-.-a

Z/ór, Qi,r",,r,

,

7l allt/,,-

Zlin/.¡

€),ra¡¡,",
Conir"ibuir err la co]-recta, planeaci(in y desa¡roüo de Blstema.s y plocesos específicos
que facütáJl ¡r gprantizan ia excele¡cia y cB,lidad de io6 seraricios brinda{tDB por el
r¡.ulliclpio en e] áJea, de Medio AmbientÉ. Impulsando le, pa¡ticipa.¡rión de l,a
ccrnunidad, con eI fin d¿ cr.e&r prcyecto8 Bllst€ntables que tÉngar como ñrI Él
a.provochamiento y cuidado de los recr]Iso8 na,tura]ee, asÍ como la. correcta ge6t1ón
de Pesiduo8 sólidos r-rrbano8.

U)n¿,1" )lQ¡,,¿,,,t.,
Juanec&tlán, .I&u8co Mérdco.
28 d6 EDero de 1968

futh,t,
Irtrkcrltdrü

ú€

¡¡cr¡i, Centro U¿ivorsitario do PosdF8do y Empr€sa.
tr .¡t¡r¡ c!¡ Ocltló¡¡ ADbi.st l y rt. tr G¡¡Idrd .¡ l¡ !D¡r¡..r

U¡liecrlidrd dd Y¡¡lc
ca¡t¡o
cctrtro

vdyqr¡tllo

úG

Uédco, Canpus

Cuortr&vaca-

Á¡{r¡itrsh¡tr

f¡a¡oaDartsa¡o,

u¡lvc¡lth¡lo l¡dIo¡ñ.crlcr¡o,

2014"2016

Cs.¡lpüs Cue¡D8va,ca.

f.¡oh!r'.

cá.mpus cue¡ar&vá¡a.

eOOE-eO

I

I.

D{tú@r

eOO6-

2006

kc¡¡¡ntolt¡

aOOS-

S006

filian¿¿*t,
EBpañol

Ingles

c6,,1*ri",,
ArGr@ l¡DoDlUrrlo,

Eloltodllr

.

Zapopan, JslGco Dlclemb¡o 2018 s la f6chsa

Dooclrclq

¡f9ü G!¡crarv¡c& Cuetfravsce, MorcloE

ASosto

o?gc¡

&

v6nt¡§ d6

br

.-e8 ¡aic¿&

aolS- Mayo aot4

Docenci8 €¡ Di6oño de Iut€rlo¡t6, Dt6eño de eapacioa somercialaa y Tendonciss.

P¡oycottrt!,

rdúl¡lrtsdo¡

y rednGlt. at! Obtq tr"Gh¡oc. Ju8¡!s¡€,tlá.n, J&li8co aol 1-2013
Proyecto Ca58 IlabitaÉióD.

Drrrio
Dl!!ño

3D y

ED

y

Drl¡l,ll6o,

Cuemavaca., Mor€los 2or L
^IlIPo.F€rl& I¡t€rrEctonal Esblt¿d Ve¡de 20
Proyecto

l

en

w'fo

Cuerflavaca, MoÉlos 2ol o
Proyecto Ferla IntorlacloD&l Hs¡ltad Vorde 20 10

6D

wTC d€ Mor€IoB

L

de Morelog

P¡llfrL6o, AIllDo.

.J¡tera¡¿;
¿¡q¡J¡tp4u¡r8 Verds (g¡J¡¡aDl¡¡lld¡4 8¡o¡¡4¡r¡t¿ct¡J¡a)' Pro¡¡ecclóD y Dr¡oúa Ar4ur¡¿oróelco €D
Genopa,I, Ad-Eirtigtración y n6sld6Dol8 d6 Obr4 O€8tión AnobieDtal, Pr¡oca8o8 de Calidsd, Ds6a¡ToUo de
Proyecto8 Dlvorsos con ObJoüvoE trlla¡tlúplcos y Soclalg8, l,o€i8uca de Eivsnto8, Dla€úo da Int€rlore8,
Pai.BqJiBDo, Foto€Ea,ña.

:

hiuao,*t y,-)4i¿o,/u;,

en geui¡r9,, ¡¡dorsagor l¡¡lcirttvsr c¡g&tlvtCrd. C¡¡¡¡útsxqq qg9¡d¡¡¡ar¡óa o¡'igut¡ds sl
a.p¡ovechamleDto del telento, coll§tá¡ta s¡tuallza,clóD y dt8poslclón para sdqul¡t¡ nuevos
conoclxoie¡toa, capa¿ld¡.d ¡ra¡a, rEconocér ls5 ¡16cesidad86 a l¡torroEoa del o los cllant¿s para la sorcct8,
prcyscclón, llmovaclóD, oxoelgltg s,ctttud y r€l8rlón con los cllsntos, axpe¡'lgDc1a, y bueD de§€Epeño
'ft'sbqr9

a¡te t¡?,bdo bq,o pre6ión.

;1 r¡,//ana4,'
DLdo G,¡D (Autoc&d, A¡rhlcad)
Otlo. (I0ord, Excel, PorarPoi¡¡t)

lüútt

(XeJrDoto, Ps{€s, Nut]lbslB)

L-.¡D

(¿¡qDl4¡4 Cl@8 r¡D)

@,r¡t,
Dasd8 los

l7 a¡os fo¡Eo pa¡'te do u¡rB Orgs¡tzaclóD I¡torDscioDal

No Oub6rn¡.D6ntal llsmsda JCI.

Lo que Itr6 h¿ p€rflltido d6ss.rlpl¡8¡ dlfo¡r¡tea ba¡ludldE6 de Udela¿go y sspl¡.ltu emprcEa¡la.l
¡Boür¡Dto una 8ürio e sa¡x,r'cltrcfoorÉ t o€lt{d* llt taá drrlalrrfa6 cg&E dü'3tao dc la F¡cpublkr
Mexlca¡a y la oportuE dad de aatEtJ¡ €n rrulo der 2014 a la JCI Global Partasnsb:lp su¡!¡Dlt, que se
resllze anualmonte en 185 I¡6tal8ctone8 da l¿a Nacloae6 UDidss en Nuova York, Estsdos UDido6 de
AEérlca.

