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Manuel es Ingeniero en Sistemas Computacionales titulado por el Tec de Monterrey en 1991. Su 

trayectoria profesional incluye diversos cargos en los sectores público, privado, académico y social. 

Su experiencia acumula múltiples fracasos aplicando estrategias de negocios a sus propias iniciativas 

empresariales en tecnologías de la información, seguridad de la información, higiene de software, 

privacidad y protección de datos personales, así como liderazgo ambiental corporativo. 

Es fundador de Kreissontech 21, donde ocupa el cargo de Director de Ingeniería, Investigación y 

Desarrollo Tecnológico. Es inventor de OK!, una tecnología de higiene de software que sin detección 

previa permite erradicar visitantes indeseables ocultos en dispositivos digitales. Ha logrado patentar 

su invento en una selección de países de América, Europa y Asia. 

Manuel fue servidor público en el antes llamado IFAI y hoy denominado INAI (Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). Ahí fue parte del equipo 

multidisciplinario que creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (también conocida como LFPDPPP). 

Sus actividades de voluntariado incluyen ser miembro de la Mesa Directiva 2016-2019 en la ALAPSI 

(Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad Informática). Desde 2014, es mentor 

de emprendedores incubados en StartUp México, abarcando temas de seguridad de la información, 

protección de datos personales y privacidad digital. 

Manuel ha sido panelista, instructor y conferencista magistral en México, además de ponente en 

Bolivia, Colombia y los Estados Unidos de América. Ha sido seleccionado en tres ocasiones seguidas 

como instructor de Controles de Seguridad dentro del Diplomado en materia de Protección de Datos 

Personales organizado por el gobierno de la CDMX. Fue admitido por la Universidad Internacional 

de La Rioja (UNIR) para dirigir estudiantes de nivel Maestría con sus trabajos de investigación para 

innovar en seguridad informática. 

Es el primer mexicano en mantener al mismo tiempo las siguientes dos certificaciones: CISSP (en 

materia de seguridad de la información) y CDPP (en materia de privacidad y protección de datos 

personales). 
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