
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO FELIPE SANDOVAL? » 

Felipe Salvador Sandoval de la Fuente es ingeniero químico administrador egresado 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Cuenta con diploma-
dos en Alta Dirección por la misma institución, en Formación de Consultores por la Universi-
dad Iberoamericana, y en Administración de Hospitales por la Universidad de las Américas 
Puebla. Participó en el Curso de formación social de empresarios, impartido por la Unión 
Social de Empresarios de México, y ha realizado estudios en liderazgo para ejecutivos del 
sector salud, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y de Estrategia 
Electoral en la George Washington University.

Sobre su experiencia laboral, Felipe Sandoval asesoró a empresas y gobiernos durante sus 
primeros 17 años de desarrollo profesional, para más de 100 instituciones públicas y 
privadas como Grupo Femsa, Hylsa (hoy Ternium), Tequila Cazadores, Africam 
Safari y gobiernos estatales en Puebla, Morelos, Zacatecas y Tlaxcala; además de 
instituciones públicas como el DIF Nacional o la Semarnat, entre otros.

En 2011 fue invitado como secretario técnico de la Junta de Gobierno de los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, y en 2012 fue nombrado subsecretario de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Desde �nales de 2014 
se desempeñó como titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al 
servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), cargo que ocupó hasta 
marzo de 2015 cuando se reintegró a las actividades privadas. De diciembre de 2016 a abril 
de 2018 fue invitado como coordinador estatal de salud en el gobierno del estado de 
Veracruz. Desde aquí fue responsable de la planeación e implementación del programa 
sectorial de salud. En abril de 2018 se reintegra nuevamente a sus actividades privadas, 
asesorando empresas y gobiernos para generar riqueza, bienestar, valor y crecimiento.

En el área docente el ing. Sandoval ha impartido cátedra en las materias de Administración 
de la pequeña empresa y Evaluación de proyectos de inversión, en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); y en la maestría de Estomatología y el diplomado 
en Administración de consultorios dentales, en la Benemérita Universidad Autónoma del 
Estado de Puebla (BUAP). Ha sido profesor invitado por el Instituto de Estudios Superiores en 
Dirección de Empresas (IESDE), el ITESM y conferencista por varias instituciones académicas.

En el campo social ha fungido como consejero de CANACINTRA Puebla y secretario en el 
periodo 2007-2008, consejero de Cruz Roja Puebla, y desde 2009 de la asociación civil 
“Comamos y Crezcamos con Alegría” que se encarga de la nutrición diaria en las colonias 
Nueva San Salvador y Castillotla, en la ciudad de Puebla.

Como parte de su contribución social escribe artículos empresariales para los periódicos 
Síntesis y la Crónica Puebla. Promueve la causa social: Y tú, ¿qué estás haciendo? con un 
podcast y videos de re�exión y análisis ciudadano.

Felipe Salvador Sandoval de la Fuente, es poblano, sanandreseño nacido hace 50 años, 
casado con Jenny desde hace 25 y con 3 hijos.