rer
:,-r,. -¡j- L Lr'. t-¡, .'.lr¡, i íi,.1-¡,

r
JUANACATLAN

AYA}TIZA

8r+?.fB

q9B

Juanacatlán

Por medio de ra presente re envóun cord¡ar sarudo y ar mismo
t¡empo aprovecho para dar
contestacina su oficio nln.ro 5T/o 6212019 de fecha 21 ve¡nt¡uno
der mes de Febrero der 2019 con
rirnero de folio pNTl 01188519, donde me solic¡ta la siguiente informacih:

Cuonto personol nuevo tiene codo mun¡cipio se encuentra en
la nom¡na en el s¡guiente
link htt ://trans Tenc ta. info.ia lis .sob .mx/trans
ncia / mu n¡ciDio
Art 8 Fraccih V

lnciso g)

Reloción con

nombres
a. ¡n

encuentra

se

en la

¡sco

are

nomina
mun

en

https :/ /¡¡ans

re nc¡a.

la

nom¡na

en

el

in fo.ial¡sco .sob .mx/transoaren cia/ mun¡c¡D¡o
/273

lnc¡so g)

¡
.
'

I
a

s¡guiente link
Art 8 Fr¿ccin V

ProÍesión se anexa los curriculum en versih publica

expe e¡tclo lüáofo,

se enexe los curr¡culum en versútpubl¡ca

como se erigió or perconor se prev¡ene er ciudadano toda vez que
es un derecho de peticih
y no es acceso a la informaci¡.

. cuontos vocontes tiene dbponlble los municipios (otdenodo)
. Consulta
en
el
siguiente
httDs: /ltra nsoare ncia.¡nfo.ra

o.sob.mx

ransoaren cialmun tc¡

to 127 3

Inciso f)

t

sin

siguiente link

Art 8 Fraccih V

to

lnc¡so g)

Cotgos se encuentra en

el

nÉs

enlace

Art 8 Fraccih V

por el momento me despido de usted quedando a susfucnes para
cuarquier acraracih.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN, JAt. A 25 DE FEBRERO DET 2019

"2079, AÑO DE

U

IGUALDAD DE GÉNERO EN TAUSCO"

l)tt ',/* B

LIC. ATE'ANDRA BECERFh RODRfGUE¿

OFICIAI. MAYOR

centro c.P.45880, Juanacatlán, Jal¡sco
wwwjuanacatlan.gob.mx

373? 2346 /37323996 Calle lndependencia #1, cot.

ROBERTO CARLOS PUENTE MUÑIZ

TECNICO EI.ECTROMECANICO INDUSTRIAT

Correro Técnico: Colegio Nocionol de Educoción profeslonol Técnico
(coNALEP) (1994-1997)

Secundorio:

José López portiilo W (1991-1994)

Primorio: Leyes de Reformo (1985-1991)

H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN (Adm¡nisrroción 2015-2018)
Director de Servicios Generoles

HELLA

Automolive México (20l32OIS) Técnico en Montenimiento.

MRC Chicogo Estodos Unidos (2009-2013) Técnico en Montenimiento y
Jefoturo de Diseño.

TAKATA (2003-2009) Técnico en Montenimiento y Jefe de Áreo en
lnyección.

Dulces Vero (1999-2002) Técnico en Montenimienlo

CURRICULUM VITAE

c

DATOS PERSONAI,ES
Nombre: Martha Anaid Mu¡guia Aceves

\/

FORMACION ACADEMICA
2013-2017 Pasante de la Carrera de Abogado con Especialidad en Materia civil del
CENTRO IJNIVERSATARIO UTEG

E\PERIE\('IA
Fecha : octubre 2018 a la actualidad

.IJ

A

\¡f

T\TT A

A

rl NF rfIA\TA'ATI

Puesto :DIRECTORA GENERAL DE TRASPARENCIA

Funcion : cumplir con los proyectos que nos requieren para una mejora en la calificación del
ayunumien¡o , asi como hacer resoiucion <ie ca<ia respuesa rie soiicitu<i

y

<ierivaria ai

ciudadano que hizo su acceso a la información o en caso derecho de petición

Fecha:
Dependencia:
Puesto:

5 de mayo de 2018

a

agosto 2018

H. AYT]NTAMIENTO DE JUANACATLAN

AUX.

ADMINISTRATIVA

DE

LA

DIRECCION

DE

TRANSPARENCIA

l

unción

Supervisar ias soiiciru<ies que iiegan a piaaforma (inir.rruex) y rambién
todas las solicitudes que derivan de los correos electrónicos oficiales de

la dirección de TRANSPARENCIA. Así como los oficios que

se

derivaban a las iíreas de las solicitudes de información que llegaban de los
ctudadanos,

17 octubre del 2016 a 9 mayo del 2017

Fecha:

Dependencia

: Procuraduría social

Pracficante (Auxiliar Social en el área de atención a niñas, n¡ños y
adolescentes, adultos mayores, ¡ncapaces, mujeres y violencia
intrafamiliar de la subprocuradurÍa de representación social)

Puesto

Función

Atendiendo a |os usuarios que acudían a ped¡r asesoría jurídica,
uar raii¿ar ¿ iou uuua¡ ius a ias tiiíerenies tle¡rer rder ruias segúrr su
caso, rev¡sión denuncias de violencia intrafamiliar .

Fecha: Dependencia:
Puesto:

Función:

02 de febrero del2017 a 18 dejulio del 2017
E-+^}^l IlIc( I^1.;^^^
n^l^-^^;¡.vw¡eb4!rvu
Practicante (Auxiliar general en área de investigaciones laborales )
Apertura de exp€d¡entes de invest¡gaciones ,sol¡citando la documentac¡ón
soporte de las mismas ,elaboración de oficios y memorandos sol¡citando
los documentos que ¡ntegran las ¡nvest¡gac¡ones, envió de expedientes
foliados y certif¡cados a las d¡stintas áreas para la presentac¡ón de
denuncias , captura de expedientes bajo la supervisión de los abogados
responsables , contribuir al foliado y fotocopiado de exped¡entes,
contribu¡r en el acomodo de expedientes una vez concluidos estos ,y
regreso de documentos de no ser necesar¡os estos.

