
 
 
C.P. Carlos Machorro Camarena (México, D. F.) 

Carlos Machorro Camarena nació el 24 de noviembre de 1940 en la Ciudad de México. 
 
Es un hombre que integra una personalidad cabal, creativa, altruista, entusiasta y 
comprometida en actividades sociales de formación y liderazgo. Un hombre trabajador, 
dedicado y responsable, entregado a sus ideales. 
 
Contador Público de profesión, egresado de Universidad Nacional Autónoma de México, y 
Maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana, ha realizado Cursos de Alta 
Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, y 
Cursos de Pos-grado en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana.  
 
Ha sido Presidente y Director General de Gates Rubber de México; Enfriamiento de 
Automóviles; Fundador de Conexiones Hidráulicas y de Grammer Mexicana. Actualmente 
dirige varias empresas, destacando como Presidente y Director General de GGD Bandas y 
Servicios,  
 
Carlos ha sido Presidente del Grupo Hulero Mexicano; del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas México. Presidente de la Cámara Nacional de la  Industria Hulera; y de la 
Delegación Noroeste de Coparmex. 
 
Consejero de la Confederación de Cámaras Industriales, de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana, Presidente de la Campaña de Egresados para la Construcción de 
la Biblioteca de la Facultad de Comercio de la UNAM, de la Delegación Noroeste de la 
Confederación de Cámaras Industriales, Presidente del Patronato y Fundador de la 
Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P, del Patronato de la Organización Cóndores, 
Coordinador del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, Consejero del 
Grupo Financiero Bancreser, de la Arrendadora Bancreser, de la Fundación UNAM, entre 
otros. Así mismo, ha estado involucrado en actividades con Asociaciones Profesionales e 
Instituciones de Asistencia Social. 
 
En 1985, en el contexto del terrible terremoto que sacudió a la Ciudad de México, Carlos 
Machorro junto con un grupo de amigos empresarios creó la Fundación Empresarial de 
Apoyo a la Juventud Mexicana, hoy Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP. En las 
barrancas de Santa Fe, convirtió una pulquería en un centro comunitario “El Triunfo de 
Becerra” que da servicio a más de 350 personas al mes, ayudando a combatir el 
narcomenudeo y la incidencia a la violencia juvenil en una de las zonas de mayor porcentaje 
de involucrados como lo es la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México.  
 
A la fecha, con su atinada presidencia, ha logrado, entre muchas otras cosas, integrar la 
parcipación de docentes especializados en temas de ciudadanìa y derechos huamanos de 
varias de las casas de estudio ubicadas en el D.F. (FLACSO, COLMEX, CIDE, UNAM e U. 



Iberoamericana), para lograr el contenido de un seminario de ciudadanía en línea para más 
de 10,000 jóvenes de 12 a 29 años de edad, con el objetivo de informar  sobre la 
participación ciudadana y fomentar acciones que incidan positivamente en el contexto de 
los y las jóvenes.  
 
Además, Fundador y Presidente del Patronato de la Organización Cóndores Equipo de 
Fútbol Americano de la UNAM. Coordinador del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM. Fundador del Patronato de la Fundación Gates, I.A.P. 
Representante empresarial en el Consejo Directivo del Conalep Estado de México. 
Consejero de Desarrollo Empresarial Mexicano, (DESEM) Estado de México y miembro del 
Consejo Nacional. Fundador de la Fundación UNAM, y Director de Desarrollo Social ITESM, 
zona centro. 
 
Por sus méritos profesionales y valores institucionales, Carlos es nombrado Coordinador 
de diferentes sociedades de exalumnos de la UNAM, emprendiendo importantes acciones 
en la recaudación financiera para la construcción de la Biblioteca de la Facultad de 
Contaduría, hoy por hoy, modelo en su género. 
 
Otro acto de gran importancia fue la organización del Patronato del equipo de “Cóndores” 
de la UNAM. La comunidad estudiantil del fútbol americano contaría con su apoyo en 
términos de capacitación, utilería y financiamiento en las giras. Por lo anterior, y dentro del 
fútbol americano se le ha distinguido como; “Profesionista del Año”, “Promotor del año” y 
también se le otorgó la medalla “Alfonso Pruneda” que la UNAM concede al mejor promotor 
deportivo. 
 
Sin olvidar que en su papel de empresario, la responsabilidad social es un tema prioritario, 
impulsó diferente programas de mejoramiento ambiental dentro de las plantas de Gates de 
México, lo que lo llevaron a recibir el premio a la Excelencia Empresarial por sus trabajos 
en pro del medio ambiente, de manos del Presidente Vicente Fox.  
 
También como Director de Gates, Empresa de más de 2,000 trabajadores, los incorporó al 
INEA y los llevó a un promedio de 12 años de educación contribuyendo a  terminar primaria, 
secundaria y una carrera técnica de dos años. Así fue que lo nombraron  Vicepresidente de 
la Fundación para la capacitación de los trabajadores del Estado de México, nominado por 
el Gobierno del Estado y en conjunción con la CTM. 
 
Su interés primordial por el desarrollo de la juventud ha implicado su estrecha colaboración 
con instituciones de educación, así como en el sector de la sociedad civil impulsando 
instituciones de asistencia privada, promoviendo la educación, el deporte y valores como el 
servicio, excelencia y liderazgo 
 
Podríamos englobar las cualidades y características del Sr. Machorro en una sencilla 
descripción:  
 
Hombre comprometido con su país, -del cual está muy orgulloso-, motivo por el cual creó 
esta Fundación, para darle más oportunidades a la juventud, niños y a las mujeres. Es un 
líder por naturaleza y un ser humano con gran nobleza. 
 
 


