejores prácticas en la prestación del servicio; Gestión y liderazgo en los servicios de salud; Indicadores de
productividad; Integración de equipos de trabajo; Gestión y administración de riesgos; Motivación y desarrollo
humano; Manejo de las emociones con programación neurolingüística; Planeación; Planeación estratégica;
Planeación estratégica aplicada a la Administración Pública Federal; Planeación, programación y presupuesto,
instrumentos para la reingeniería del gasto público; Presupuesto basado en resultados; Prevención del conflicto
derivado del acto médico; Principios para convertirse en un buen líder; Principios para ser un buen líder;
Reingeniería de procesos; Técnicas en presentaciones exitosas; entre otros.
Además de las instituciones educativas, ha participado en dichos temas en empresas privadas y entidades
públicas nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran: Comisión Federal de Electricidad (CFE);
CONAMED; Cooperativa Cruz Azul; Elektra; Gobierno de la Ciudad de México; Hospital Ángeles; Hospital
General de México; Petróleos Mexicanos; Secretaría de salud; Secretaría de Desarrollo Urbano; entre otros.
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