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I. Datos personales: 

 

- Domicilio:

  

- Teléfono profesional:   

- Teléfono móvil:   

- Correo electrónico:  

- Fecha de Nacimiento:    

- Nacionalidad:   Mexicana 

- Estado Civil:    

- Dependientes económicos:   

- Licencia de Manejo:  

- Pasaporte y visa vigente  

 

 

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL:    

 

2006- a la fecha 

 

Creadora y Directora General del destino turístico “LA RUTA DEL TEQUILA” Administrando 

y ejecutando el fondo económico no reembolsable  de 3 millones de dólares que 

aportaron el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN), del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), y la Fundación José Cuervo (FJC)  dirigido al  desarrollo sustentable en 

los municipios de El Arenal, Amatitan, Tequila, Magdalena, Teuchitlán, Ahualulco de 

Mercado, San Juanito de Escobedo y Etzatlán  en el estado de Jalisco. Crear y dirigir el 

clúster empresarial del sector turismo en la región, aumentar la competitividad a través 

del desarrollo e implementación del plan estratégico de desarrollo turístico en la región. 

Creación y desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos, asesoría a empresarios y 

artesanos, promover y gestionar apoyos en microcréditos para los empresarios y 

artesanos. Promover la Ruta del Tequila a nivel nacional e internacional, posicionado el 

destino como el producto turístico más emblemático de México. Comercializar los 

diferentes productos y servicios turísticos con agencias de viajes y tour operadores  

locales, nacionales e internacionales. Gestionar recursos económicos de gobierno para la 

mejora de infraestructura turística y mejora de imagen urbana. Gestión de  inversión 

privada ampliando la oferta turística en la región. Apoyo a la ejecución del plan de 

manejo para el  cuidado  y preservación de  El Paisaje Agavero,  Formulación de 
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proyectos y  gestión de recursos públicos y privados para la  mejora de  infraestructura 

carretera, planes de desarrollo municipales así como para servicios básicos entre otros. 

Creación de empleos, mayores ingresos y oportunidades para los empresarios y 

trabajadores. Fomentar, evaluar, y dar seguimiento del desarrollo de las actividades 

económicas de la Ruta del Tequila,  en el sector turismo.   

III. OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES PARALELAS:  

 

Octubre 

2008 

Consultoría 

Internacional en 

Turismo  

Municipalidad 

Provincial de 

Cajamarca 

Cajamarca, 

Perú  

Asesoría al Consejo Municipal Provincial de 

Cajamarca para el desarrollo y promoción del 

turismo en la Región. 

Marzo 

2010 

Consultoría  

Internacional  

en Turismo  

Ministerio de 

Colombia  

Eje Cafetalero, 

en Colombia  

Capacitación y asesoría a los empresarios 

turísticos y a líderes políticos en tres 

departamentos de Colombia, para la creación 

de un producto turístico, denominado La Ruta 

del Café. “Conceptualización del camino 

cafetero y Diseño de Producto cultural 

cafetero”, Desarrollo de estrategias para la 

promoción y comercialización.  

Julio 

2013 

 

 

Consultoría 

Internacional en 

Turismo  

Ministerio de 

Honduras, y 

Cámara 

Nacional de 

Turismo de 

Honduras 

CANATURH  

Tela, La 

Ceiba, 

Atlántida en 

Honduras  

Desarrollo de talleres para el sector público y 

privado, conceptualización del Destino turístico 

“Atlántida” asesoría para el desarrollo de un 

destino turístico, desarrollo empresarial, 

desarrollo de planes estratégicos para la 

promoción y comercialización del Destino 

ATLANTIDA.  

 

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR A MI CARGO ACTUAL:  

 

2000- 

2006 

Directora 

Regional  

Empresa Textil 

Manufacturas 

KALTEX 

Guadalajara, 

Jalisco  

Promover y comercializar productos textiles (fibras 

naturales para la confección de prendas de 

vestir) atención a 45 fabricantes de ropa 

mayoristas en la región de Jalisco, Nayarit y 

Colima, recuperación de cartera vencida, 

recuperación cartera de clientes.  

