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SEMBLANZA

El Lic. Edgar Isaí Huerta Farfán es Licenciado en Negocios Internacionales por la
Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto
Politécnico Nacional.
Es Vicepresidente y Miembro fundador de la Asociación de la Licenciatura en
Negocios Internacionales, A. C.
Organizó la Expo Negocios Internacionales 2004 y 2005 en la Ciudad de México.
Fue asesor de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y del programa que
obtuvo el Premio Nacional de Exportación 2007, por la calidad y excelencia
académica de la Licenciatura en Negocios Internacionales, de la Escuela Superior
de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás.
Ha sido ganador del Programa “Talento Joven para la Ciudad”, implementado por
el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon. En el cual participó con el proyecto:
“El deporte como Detonador Económico en el Distrito Federal”.
Ha participado activamente en diversos Foros de la H. Cámara de Diputados, en
temas relacionados con en el ámbito económico, social y de democracia
participativa, así como Congresos de Marketing Deportivo, organizados por el Club
Pachuca.
Por su amplia experiencia profesional, en materia de Administración Pública,
implementación y ejecución de Programas Sociales, Económicos y de
Infraestructura Urbana; ha contribuido en la implementación de diversos programas
deportivos promovidos por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte del
Distrito Federal.
Ha sido asesor en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito
Federal del 2007 al 2013 y del Programa de Mejoramiento Barrial en 2010,
obteniendo por este programa premios a nivel internacional otorgados por el
Observatorio Internacional de Democracia Participativa, con sede en Barcelona
(2010) y por el Deutsche Bank obteniendo los 3 primeros lugares en el Programa
“Urban Age”; atendiendo y proporcionando seguimiento a los proyectos ejecutados
en la Delegación Iztapalapa, la cual, en el año 2000, según fuentes del INEGI,
contaba con más población que 12 Estados y que los Municipios más grandes del
País y que es en donde se desarrolla el mayor número de proyectos del Programa
Comunitario de Mejoramiento Barrial.
Actualmente Se desempeña como Instructor del Programa de Educación Financiera
BBVA Bancomer en el cual ha impartido más de 1,300 talleres de Finanzas
Personales en Empresas Universidades, Sindicatos y Asociaciones, actividad que
refleja su compromiso social para el mejoramiento de la calidad de vida de la
ciudadanía.

