Directores, subdirectores y coordinadores del Infonavit

Nombre

José Manuel Pelayo Cárdenas

Formación académica
Preparatoria
Profesional
Maestría
Área o especialidad
Logros académicos

Institución educativa
Lugar o campus
Escuela Moderna Americana
Ciudad de México
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Ciudad de México
IESE, Instituto de Estudios Superiores de Empresa Barcelona España
Licenciado en Economía
Maestría en Administración de Empresas, especialización en Finanzas
Diplomado en Contabilidad y Finanzas

Experiencia profesional
Empresa o institución
Periodo laborado

Desempeño y principales
funciones

Empresa o institución
Periodo laborado
Desempeño y principales
funciones

Empleo actual
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
2013 a la fecha
Subdirector General de Riesgos
Administración y gestión de riesgos de crédito, mercado, liquidez y no discrecionales.
Estimación y gestión tanto de las Reservas Preventivas, así como del Nivel de
Solvencia. Establecimiento de los niveles de tolerancia y de los límites globales y
específicos para todos los tipos de riesgo. Desarrollo e implementación de las
metodologías para la calificación y provisionamiento de la cartera crediticia.
Estimación de pérdidas esperadas y no esperadas.
Empleo anterior
Sociedad Hipotecaria Federal, SNC
2010-2013
Director de Crédito
Responsable: del análisis crediticio de contrapartes; del desarrollo, implementación y
monitoreo del proceso de crédito; de la supervisión de obra de la totalidad de los
colaterales que garantizan las líneas de crédito a la construcción, y de la supervisión
in-situ y extra situ de los intermediarios financieros.

Publicaciones y ponencias
"Basel Implementation, Advanced Risk Management Workshop" (Washington, 2004); "Real Estate Lending" (Nueva
York, 2000) "Specialized Lending" (Chicago, 1999); "Bank Management" (Washington, 1998); "Credit Risk Analysis"
(Washington, 1997). Diversos artículos publicados sobre análisis y medición de riesgo de crédito.

Reconocimientos
Primer lugar en el XIV Premio Nacional de Investigación Financiera (IMEF), "Metodología paramétrica para la
calificación y provisionamiento de la cartera hipotecaria" (México, 1998)
Segundo lugar en el XV Premio Nacional de Investigación Financiera (IMEF), "Modelo para el otorgamiento y
seguimiento de créditos comerciales" (México, 1999).
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