1997-

2000 

Directora de 

Ventas  

Grupo 

VIDANTA 

Hoteles Mayan 

Palace 

Guadalajara y 

Puerto Vallarta 

Jalisco  

Promover y comercializar propiedades 

inmobiliarias de lujo en tiempo compartido, 

dirigiendo a cerradores en la venta directa, 

asesoría a vendedores de tele marketing, 

desarrollar estrategias de publicidad, realizar las 

transacciones de la venta. Apoyo y asesoría a 

clientes para reservaciones.  

1996- 

1998 

Ejecutivo de 

Ventas 

Distribuidora 

de Tubo de 

Occidente, 

MEXLUB  

Guadalajara, 

Jalisco  

Comercializar productos de acero transformados 

para la construcción, cobranza y recuperación de 

cuentas en cartera vencida. 
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1993- 

1996 
Propietaria  

Restaurante 

Bahamas 

Guadalajara, 

Jalisco 
Administración y promoción del restaurante  

1986- 

1993 

Concertadora 

de 

Inversiones  

Multibanco 

Comermex  

Guadalajara, 

Jalisco  

Promover las inversiones, con tasas fijas y 

variables con los diferentes productos del Banco, 

atención personalizada y  especializada a los 

inversionistas.  

1985- 

1986 
Srita Turismo  

Ayuntamiento 

de 

Guadalajara  

Guadalajara 

Jalisco 

Representar a la ciudad de Guadalajara, en 

eventos culturales, turísticos, deportivos, 

educativos y de concientización ciudadana.  

1984- 

1985 

Secretaria 

Ejecutiva 

Gerencia 

Multibanco 

Comermex  

Guadalajara 

Jalisco 

Atención a cuenta habientes, atención a gerente 

y subgerente de sucursal 

 

 

V. LOGROS EN EL CARGO ACTUAL:  

 

 Multiplicar 1 x 10 el apoyo económico a fondo no reembolsable de 3 millones de 

dólares que otorgó el FOMIN-BID y la Fundación José Cuervo, logrando obtener 30 

millones de dólares en 6 años, este capital se canalizo al desarrollo empresarial, 

mejora de infraestructura turística, ampliación de carretera en el tramo 

Guadalajara- Arenal, mejora de imagen urbana en los municipios,  compra de 

fincas para museos, campaña de promoción,  entre otros.  

 Incrementar en 10 años el  1,093% en la afluencia turística en los municipios que 

comprende la Ruta del Tequila. (130 mil visitantes en 2005 a 1.4 millones de 

visitantes al cierre 2016) 

 Incrementar el 1,080% la derrama económica en los municipios de la Ruta del 

Tequila, en 2005 la derrama económica fue de 33 millones de pesos, cerrando 

2016 con 358 millones de pesos. 

 Incremento del gasto promedio diario por visitante (en 2005 fue de 90 pesos por 

persona al cierre del 2016 el gasto promedio por visitante fue de 700 pesos)   

 Contribuir al incremento de inversión privada en infraestructura turística por 800 

millones de pesos en los últimos 5 años.  

 Contribuir a la inversión pública en mejora de imagen urbana, señalización 

carretera, entre otras por 600 millones de pesos en 10 años. 

 Lograr el reconocimiento para la Ruta del Tequila como la mejor “Ruta y Circuito 

Turístico de Mexico” en Abril del 2009, premio otorgado por el Secretario de 

Turismo Federal Lic. Rodolfo Elizondo.  

 Lograr el hermanamiento entre la Ruta del Tequila y la Ruta del Vino en Baja 

California en Marzo del 2014. 

 Contribuir con el Ministerio de Colombia y la Cámara de Comercio de Armenia,  

para la creación y desarrollo de  la Ruta del Café en Colombia, logrando su 

lanzamiento en Julio del 2012, así como en Honduras 2013 lanzando Destino 

Atlantida. 