COMPETENCIAS

o
o

Informática: Manejo del paquete Microsoft Office@ (Word, Excel, Power Point.)ldiomas: inglés intermedio ,italiano y portugués básicos

REFERENCIAS
Leticia Alejandra Guzm:in Rodríguez
Cel 3313218748
Lic. iuan Sandovai
Cel: 3335075182
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CURRICUTUM VITAE

Álvnnez

ronruacrón

DE ANDA

vícron ructo

AcADEMTcA

P¡'ima¡ia y secundaiia
Colegio Antonio Orozco Suarez

Preparatoria
Seminario Diocesano de Guadalajara

licenciatura en administración
Ltrr ,t u u tveI S ,dt tu

\J I

cu

Maestría en docencia (En curco)
Cerrlru

iu UTEG

Ur river sii.ar

DESARROTLO LABORAT

sToRE TRATNER

/

KFC AUMENTOS

S.4

DE C.V.

capacitación de personal en sucursal, revisión de las áreas de trabajo, control
de inventarios, expedientes del personal.
JEFE DE PERSONAT

/ALIANZA DE CAMTONEROS DE JAUSCO, A.

C.

Manejo personal del móduro poranco, exped¡entes de personal, revisión der
trabajo de inspectores, seguimiento de reportes de unidades, contror de
suspensiones de choferes, coordinador de juntas m¡xtas, reportes del sistema
BEA, altas y bajas de personal operativo,
iuicios y demandas laborales .

PROFESOR-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

/

INSTITUTO TAPATIO, A. C.

Titular del grupo de quinto grado de primaria, coordinador general
de
a.tiv¡dádcs del institrto. contahiridad dp hásica en orpnaratoria.
formarión
para sacramentos, taller de futbol.
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Currirui

/

BRAY VATVULAS DE MÉXICO S.A. DE C.V

! sesuirrrieiitu üe pruyectos, revisiúr¡

rie iicitaciu¡res, LUrLu¡sus Lúr¡
entes gubernamentales, sistemas de agua potable y alcantarillado,
sector
minero e ingenios, cotizac¡ones y compras con subsidiarias der exterior y
proveedores nacionares, revisión y autor¡zac¡ón de órdenes
de compra.

CURSOS Y DIPLOMADOS
CURSO PYMES Y

EMPRE,NDURISMo Centro unlversltar¡o U I.EG

cuRso coNTABrLlDAo

cuRso

BÁsrcA

LIDERAZGO EMPRESARIAL

DIPLOMADO COMPUTAC|óN

secretaria del trabajo y previsión social

lnstituto de formación para profesionales

BASTCA

Centro educacional ByTE

Curriculunr Vitae
r_:==:-

L-

Ohicrivo

3

Logra¡ utr d€sa¡rollo prot'esional, «r el cual pueda da¡ a co¡oce¡ mi§ habilidades y
co¡ocimie¡los, aportándole a la organización mi mayor esfucrzo con santido de

responsabilidad y ética, bri¡dafldo todo mi ¿poyo y rcspelo para crear una cultura
tr¿bajo en cquipo para el lolTo de los objctivos

y

D¡tr,\ I'rrronalcs:
NoEbre: Fran€isco Iaviet

Y clitz4ttez Pé¡ez

l-\prrirncir l,aboüll
*Empr6¡: Grupo (URREA) HIMA

S.A DE

C.V

Prlcdc¡s Profe¡lotr¡ler¡
desarrolle como ¡yudaote dc mccánico cn
po6tEriom¡eüe sc rDe cootr¡ta por t& pls¡rls.

Mc

€l

árca dc fu¡dició¡

y

compresoro§ (§€is mescs 1984)

Áre¡: M¡rtcdmlc¡lo G.ncr¡l:
ActividÁdes: Mañtc¡imiento ptcventivo y correctivo a maquinas (Shcll) formadoras d€l corazóñ par¡ la
fabricación de las coucxioncs de galvanizado.

Mantcnimiento prcvcuúro y corrcctivo

a

cquipos hidráulicos, neumáücos, elcctricos y comprcsorc§ (1984-

1986)
Reparacióo de motor€s, Cambio dc balcros, Rcpar¿ción de rcductore§ dc vclocida4 Mantenimicnto y
reps.¡ción de sist€mas hidniulicos, Rcparaciót¡ dc bombqs dc agu4 Rcparación dc fallas en gsñeral, Uso dc
multímeto analógico y digital, y conocimienlo dc hen¿micnta. ( 198'l- 1986).

'cor¡tructorr AINSA HUDE (RoCIIE).
En esta coostructom mi desa¡rollo flre prácticamente er el mmo cléctrico en la elabor¿ció¡ de ubleros
eléctricos "cort¡ol y fucr2á" de (198G1988)

"IDstr¡rio¡er Eléctrlcrs RODOSA (EoNDA

DE

MÉxlco)'

I-as actividade,s realizadas en este proyecto §c basamn cn la in§talación dc charoia y tubcrla para la
alime¡tación cléctrica (co¡trol y fuer¿e) de los equipos quc se h§tala¡ia¡ pa¡a la puesta eú ,Ea¡ch¿ de la
Planta (1988-1988).

*Ho¡da de Métiro
Pos¿eriorme¡rtc sc me contrata po¡ la plauta

a¡ donde desarrolle otras actividades.

Es!a! consistiemn en la rcparación de los moldes con los que fabricaban la§ panc§ para los autos, aprcndí Ia
aplicación de soldadura y La reparación de los golpes que suliían Ios moldes ( t988-t990).

*.llEn

de occidente,

(Abril l9s0 al t5 de Jutio de! 2016) Mi desanollo e¡r la planta irdcia como Téc¡ico dc Maotaoinricrto
Eloctromeciinico, prácticame¡te mi pafticipación es la in§talación de la maquinaria quc en su momedlo
llegaba a las ioshlacioñes.

Mi

mayor entbque es e¡ lm sistemas hidniulicos, neumáticm

y

eléctricos de l¡s maquinss Sopladoras dr

plást¡co.

Despuá de un año se me da Ia oportunidad de ocupar cl puesto d€ Faciliador de Maotenimiento donde ya
con personÁl a mi cago me entcndi¿ de dar solucioocs a los paos dc cquipo por cuestiooes prevenÑas y/o
coúechvas que se preseitab€¡ en el &¡mo, sin dejar la iostalacion y/o movimientos de los equípoe que seguío
llcgando a la planta.

Palicipando rar¡bién e¡ la c¿pacitación del personal tecnico, impartiendo cursos de hidráulica, reumáticE,
mecánica y clectricidad-

Etr el 2007 por nccesid¿dcs dc la empresa mc cartrbiaÍ al d@rtameDio de producción, básicamofitc par¿
crrssrgarEe del talle¡ de moldes y at€nd€r los problemas quc se prcsortaban en la§ maquiDas §oPladora§.
Eocargándome del hcEamedtal orítico neccsa¡io Para cslo§ cquipos. asi como

la programacióo dcl

manten¡miento de los mo¡des.

