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Perfil 
 

José Ángel Díaz es Maestro en Administración Económica y Finanzas Públicas por la 
Universidad de Birmingham, Inglaterra. Se ha especializado en dos líneas de trabajo: desarrollo 
del sector turístico regional y supervisión, normatividad y desarrollo de los sistemas financieros. 
En el más reciente encargo como director de desarrollo de empresas turísticas en la Secretaría 
de Turismo del estado de Michoacán, planeó y desarrolló el proyecto de la Ruta Don Vasco, 
coordinó la transición del modelo de “Tesoros”, y es responsable de la planeación y el 
presupuesto para: capacitación, certificación, financiamiento, investigación y estadísticas 
turísticas en Michoacán. Asimismo, se desempeñó como director del Centro de Investigación y 
Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey, período en el que implantó y estuvo a cargo 
del sistema informativo “Perfitur” así como de su publicación. En el ámbito financiero se 
desempeñó como Investigador tanto en el Banco de México, especializándose en temas de 
liquidez, seguros de depósito y esquemas de quiebra bancaria, como en el Banco de pagos 
Internacionales (BIS, en Inglés), en donde estudió el fenómeno de “too big to fail” en el ámbito 
financiero internacional. 

 

Escolaridad 
 
Maestría 

 
Public Economic Management and Finance. 
Universidad de Birmingham, UK (2001-2002) 

Licenciatura Economía. Universidad Iberoamericana (1992- 
1996) 

Diplomado Desarrollo Habilidades Gerenciales para el Sector 
Turismo (2008) 

 
Modelos Econométricos Dinámicos, (2002-2003) 

Cursos Seminario en Marketing Turístico (2008) 
 

Políticas para la Estabilidad Financiera y 
Monetaria (2004) 
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Gobierno Corporativo (39th Conference  on 
Bank Structure and Competition) (2003) 

 
Banca Central (2000) 

 
Ejecutivo en Proyectos de Exportación (1997) 

 
 

Experiencia Profesional 
  

 
 

Director General de Gestión de Destinos Secretaría de Turismo Federal 
(Noviembre 2014-a la fecha) 

Director de Desarrollo de Empresas Turísticas  

 Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán 
(2009-a la fecha) 

Secretario Técnico Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán 
(2008-2009) 

Director Centro de Investigación y Estudios Turísticos, 
ITESM (2007-2008) 

Director Eurocentro Morelia, ITESM (2006-2008) 

Investigador Visitante Banco de Pagos Internacionales (2005) 

Investigador Financiero Banco de México (1999-2006) 

Analista Económico FIDEC, Banco de México (1997-1999) 

Jefe de Departamento Presidencia de la República (1993- 1994) 
 
 

Experiencia Docente 
 
Profesor 

 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, (2010-2012), asignatura: Teoría y política 
monetaria 

 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (Campus Morelia), (2006-2010), 
asignatura: economía, microeconomía y 
macroeconomía 

 Universidad Iberoamericana, (2003-2004), 
asignatura, asignatura: macroeconomía 
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Publicaciones 
  

 

La cultura gastronómica Purépecha como un gran activo turístico en Michoacán, Vol. 9 No. 4 páginas 
681-689, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 2011. 

 
“Perfil del Turista que visita el estado de Michoacán”, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, 2007. 

 
“Perfil del turista que visita el estado de Michoacán”, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, 2006 

 
“Does the market discipline “Too Big To Fail” banks?” Trabajo de Investigación, BIS, 2005. 

 
“Risk adjusted premiums for deposit insurance; using a transition matrix of credit quality, the case of 
Mexico”, Tesis de Maestría, Universidad de Birmingham, UK, 2002. (Distinction Level) 

 
“Altruismo: una propuesta de desarrollo económico”, Tesis de Licenciatura, Universidad 
Iberoamericana, 2001. 

 
 

Representaciones y asociaciones 
  

 

Miembro del consejo directivo de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán. 
 

Miembro del comité técnico del fondo mixto de cooperación técnica y científica Mexico-España, 
subcuenta Programa Ruta Don Vasco. 

 
Representante de la Secretaría de Turismo en la Junta de Gobierno de Impulsora Minera de 
Angangueo, S.A de C.V. 

 
Presidente del Comité de evaluación estatal del programa especial para impulsar el sector turístico en el 
estado de Michoacán 

 
Presidente del comité de evaluación estatal del programa de apoyo para el desarrollo competitivo del 
sector turístico en Michoacán 

 
 

Idiomas 
  

 

Inglés 
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