 Creadora del Museo del Tequila “Te Quiero Tequila” en Guadalajara, promoviendo 

la cultura popular, la cultura del tequila, el folclor, gastronomía, y tradiciones de 

Jalisco.  
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 Crear y desarrollar una red de 250 empresas turísticas y artesanos, integrada por 

cooperativas, asociaciones, prestadores de servicio turístico. 

 Certificar a 190 empresarios y artesanos con el Distintivo TT  y TT Oro que 

otorga el Consejo Regulador del Tequila. 

 Sensibilizar a 3,500 personas en la región de la Ruta del Tequila. 

 Generación de 3,500 nuevos empleos en la región de la Ruta del Tequila. 

 Firma del convenio en 2008 con el Fondo Jalisco Empresarial FOJAL de la 

Secretaria de promoción económica  del Gobierno del Estado de Jalisco, para el 

otorgamiento de 50 millones de pesos en créditos simples, refaccionarios, y de 

habilitación o avió, para otorgarlo a micros, pequeños y medianos empresarios de 

La Ruta del Tequila.  

 Lograr posicionar a la Ruta del Tequila como una de las 10 mejores rutas 

turísticas de Mexico en Junio del 2010 de acuerdo al programa de promoción de 

la Secretaria de Turismo Federal. 

 Lograr el reconocimiento que otorga la Secretaria de Educación Pública Jalisco a 

través de la Comisión de Vinculación Educación Empresa para que la Ruta del 

Tequila se reconozca por “Las Excelentes Prácticas de Vinculación Educación-

Empresa-Sociedad” (16 Julio del 2010) 

 Coadyuvar con diputados, presidentes municipales y algunos empresarios turísticos  

en la gestión de recursos para la ampliación de carretera a cuatro carriles del 

tramo Guadalajara libre a Arenal con un valor de 350 millones de pesos. 

 De manera libre y comprometida ha coadyuvado con la democracia, el 

fortalecimiento del estado de derecho, la libertad, la igualdad, la construcción, el 

desarrollo y seguridad de una ciudadanía integral, comprometida también con las 

aspiraciones de bienestar y de justicia social, el reconocimiento y respeto de los 

derechos humanos, y con los intereses soberanos del país, así como con los 

principios, valores y contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos., ya que con entrega y compromiso ha trabajado 

como Coordinadora de Movimiento de Vinculación con el sector empresarial de la 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES CNOP,  con el 

propósito común de trabajar de manera permanente para el cumplimiento de los 

diferentes fines y objetivos, siendo una vinculadora entre empresa sociedad y 

gobierno para el desarrollo de planes estratégicos que contribuyen a la generación 

de empleo y al desarrollo económico y social de Jalisco. 

 

VI. COAYUVANTE EN UN IMPORTANTE LOGRO PARA EL BIENESTAR DE LA 

SOICEDAD DE JALISCO  

 

 De manera independiente y después del accidente provocado por un conductor 

ebrio en donde perdió la vida mi hijo Ricardo en 2009, inicie un activismo social 

trabajando  por la seguridad y el bienestar social, en la prevención de accidentes 

causados por conducir en estado de ebriedad, promoviendo entre la sociedad de 

Jalisco, el conocimiento y la responsabilidad respecto al consumo de  las bebidas 

con alcohol, ayudando a evitar el uso inadecuado,   y desalentar todo tipo de 

abuso,  para una mejor convivencia social.  Trabajando en conjunto con el 

Congreso del Estado, el Gobierno de Jalisco, asociaciones civiles, fundaciones, 

universidades y sociedad, impulsamos reformas de ley que permitieron disminuir 



 5 

las muertes por accidentes ocasionados por conducir en estado de ebriedad en 

Jalisco. En  Febrero del 2010, se presentó la primera iniciativa a la LIX Legislatura 

que contemplaba las siguientes reformas de ley:  

 

-En los servicios de vialidad y tránsito,  

-Al código de procedimientos penales,  

-Al código penal para regular la venta  y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Coadyuvando en las gestiones, estas reformas fueron aprobadas en su totalidad 

por los diputados de todos los partidos políticos, entraron en vigor el 06 de 

Septiembre del 2010 denominándola como la LEY SALVAVIDAS, después de seis 

años de su publicación se ha logrado disminuir el 60% en accidentes viales en 

Jalisco a causa de conducir en estado de ebriedad. En 2012 se da inicio al 

programa SALVANDO VIDAS en conjunto con la Secretaria de Movilidad y el 

Gobierno del Estado de Jalisco.  