Po6trriütrrcntc fcgr€6o

al dcp*rt¡mc¡to dc N{a¡tcdmie¡to pan cubrir la vac¡¡t€ do Pls¡¡c¡dü ¡l€

Mantcnimicnto (2008).
En la actu¿lidad me e¡cargo de la Ptaneación de

106

MantcniEi€fi¿os Preventivos r¡¡ens¡ales y Arual€s de lo5

c4uipcs de la Planta.

También programo el mantenimienúo ¿null dc las subestacioncs y todo lo rclacionado colt las mismas, como
cl cor¡¡rol dcl fuaoionamictrto dc 106 Tra¡§formador€§, c§ü¡dio§ lr¡mo ¡5áficos dc los equipos efc,
Llevo la administración del sistema de ma¡te.nimiento IMAINT

Pcteriormente se h.4e u¡a Eigració¡ de datos e¡ el sistema de r¡ar¡tsnimienm por habcrse quedado obsolem
ct sistem¿ del

lMAlNT.

siendo sutituido por la plataforma d€l SAP-PM, €ñ este Proyccto me dedique a la Extracción de la
hfuÍrrlción técnic dc todos los ¡ctivos dc la ptanta codiñcrindotos, ¡ l¿ vcz Yacia¡ tod¿ c§ta infqnmcim d
sisrcma del SAP.

Tallü de Moldes: Mi

respoasabilidad es programa¡ los m¿ntedmiqrtos anuales de los mold€s, asi como
ejecutar las reparaciones scncillas de las onomalías que se present¡n en los mismos, controlar las refacciones
de herr¡mc¡tal c¡itico dc las maquinzs sopladoras.

rc¡aso¡ rccibldo¡

en

l¡ I'l¡rt¡"

-Diplonudo eu Producción "siete módulos" ( 1994)
-El Me¡cado. El Factor Humano y t a Familia

(

I

994)

-Tesría de Restricciones, Manufsctuü Celu¡ar y Mejoramiento de Pracesos (1994)
-Uderazgo

(I

995)

-Fo¡mación de f¡cilit¿dores SAM (1995)

§istema de Manufac'tur¿ ( 199ó)

Operacio¡es Co¡tra Incendios (Uoilersidad de Texas)
-Zctrger

l-os

Miller

siete hábitos

.TPM
-T¿lier dc Auditores fntErnos (2005)
-Maquinas UNILOY

-Maquioas

AoKI

.RCM

§elecció¡ eficaz

*Po¡ferlormente: En enero dcl 2017 av€u0rro en el mcdio de la doccncia pre§tardo mi§ §crvicig§ en la
Universidad Tecnológica de Guadatajara "UT.f' asi como tambien e¡ CONALEP ruANACATLÁN ha§ra
Julio del 2018.

DATOS PERSONALES:

NOMBRE: ISRAEL CERVANTES ALVAREZ

ESCOLARIDAD:

PRIMARIA: JoSEFINA MEJIA JAUREGUI
LUGAR: JUANACATLAN, JALISCO (1986-1992)

SECUNDARIA: JOSE LOPEZ PORTILLO Y WEBER
TUGAR: JUANACATLAN .IALISCO (1992-1995)

PREPARATORIA: REGIONAL EL SALTO

LUGAR: EL SALTO JALISCO (1997-19991

UCE¡{CIATURA: ESTUDIOS POLITICOS Y DE GOBIERNO, CENTRO UNIVERSITARIo DE cIENcIAs
SOCIALES Y HUMANIDADES

LUGAR: GUADAIAIARA JALIsCO (2000-2004)

CURSOS Y TATLERES:

PARTICIPACION EN EL FORO "LA CRISIS DE TA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN

MEXICO", DEL 31 DE MAYO At 01 DE JUNIO DE 2OOO.
ASISTENCIA AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL SOERE CUTTURA DEMOCRATICA,
EFECTUADO EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2OO1
ASISTENCIA AL COLOqUIO "LA REFORMA DE LA CONSTITUCION Y DE LOS PODERES
PUBLICOS EN MEXICO', DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2001.

PARTICIPACION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL RETOS Y PERSPECTIVAS EN LA

MAQUILADORA MEXICANA: ENTORNOS LOCATES y pROCESOS GLOBALET REALTZADO LOS
DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2002.
ASISTENCIA AL V ENCUENTRO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, "LA SEGURIDAD GIOEAL Y EL
PAPEL DE TA AMERICA LATINA EN I,A CONSTRUCCION DE UNA AGENDA DE FUTURO AI

2025", EFECTUADO

DEL 03 AL

05

DE DICIEMBRE DE 2002.

A5ISTENCIA AL TALLER DE DERECHO ELECTORAL QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS, 23, 29 Y
30 DE ABRIL DE 2005.
PARTICIPACION EN EL PRIMER CONGREsO NACIONAL DE DERECHO MUNICIPAL EN

GUADAWARA, 03

DE

JUNIO DE 2OO5

ASISTENCIA AL SEGUNDO CICLO DE CONFERENCIAS "LA MEDIACION UNA ALTERNATIVA DE
PAZ" (ANALIS|S y VENTAJAS DEL JUtCtO ORAI). SEPTTEMBRE DE 2006.

EXPERIENCIA LABORAL:

ASESOR DE REGIDOR, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADATA'ARA ADMINISTRACION

2004-2005.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION ECONOMICA, EN EL H. AYUNTAMIENTO
DE

JUANACATLAN JALISCO, ADMINISTRACION 2W7.2009.

EMPLEADO EN LA EMPRESA CORPORACION DE OCCIDENTE DEL 2010.2015
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN
ADMTN|STRACTON 2015-2018.

ABOGADO

A
ft-t

Datos perconales
Héctor Hugo Gutiénez Cervnates.

Obieüvo Profusional
Crecimiento en el ámbito laboral de una manera eficaz y efic¡ente, aplicando
conocimiento y habilidades adqu¡ridas, enfocado a tener una influencia importante en
la sociedad, a través de la búsqueda constante de mejora, ello con la obtención de
nuevos conocimientos y desanollo del potencial personal.
Formación Acadámica
Seminario Diocesano de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. (Generación 19992002).

Formación Profesional
Licenciatura en Derecho, lnstituto Vocacional Enrique Dfaz de León. (Generación
2003-2007).

