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Luis Javier Magaña Moguel 
Maestro en Finanzas y Contador Público 
 
Designado por el H. Congreso del Estado de Yucatán en octubre de 2017, es 
responsable de cuestiones principalmente como la supervisión del cumplimiento 
de controles internos y del procedimiento de responsabilidades administrativas, 
asimismo funge como vínculo institucional con el Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Previamente ha sido consultor en materia administrativa, fiscal, contable y 
financiera de empresas del sector privado, así como de organizaciones de la 
sociedad civil y del sector gubernamental. Es Contador Público (2003) y Maestro 
en Finanzas (2016) por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, obtuvo un 
diplomado en Habilidades Gerenciales por parte del Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (2004), cuenta con más de 20 años de experiencia, tanto 
en el sector privado como en el sector gubernamental, especializándose en los 
últimos años en la consultoría sobre control interno, cuenta pública y contabilidad 
gubernamental donde ha apoyado desde 2013 a diversas entidades, compartiendo 
experiencias y logrando una mejora eficaz en el desempeño de sus operaciones. 
 
Después de un largo recorrer en el sector privado, en 2012 se enrola en el sector 
independiente para continuar desarrollando sus habilidades y experiencia e 
incurrir en nuevos campos afines a su carrera, tales como el control interno 
gubernamental, el sector de pensiones y jubilaciones y el apoyo a organizaciones 
de la sociedad civil, donde se ha ido especializando para enriquecer su acervo de 
conocimientos. En materia gubernamental fungió como asesor externo y prestador 
de servicios en materia de control interno y contabilidad gubernamental de diversos 
ayuntamientos. 

 
Es expositor en diversos cursos afines a la contaduría y administración, labor que 
inicia en 2012 con su participación como consultor financiero en la incubadora de 
negocios de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) ubicada al sur de la 
ciudad de Mérida, Yucatán donde comparte experiencias con emprendedores y 
empresarios. Desde 2017 colabora con la Fundación del Dr. Simi A.C. en la 
impartición de pláticas y talleres para la mejora administrativa y operacional de 
diversas organizaciones de la sociedad civil. 
 