 

VII. CARGOS ACTUALES EN CONSEJOS, COMITES  Y ASOCIACIONES 

 

Cargos  a nivel  Internacional:  

 

1. Coordinadora de proyectos turísticos, en el Clúster de Turismo Sostenible del 

Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, 

Washington, D.C. E.U. –Desde el 2006 a 2012. 

 

      Cargos a nivel Nacional:   

 

2. Consejera en la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas Nacionales 

FEMATUR 2014 a la fecha. 

3. Consejera en la Confederación Nacional Turística CNT del 2008 al 2014. 

 

              Cargos a nivel Estatal:  

 

4. Consejera en la Comisión para la Conservación, Protección, Revaloración, 

Rehabilitación y Difusión del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones 

Industriales del Tequila, de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de 

Jalisco.- Desde 2008 a la fecha 

5. Coordinadora del Comité de Planeación y Desarrollo de productos turísticos del 

Consejo Turístico Consultivo del Gobierno del Estado de Jalisco- Desde Septiembre 

del 2013 a la fecha  

6. Coordinadora de la comisión de trabajo “Fomento a la cultura y capacitación” en 

el Consejo Turístico Consultivo del Gobierno del Estado de Jalisco. Desde 2008 a 

la fecha.  

7. Invitada permanente en el Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. -Desde 2011 a la fecha 

8. Miembro de la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas AFEET  

Capitulo Guadalajara del 2013 a la Fecha  
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9. Miembro de la Asociación Civil Victimas de la Violencia Vial -Desde 2010 a la 

fecha 

10. Miembro de la Asociación Civil Jalisco a las Mujeres- Desde Feb 2012 a la fecha. 

11. Responsable del sub-comité de Rutas Turísticas de Jalisco en el comité de 

Turismo de la AMCHAM división Guadalajara, desde 2011 a la fecha. 

12. Miembro del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte en Jalisco reciente 

ingreso. 

13. Miembro activo de los Profesionales en Relaciones Públicas de Occidente A.C. 

RELAPO, desde Junio del 2014 a 2016. 

14. Consejera de Negocios del Periódico Mural- Feb 2012 a Diciembre 2012 

15. Miembro del Consejo para la Protección y Rehabilitación del Centro Histórico de la 

Ciudad de Guadalajara., Desde 2008 al 2013. 

 

VIII. PONENCIAS EN FOROS, SEMINARIOS y/o CONGRESOS 

 

a) Panelista en la 13a Reunión de las Partes del Convenio Sobre Diversidad Biológica 

de las Naciones Unidas COP 13, en Cancún, Quintana Roo, Diciembre 2016 

b) Taller para el conocimiento de la “Creación de Rutas Turísticas” Concejales 

Chilenos, Comunas Mágicas de Chile Agosto 2016.  

c) Conferencia “La Ruta del Tequila y su desarrollo Turístico” Universidad La Salle, 

COESTUR Leon Guanajuato México, Mayo 2016. 

d) Conferencia “La Ruta del Tequila como modelo de desarrollo económico y social” 

para la Ruta PICASO de Guanajuato, México, Abril 2016.  

e) Conferencia “La Ruta del Tequila y sus productos Turísticos- modelo de desarrollo 

económico y social” en el  V Simposium de centros y Pueblos Mágicos, San 

Cristóbal de las Casa, Chiapas, Mexico Abril 2016. 

f) Conferencia “Desarrollo de las comunidades a través de la Creación de la Ruta 

del Tequila” VIII Simposio del Kaá Heé - Stevia – Punta del Este Paraguay 

Noviembre 2015. 