Conocimientos Diveros
Diplomado: Formación Social, Estudios de Género y Polfticas Públicas.
ACCEDDE A.C. (14 de Octubre al 13 de Diciembre de 2013)
Curso: Actualización en Materia de Amparo. INPRODE (14 Y 15 de Mazo de

o
o
o

2O14)
Curso: Calidad en el Servicio. CEFOR (28, 29 Y 30 DE Abr¡l de 2014)

Experiencia Profesional
Ayuntamiento Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Area: Dirección Jurfdica.
Puesto: Supervisor.
Duración: 7 años (Mazo2008 - Septiembre2OlS)
Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.

Area: Dirección Jurídica.
Puesto: Director
Duración: 3 años (Octubre 2015- Septiembre 2018)
Actividades desanolladas:

o

Atención y Servicio al Público.

.
o
o

Control y seguimiento de juicios administrativos, civiles, amparos y
procedimientos de responsabilidad administrativa.
Control y manejo dequejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Elaboración de contratos de la Administración Pública.

Empleo Actual
Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.
Area: Secretaría General del Ayuntamiento.
Puesto: Secretario General.

Habilidades Pertonales

.
¡
.
.
o
o
.
¡

y

De Software

Compromiso
Entomo lntemet
Liderazgo
Microsoft Office
Trabajo en equipo
Microsoft Office Excel
Responsabilidad
Respeto y Compañerismo

EDUCACION

Rogelio González
Diseñador e lnformática
2005

Altodidacta- emprendedor. con alta ética.
socialrnente responsable e innorr'ador para crear
promolrer admrnilrdr y consolidar negocios que
compitañ generando un ¡mpacto en el eñtomo

UNIVERSIDAO DE GUADALA.JARA L"

2008

socio ecoñóm¡co y ambieñt¿|.

2005

PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO

2002

HABIL¡DADES

O*A" O

2002

't

*.",*,**,

SECUNDARIA MIXTA FOf,ANEA DE EL SALTO

1999

DIsEÑo

uecoclaoóru
LIDERAZGO

INFoRMÁTICA

!r

EXPERTENCTA

2018

LABORAL

BURGERMEISTER

2016

2018
2011

IDIOMAS

tsP ñoL

t

00%

rN6tÉ5

55%

VINOS Y LICOREs ELIIPAZO

/

AVR

ABRAHAM VENEGAS

REYES

OBJETIVO
'me considero alguien que
cons¡gue lo que se
propone, ya que creo que
,os ,ogros sof, resultados
de las decisiones gue se
toman y las metas que
cada uno se ponga'.
O "como propósito intento
mejorar lo que soy y lo que
hago de manera
con stante ", e ntre v ai as
más.

APTITUDES
Ttabajo en equipo
Creaüvidad
Organizar
Ayudar
Gesüonar
Promover
Planifrca¡

EXPERIENCIA
CALIDA}, ZF SI'SPENSION TECHI{OLOGY . 201+2016
EL MANEJO DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE
MEDICION

tXrcEN'IE . ESCUELA PUBLICA . 20182018
ES EL MANEJO DE VARIAS PAGINAS DE PARTE DE LA
EDUCACION DE IGUAL MANERA, EL MANEJO DE
SOFTWARE
OREGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES,
SOCIALES.

EDUCACION
MAESTRO BACHILLER.

2017 .TIIUIáCION

SOBRECARGO DE AVIACION.

2018.

DE BACHILLER

INSIT]T'TO

IECNOLOGICO DE AVIACION COTIERC¡AI

Susana De Anda Robles

Escolaridad: Lic. Trabajo social
Experiencia laboral:

1.- En la ¡nstitución educativa:
prácticas profesionares en coI.rALEp Juanacaflán (Lrevando
a

'

cabo taller escuela para padres, redactar y anexar reportes a
expediente. Notificar sobre juntas y actividades a realiiar en el
plantel, juntas padres de familia, realización de eventos dentro

de la institución.

.

servicio social FIL 20i2

2.- Aplicación anuar de exámenes ENLACE. (siendo comisionada en
llevar el material a diferentes instituciones). Entregar a alumnos,
supervisar la prueba y al término resguardarla y llevaiel material a la
institución correspondiente.

3.- Quimi-kao, S.A de C.V
Practicas Profesionares. (En área de Recursos Humanos), ayudando
en actualización y creación de expedientes físico/digital, óerir¡caclon
operativa de personal, reclutamiento y selección de-personal,
aplicación de pruebas psicométricas. Entrevistas laborales y
seguimiento de contratación, entre otras tareas.

4.- Full Services Supptier. (Becario)
Auxiliar de Recursos Humanos:
Entrevistas a aspirantes a contratación, seguimiento de contratación,
entrega de equipo de protección personal. Elaboración de
expedientes. control de archivo. Altas y bajas de IMSS. Elaboración
de Pre-nomina. Elaboración de contraios, cartas responsivas,
renuncias etc.

5.- Escuela Secundaria "Manuel Gomez Morin" El Salto, Jalisco
(lnterinato)
Docente en la materia de Formación Cívica y Ética.
Actividades desempeñadas: planeación de clase a los alumnos,
evaluación de los alumnos en base a conocimientos adquiridos,
control de grupos, entrevista a padres de familia.
Contacto: Director. Juan González Vázquez
6.- WAL-MART (Agencia Damsa)
Puesto: Auxiliar de Cuenta. Elaboración de contratos, renuncias,
cartas de recomendación. Altas y bajas de sistema, Control y armado
de expedientes, elaboración de gafetes a empleados, entrega de
recibos de nómina, incidencias del personal, aplicación de
psicometrías.

7.- ASL Servicios y asociados llenamex.
Puesto: Control de Personal. Elaboración de Pre nómina, control de
incidencias, vacaciones, autorización de uniformes, Elaboración de
contratos, atención al personal.
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nformación académica

2005-2009
2002-2005

Licenciatura: Mercadotecnia - Universidad de Colima
Bachillerato: General Bachillerato Técnico Núm. 1,

1999-2002
1993-1999

Universidad de Colima.
Secundaria: Enrique Corona Morfin - Colima, Colima
Primaria: Colegio Niña Obrera, Guadalajara, Jal.

I

dio mas

Español
Ingles

Lengua matema.
lntermedio.