g) Taller “Desarrollando turismo para el crecimiento económico en la Provincia de 

Chiriquí en Panamá”, Agosto 2015  

h) Conferencia “Replicando el desarrollo económico y social de la Ruta del Tequila 

para la creación de la Ruta del Café en Panamá” Agosto 2015 

i) Conferencia “Del Dolor a Salvar vidas” para el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios CEBTIS en Magdalena Jalisco, Mayo 2015. 

j) Conferencia Consumo responsable, para la población de Atotonilco Jalisco en 

Febrero 2014. 

k) Conferencia “Creando una Ruta para el desarrollo económico y social de las 

regiones” en La Ceiba, Honduras Julio 2014.  

l) Conferencia Desarrollo sostenible en la Ruta del Tequila; Ciudad de David, Región 

del Chiriquí en Panamá, Junio 2013. 
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m) Conferencia “La Ruta del Tequila como modelo Exitoso del Desarrollo Económico y 

Social” UDG, Septiembre 2012. 

n) Conferencia magistral “Desarrollo de Rutas turísticas para el crecimiento de las 

regiones”, París, Francia Junio 2011. 

o) Conferencia “Creación de un destino turístico para el desarrollo sustentable de las 

regiones” Guatemala 2011.  

p)  Conferencia de la Ruta del Tequila como producto turístico para el Desarrollo 

Económico y Social,  Asociación de Empresarios Mexicanos en USA, San Antonio, 

Texas, Noviembre 2011. 

q) Foro Desarrollo de Pueblos, ciudades y naciones interculturales, para la Secretaria 

de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades del Gob. Del Distrito Federal y 

el Consejo de Europa, Ciudad de Mexico, Diciembre 2011,  

r) Ponencia Desarrollo turístico como desarrollo económico y social,  para el Gob. de 

Colima Feb. 2011, 

s) Conferencia La Ley Salvavidas para Ciencias Sociales y Humanidades de la UNIVA 

Febrero del 2011. 

t) Foro de consulta sobre el proyecto de la ley de turismo Edo de Jalisco, con la 

LIX Legislatura del Edo de Jal. Comisión de Turismo Marzo 2011.  

u) Conferencia Magistral “Desarrollo de Rutas turísticas para el crecimiento de las 

regiones”, Shanghái, Distrito Huangpu, China Octubre 2010. 

v) Seminario Diseño de productos turísticos, para el Gobierno de Colombia Jul 2010, 

w) El posicionamiento de Jalisco como icono de México para los asociados de la 

AMCHAM Marzo 2009 

x) Ponencia Desarrollo de La Ruta del Tequila para Universidad de la Comunidad 

UNICO de la UAG, Marzo 2009. 

y) Taller para el Desarrollo turístico en la región de Perú, para la Municipalidad 

provincial Cajamarca Perú, Mayo 2008,  

z) Conferencia Desarrollo Turístico para PYMES en la región de Tequila, CUCEA de la 

UDG, Marzo 2007 

aa) Conferencia Desarrollo de nuevos productos en la Ruta del Tequila, para 

CUCEA de la UDG, Septiembre 2007 

 

 

IX. GALARDONES Y RECONOCIMIENTOS PERSONALES: 

 

1. Galardón de Jalisco a la Mujer 2012 La Asociación de Jalisco a las 

Mujeres, el Instituto Jalisciense de las Mujeres del Gobierno del Estado de 

Jalisco en colaboración con la Cámara de la Industria de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información CANIETI otorgan el 

galardón a las mujeres destacadas de Jalisco. El pasado 14 de Marzo del 

2012 por la creación y desarrollo de La Ruta del Tequila, así también por 

la creación de la LEY SALVAVIDAS mejorando el entorno social a través de 

la disminución de los accidentes viales en Jalisco a causa de conducir en 

estado de ebriedad.  
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2. Reconocimiento “Destacados Ilustres de Jalisco 2012” Otorgado por el 

Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura, el 29 

de Julio del 2012 en el Teatro Degollado, por la labor desempeñada en la 

Ruta del Tequila apoyando la cultura de Jalisco, así también por lograr las 

reformas de ley con LA LEY SALVAVIDAS.   

3. Reconocimiento del H. Congreso del Estado de Jalisco  otorgado a través 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y 

Reglamentos, en Agosto del 2010 por la participación en las reformas 

legales para la prevención de accidentes viales relacionados con el alcohol, 

creando LA LEY SALVAVIDAS.   

 

 

X. PUBLICACIONES: 

- Autora “Guía Turística de la Ruta del Tequila”  (Junio 2015)              

- Autora  "Estrategias para el desarrollo turístico de Jalisco"  elaborado 

especialmente para el Gobernador Electo J. Aristóteles Sandoval Diaz  (Mayo 2012)     

- Co-autora  “Manual de Buenas Prácticas para el turismo sostenible y calidad en el 

servicio para La Ruta del Tequila” (Abril 2009) 

 

XI. PRINCIPALES CALIFICACIONES:  

 

 Experiencia en desarrollo empresarial  

 Experiencia en desarrollo turístico en Regiones Vulnerables.    

 Experiencia en la creación y desarrollo de proyectos comunitarios  que coadyuven 

al desarrollo económico y social. 

 Experiencia en el desarrollo de negocios rentables, generando ingresos con menos 

egresos.  

 Capacidad  de formulación y negociación de convenios con Universidades y 

Gobierno.   

 Experiencia en la vinculación con sociedad, empresa, universidad y gobierno. 

 Experiencia en la formulación de procesos para la gestión de apoyos económicos 

a fondo no reembolsable o financiamientos con Fundaciones, Asociaciones, 

Gobiernos, Bancos nacionales e internacionales, como el Centro de 

Desenvolvimiento de Cataluña, España y el Fondo Multilateral de Inversiones del 

Banco Interamericano de Desarrollo.  

 Formulación de proyectos para el desarrollo e implementación de mejora de 

infraestructura en las regiones.  

 Asesoría, acompañamiento para el desarrollo de empresas turísticas. 

 Capacidad para formar y dirigir equipos multidisciplinarios.  

 Experiencia en negociaciones de alto nivel entre instituciones públicas y privadas.  

 Manejo de herramientas gerenciales de alto nivel para el análisis de problemas y 

toma de decisiones.  

 Capacidad para el manejo de las relaciones públicas  

 Capacidad para la atención y manejo de medios de comunicación. 



 9 

 Elaboración de términos de referencia para la contratación de bienes, servicios o 

consultorías.  

 Experiencia en la realización de concursos nacionales e internacionales para la 

contratación de consultorías especializadas y otros servicios. 

 Experiencia en negociaciones con agencias de viajes y tour operadores nacionales 

e internacionales para la comercialización de servicios y productos turísticos.  

 Experiencia en la negociación de comisiones y tarifas con Hoteles, líneas aéreas y 

tour operadores.  

 Experiencia en planes estratégicos de marketing para la promoción del destino 

turístico, tanto en ferias nacionales como internacionales.  

 Capacidad para la elaboración de los informes técnicos y financieros, el plan 

operativo anual, los informes ejecutivos, los planes estratégicos entre otros. 

 Experiencia para la comercialización de destinos turísticos, empresas, y productos 

diversos.  

 

XII. CERTIFICACIONES:  

 

2015 Certificación por la Secretaria de Turismo Federal SECTUR “Acreditación de 

Suministros de Información de Destinos y Capacitación de Proveedores de Servicios 

Turísticos para el Mercado LGBTTTI”   

2008 Certificación por la Secretaria de Turismo Federal SECTUR “Formación de 

Facilitadores del Turismo” 

  

XIII. FORMACION  

 

2016 Taller para la gestión de Fondos para la Innovación en Turismo-Asociación Mexicana 

de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C. ADIAT, 

Puerto Vallarta, Jalisco 

2015 Taller para el desarrollo de estadísticas y estudios territoriales INEGI, Tequila Jal.  

2014 Taller Desarrollo regional – empresa REGIO PLAN de Honduras, en Guadalajara, Jal.  

2013 Taller Desarrollo económico- TARGET EURO- de Italia, en Guadalajara, Jal. 

2012 Seminario de Gestión Pública y desarrollo municipal, Expo Fórum Municipal, 

Guadalajara Jal.  