Experiencia de trabajo

EFICAZ MARKETING INTELIGENTE
2012-2015 Área de Investigación - Director¡ de investigación.
*Contacto con Clientes, elaboració¡ de proyectos, diseño de her¡amientas de medición y
Análisis de información.
201G.2012 Coordinador de Proyectos, Captura y procesamiento de la información.
*Planeación, logística, mapeo, señalamiento de puntos de levantamiento, elaboración de
instrumentos de control de supervisores y avances. Generación de reportes, presentaciones,
gráficas, bases de datos, análisis de información y manejo de personal.
2ffi 9-2010 Auxiliar Administrativo,
*Control de gastos, elaboración de facturas y Pago de nómina.
Eficaz Marketing Inteligente (htto://www.efi cazmarketine.corn)
Jefe inmediato: Lic. Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen

ASOCIACION CANAL ZAPOTLANtrJO SA DE CV

Auxiliar Administrativo
*Atención a usuarios de riego, cobranza de cuotas, elaboración de facturas, control de
gastos, elaboración de declaraciones mensulles y trimestrales ante CONAGUA" control y
2016-2018

cobranza de préstamos bancarios para proyectos de riego.

Habilidades
Base de datos:

. Excel
. SPSS

Sistemas operativos:

. Windows

Software:
. SPSS Dimensions
. Microsoft Office

Investigrción de Merc¡dos: (Nivet Avanzado)
. Coordinación de proyectos
. Trato con clientes
. Manejo de Personal
. Capacitación a empleados internos como de campo
. Estudios y análisis de mercados cuantitativos y cualitativos
. Estadística Descriptiva e Inferencial
. Elaboración de repones, gráficas y presentaciones.
. Planeación, Logística y mapeo
. Validación de Cuestiona¡ios
. Bases de Datos (Excel, Access y SPSS)

.

Supervisión de campo

. Elaboración de cuestionarios
. Supervisión de captura de datos
. Procesamiento de Informacíón
. Análisis de lnformación
.Progarnación de los sistemas de captura de infonnación
.Validación de Bases de Datos por medio de Sintaxis

Proyectos desarrollados
Market¡ng Comercial
. Mystery Shooper para instituciones bancarias.
. Mystery Shooper Agencias de Autos
. Estudio de mercado internacional de satisfacción del consumidor de bebidas que
aplicó en el estado de Colima
. Encuesta de Satisfacción a usuarios de aeropuertos.
. Estudios de Mercado a diferentes empresas privadas.

lnvest¡gac¡ón Soc¡al
. Proyectos de Estudios de Opinión al Gobiemo del Estado.
. Proyecto a Catastros Municipales y Estatal (Colima).

se

. Encuesta Ciudadana e lnstitucional de Evaluación Seguridad Pública
Marketing PolÍt¡co
. Enouestas Nacionales, Estatales y Municipales a los diferentes Partidos políticos
. Tracking Electoral
. Encuesta de Salida

Administración de empresas
. Contoles Administrativos
. Control de gastos
. Elaboración de factu¡as
. Conaol de préstamos bancarios
. Atención a clientes
. Pago de nomina

Cursos, talleres y otras act¡v¡dades en lo profesional
Participación en la 6'y 7" DGOCREATIVIDAD local emprendedora (2005 y 2006)
o
I Foro Nacional de Mercadotecnia (diciembre 2005)
Primer Congreso Nacional de Marketrrg y Negoctos
2o Encuentro Nacional de Marketlng (emotrons)
2o Foro de Empresas Jóvenes
Tercer Congreso lnternacional de Mercadoteoria (shop marketing )
Congreso lntemacional Sport Marketing (Acapulco, Guerrero)
4' Congreso lntemacional de Mercadoteoria (Green Market)
Cursos: Financiero y Admrnistrativo - De Mercadotecnia y Publicidad - En ventas
Curso: Metodología de los Mystery Shooper
Cu¡so de Galidad ISO 9000:20O0
Taller: ABC del Premio Estaal de la Calidad Edición

a

Curso;
Curso:
Cu¡so:
Curso:

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
Asesoría Financiera
Relaciones Humanas y Atención a Clientes SEDE Guadalajara, Jal.
55 Herramientas Básicas de Mejora de la Calidad

ASUNTO: CURRICULUM VITAE

MIRIAM MORATORRES
LICENCIADA EN DERECHO

OTROS ESTUDIOS

Sistema lntegral de lngresos y Egresos Municipales Tauro (NEXTCODE)
Sistema lntegral de lngresos y Egresos Municipales Aries (NEXTCODE)

Taller para el Proyecto de Modernización de los catastros Municipales del Estado
de Jalisco. (SEDATU)
Taller de Trámite y Registro. (Catastro del Estado)
Taller de Valuación. (Catastro del Estado)
Taller de Tablas de Valores Municipales. (Catastro del Estado)
EXPERIENCIA PROFESIONAL:

12 Años, como Auxiliar Administrativo en el área de catastro e lmpuesto predial
del
Municipio de Juanacatlán, Jal.

3 años como Director del Área de Catastro e lmpuesto predial.

Realizando todo lo relacionado con la Gestión catastral e lmpuesto predial
(Ta les como:

lmpresión de recibos de lmpuesto predial, asícomo el cobro de la Gestión catastral
como: Transmisiones, Avalúos Técnicos, certificados de no Adeudo, Historiales
catastrales, certificados de no propiedad, certificados de propiedad, Rectificaci o
Apertura de Cuentas Nuevas, Levantamiento Topográfico, entre otro
i)
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L.A.E. Nallely Pérez Velázquez
FORMACIÓN ACADEMICA

(2003-2007l

lnstituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Occidente

(ITESO)

Tlaquepaque.

L¡cénc¡atura sn Adm¡n¡stración de Empr€as, Tltulación por Excelencla

Acadámlca, promedio general de 9.88

(2000-2003)

Preparatoria Regional de El Salto, Jal.
Bachillerato General, conclu¡do con un promedio general de 9.8

(1997-2000)

José López Portillo y Weber, Juanacatlán, Jal.
Secundaria, conciu¡da con un promedio general de 9.7

(1991-1997)

Josefina Mejla Jáuregui, Juanacatlán, Jal.
Pnmaria, concluida con un promedio general de 10

SERVICIO SOCIAL
(Mayo a Nov¡embre 2006)

lmplementación y elaboración del Manual de Proced¡mientos del

Simposium

de

Educac¡ón

del ITESO. (Objetivo, políticas,

responsab¡lidades, descripción nanativa, diagrama

de flujo e

instructivos de formatos de cada proced¡miento).
Rediseño y elaboración de formatos de comisiones.