2012 Taller de proyectos y financiamientos, Expo Fórum Municipal, Guadalajara, Jal. 

2010 Quinto Taller del Clúster de Turismo Sostenible, del Fondo Multilateral de Inversiones 

Cali, COLOMBIA   

2009 Cuarto Taller del Clúster de Turismo Sostenible del Fondo Multilateral de Inversiones 

del Banco Interamericano de Desarrollo, Tequila JALISCO 

2008 Tercer Taller del Clúster de Turismo Sostenible, del Fondo Multilateral de Inversiones 

Cajamarca, PERU  

2007 Segundo Taller del Clúster de Turismo Sostenible del Fondo Multilateral de 

Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, Ouro Preto, BRASIL   

2005 Calidad en el Servicio por el Lic. Ángel Bautista    

2004 Seminario de Alta Dirección, Lic. Humberto Bazán 

2004 Integración y Control  ISO 9000, Lic. Iván Peláez, Cd. De México 

2003 Tendencias Textiles, Stone Wash por Lic. Carlos Ojeda , Cd. De México     

2003 Convencer y persuadir el arte de la venta Lic. Ricardo Güemes, Guadalajara, Jal.  
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2002 Técnicas Gerenciales Lic. Humberto Bazán, Guadalajara, Jal. 

2001 Comunicación no verbal por Lic. Javier Unda Acevedo, Guadalajara, Jal.   

2001 Cultura y Conciencia Turística por el Lic. Davidissac Chávez, Puerto Vallarta, Jal.   

2000 Sistema de Tele-reservaciones por el Lic. Cesar Chavez, Puerto Vallarta, Jal. 

2000 Programación Neurolingüística por Lic. Javier Unda Acevedo, Guadalajara, Jal. 

1984-1986 Bachiller Preparatoria No.2 de la Universidad de Guadalajara (interrumpida)    

 

                                    

XIV. Informática 

Conocimiento medio-alto a nivel usuario  

 Microsoft Office  

 Internet 

 Outlook 

 

XV. Idiomas: Español lengua natal,  

Se indica la competencia en una escala de 5 a 1 (5 – excelente; 1 – básico) 

 

Idioma Nivel Lectura Escritura Expresión oral 

Inglés Básico 3 2 2 

    

XVI. Referencias Personales: 

 

 Sra. Alicia Trujillo Contreras Tel celular   

 Mtra. Rosario Venegas Trujillo Tel. Celular  

 Ing. Enrique Dueñas Rodriguez Tel Celular  

 

XVII. Referencias Profesionales:  

 

 Lic. Ellis Juan – Director Ciudades Emergentes Sostenibles de Latinoamérica del Banco 

Interamericano de Desarrollo en Washington  Tel Movil   

 

 C.P. Alberto Bucardo Castro, Especialista del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 

del Banco Interamericano de Desarrollo   

 Lic. Ramón González Figueroa, Director General del Consejo Regulador del Tequila A.C. 

Tel.  

 Dr. Roberto Delgado Gallart, CEO Mundo Cuervo, Director Corporativo Grupo Juan 

Beckman JB, Tel    

 Lic. Francisco Morales Aceves, Oficial Mayor Secretaria General de Gobierno del Edo 

de Jalisco. Tel  

 Lic. Jorge Hernandez Delgado- Presidente de la Confederación de organizaciones 

turisticas de America Latina COTAL Tel movil  

 

 

 

 

XVIII. Certificación: 
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La que suscribe, certifico que a mi leal saber y entender, este curriculum vitae describe 

correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia, sin incurrir en falsas 

declaraciones.      

 

                                                  

 
Martha Irene Venegas Trujillo 

Fecha: 07/FEB/2017 

 

 

 

 