CURSOS
lnglés. ,IESO. (1 año)
Conferencias 'Dfa del emprendedo/ /IESO
Conferenc¡a 'Decreto por el que se otorgan fac¡lidades Admin¡strativas en Materia Aduanera y de
Comercio Exteriol'17 de Abril del 2008 / Hotel Hilton Guadala¡ara.
Cu.tso "Capacitación del Ptognma Mxpoñing" 6 de Junio del 2008 / Consejo de Cámaras

lndustriales.

Curso'Rubros gue rovisa la autoridad en materia de comerc¡o extoriof'26 Mano del 2009 /
COMCE
Curso "Prqramas de Fomento Sectorial: PROSEC" 28 de Abril 2009 / coMcE
.Reglas de carácter Genent en Materia de comercio Exteñor 2009" 27 de Mayo 2009
curso
COMCE

/

Curso "Padrón de lmpoftadores" 17 de Junio 2009

/

COMCE

Curso 'Reg/as y Ce ñit¡cados de O,?gen" 23 de Jul¡o 2009
Curso " Modificaciones al Decreto IMMEX" 18 de Enero 20

1

1

EXPERIENCIA
(2007- 2014)

Destileria La Fortuna, S.A de

C.V.

Guadalajara, Jalisco, México

Alvarez del Cast¡llo No. 655 Col. El Mirador, C.P. 44370
31106705 / 31101705

Júe Adrnlnlst¡etivo y de Logisüca
Responsable directa en el mane.io y administración del

Sistema

Bancar¡o (Transferencias Electrónicas).
Pago de Nóminas.
Control de entradas, salidas y mov¡mientos de ¡nventarios.
Facturación

.

Elaboración de órdenes de clmpra y órdenes de producción.
Control de caja chica.
Estiadf sticas de ventas.

Organ¡zac¡ón y custod¡a de arch¡vos internos.
Control de uso de marcas y corresponsabilidad con las plantrs.
Análisis de cartera de clientes y proveedores.

Reunir información de contabilidad (Pólizas, gastos, facturas de
proveedores).
Control de estiados de cuenta de clientes y proveedores (Correcta
apl¡cac¡ón de pagos y cobros).

Renovación de permisos como empresa exportadora.
Actualizac¡ón de normas relacionadas con el ramo tequilero.
V¡gilar el cumpl¡miento de las normas de exportración.
Tram¡te para obtener certific€¡dos de exportac¡ón.

Actualizar requerimientos legales de etiquetas y caias.
Seguimiento en el proceso de exportación.
Relación con proveedores de servicios de transporte.
Cotizac¡ones de logfstica para flete de producto.

Análisis Financiero
Presentación Financiera a los socios de la empresa.

(2014-20161

lndustrializadora

y

Comercializadora La lmperial, S.A. de C.V

Guadalajara, Jalisco, México
Alvarez del Castillo No. 655 Col. El M¡rador, C.P. 44370
3&1919'13

Ext 3103

Jele de Compns
Responsable d¡recta de las compras.

Responsable d¡recta de la flotilla de las empresas. Compañfa de
seguros Atlas.
Pago a Proveedores
Análisis de Costos.
Negociac¡ón con proveedores.
Solic¡tudes de Lfneas de Créditos.

(2014- 2017)

Emp,oaa¡la
Charcafrutas. (Nieve de Fruta Natural)
Negoc¡o propio.
Administración de ¡ngresos y egresos

Compras
Recursos Humanos.

(2017- Actual)

Empresaña
Tort¡llerfa.
Negocio propio.
Administración de ingresos y egresos

Compras
Recursos Humanos.
Facturación.
Anál¡sis de Costos.
Control de Ventas.

(2018- Actual)

Servidora Pública

Contralora
Planear, programar, organ¡zar y coordinar las acciones de control,

evaluáción, vigilanc¡a

y

fiscalización

del conecto uso

de

patrimonio,

el ejercicio del gasto público por conducto de las
Dependencias y Entidades, su congruenc¡a con el presupuesto

de egresos del Municipio, asf como el desempeño de los
serv¡dores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión
Pública de Calidad, en apego a las normas y disposaciones
legales aplicables, para contnbuir con la transparencia y rendición
de cuentes a los ciudadanos

CURRICULUM V¡TAE
DATOS PERSONALES
Nombre complelo: David León Cortés
EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.

Junio-Agosto 201 1
- Unidad Médica Purisima Concepción
- Hospilal con alención para 1er y 2do nivel del atención, capac¡dad para 10
camas hospitalarias, con médico de consulta y guard¡a.
-Localizado en el municipio de Tlajomulco, Flaviano Ramos 2gC Sur
- Médico de guardia y consulta

2.

Febrero-Abril 2012
- Farmac¡a Lucero
- Negocio que cuenta con farmacia de patentes y genéricos con consuha
médica integrada.
- Localizada en El Salto Jalisco.
- Médico general con horario de 10:00-20:00

3.

Mayo- Diciembre 2012
Farmacias S¡milares

-

4.

5.

Establecim¡ento localizado en Rafael Gómez pana, venta de medicamentos
genéricos y consulta méd¡ca todos los días
Localizada en El Salto Jalisco
Médico general con horario de 9:00-.15.00 de Lunes a Sábado

Octubre.Dic¡embre 2012, Mayo 2O13- Enero 2014
Servicios Médicos del municipio de Juanaca án Jalisco
Servicio de urgencias médico-quirurgicas

-

Localizada en Juanacatlán Jal¡sco
Médico de guardia de 24hrs de 9:00-9:00

Malzo 2014 - Ma.zo 2017
Residencia Medicina Familiar UMF 48 lnstituto Mexicano del Seguro Social
Rotación en HGR 1'l0,HGZ '14, Centro de Salud Mental San Juan de Dios
Localizados en Guadalajara y Zapopan Jalisco
Médico Residente con horario no especif¡cado de 7:00-16:00 con
aclividades complementarias (Guardias)

-

6.

7.

Octubre 20'15- Septiembre 2018

-

Servicios Médicos Municipales/ Protección Civil y Bomberos
DirecciónAdministrativa
Localizada en Juanacatlán Jalisco

Mazo 2o17-Presente

-

Unidad de Medicina Familiar 5 IMSS
Médico Fam¡liar 08

Atención méd¡ca de consulta
Localizado en El Salto Jalisco

PREPARACION ACADEMICA:
1

.

Especialided en Med¡c¡na Famil¡ar, cursada en la UMF 48 del lnst¡tuto Mex¡cano del
Seguro Social en Guadalajara Jalisca, 201 4-2017

2.

Servicio Social Carrera de Medicina en el CS Juanacatlán Jalism. 2010-2011

3.

Médico lnterno en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde d6 2009-2010

4.

Médico Preintemo en el Hospital Civil Juan l. Menchac€ de 200&2009

5.

Licenoatura en Medico Ciruiano y Parlero, curseda €n la Univers¡dad de Guadalajara
¿\J\JJ-¿V t V (tYRiUt(/U LttUt.t!¡9'

6.

Bach¡llerato cursado en la Preparator¡a Regional #10 en El Salto Jal¡sco,2OO2-2ñ4

7.

Secundaria cursada en la Secundaria Mixta Foránea 10, en El Salto Jal¡sco, 1999-2001

8.

Primaria cursada en el Colegio Dom¡ngo Savio en El Salto Jal¡sco, 1992-1998

OTROS ESTUDIOS
'1

Estudios de inglés desde los 7 años de edad, además de cursar 12 meses
¡nglés técnico en Truman College en Chicago lllinois

IDIOMAS
Manejo el idioma inglés de manera aceptable, en gramática un 90% y en oral un 80%

MTRO. RAUL PORTILLO PRADO

FORMACION ACADE[IICA
Universidad Del Valle De Atemaja (UNFúA)
-Licenciatura en Derecho 2006-2009
-Maestría en Juicio de Amparo 2010

-2012

OBJETIVO LABORAL:

el trabajo en la aplicación de mis conocimientos adquiridos en las ramas del
Derecho como son: la Civil, Mercantil, Penal, Laboral, Familiar, Agraria, Administraüva, Juicio de
Desarrollarme en

Garantia mediante

el

probsionalismo,

la ética y el

compromiso que demande cualquier

dependencia u organización,

EXPERIEI{CIA PROFESIONAL:

JUZGADO MUI{ICIPAL H. AYU}¡TA*IIE}¡TO DE EL SALTO, JALISCO
2006

-

2007

-Auxiliar del Juez municipal colaborando con las delenciones de los ¡ntactores e ¡mponerles multa al

comeler falta administrativa, así mismo elaborar el parte de esta autoídad al remilir ante el agente
del M, P. al suieto activo del delito.

PRoCURADURTA GENERAL DE JUSTIC|A
2007

-

(pcJ)AGE}¡C|A2 EL SALTo, JALTSCO

2008

-Elaboración de denuncias,
-Hacer hislorial de la denuncia o noticia criminal.
-Participar en la nanación de la fé ministerial,

-Colaborar en el agente del Ministerio Públ¡co asi como con sus auxiliares desde el inicio de la
Averiguación Previa hasta la Determinacón de ia misma.

JUZGADO TERCERO CML PRITER PARTIDO JUOICIAL
2008

-

2009

-Auxiliar en oficialía de partes, entregando expedienbs a los litiganbs, colaborando con el secretario

de acuerdos en los autos emildos por el mismo, de igual manera llevando a cabo diligencio y
emplazamientos con el noüficador.

EI'FETE JURIDEO OROZCO Y AS@IADOS EL SALTO, JALISCO
2010

-

2011

Presentación de Demandas en las materias de Dereho Civil, Mercantil, Penal, Laboral, Familiar,
Agrario, Juicio de Amparo, asi mismc como promociones anb el Juzgado competente, Desahogo de
Audiencias, Dil¡gencias, Exhortos, Despachos, Recunsos.

ilOTARN PUBLICA

]f

61 GUADALA.'ARA, JAL§CO

mfi - 2012
-Litigar asuntos del indoh Civil, Familiar, lribrcanü|, Penal, Laboral, Agrario, Adminisfativo, Promover
Amparos, Realizar cuesüones de gesloria en el Reg¡stro Público de la Propiedad, Registro Civil y

diveaos fámites Municipales.

cot¡suLToREs PRoFEstot{ALEs coRPoRATMos (cPc) GUADALAJARA, JAUSCo
2012-2015
-Trabajar la cartera vencida de INFONAVIT realizando las siguientes actvklades:
En mi carácter de apoderado legal, presentar demandas de juicios hiptecarios en la via sumaria y

odinaria, desahogar audiencias, llevar a cabo emplazamientos, exhortos, deEachos, presentar
promociones de impulso procesal, convenios judiciales, adjudicaciones y remates.

SISTEiIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAT DE LA FAMILIA IIUilICIPIO JUAiIACATI-Ail,
JALISCo (DrF)
EilERO DE 2016 A OCTUBRE DE 2(¡I8
Funciones propias de los puestos de:
Dirección General
Delegado lnstituc¡onal de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Secretario Eiecutivo del SlPINA.

ESCOLARIDAD

Estudios Super¡ores:

en Trabajo Social. Centro Universitorio de ciencios
humaniMes. Universidod de Guodolojom

Licenciatura
socioles y

F

Per¡odo: 2011-2014

Preparatorla:
Escuela Preparator¡a Regional del Salto,
El Salto, Jalisco.

Mayra lbeth

Per¡odo: 2005

-

2008.

Almaraz Orozco
Fecha de nacim¡ento:
12 de Noviembre de 1990

EXPERIENCIA TABORAL
Lugar de Nacim¡ento:

Guadalaiara, Jal¡sco
Edad:

28 años

DIF .luanacatlán

Periodo: Febrero 2016 -Actualidad
Cargo ocupado: Director General
Tareas Realizadas:
Talleres.

Estado C¡vil:
casada

lnvolucramiento con casos urgentes (violencia ¡ntrafam¡liar, maltrato
doméstico, casos del síndrome del niño maltratado, indigentes, etc.).
Elaborac¡ón de Estud¡os 5oc¡oeconómicos.
Elaboración y Ejecución de programas sociales.

lnvolucramiento en procesos administrativos (Facturación).

Correo electrónico:
ts. m ayra. ibeth @gma il.

com

Banco de Alimentos de.luanacatlán A.C.
Domic¡l¡o: camino al Sem¡nario No. 83, Col San Antoñio
Per¡odo: Febrero 2015-Enero 2016
Cargo ocupado: Coordinador de Trabajo Social

Tareas Realizadas:

lnducción y capac¡tac¡ón de Personal.
Reclutamiento de personal.
Control de Asistenc¡a, permisos y vacaciones del equipo operativo.
Elaboración de Conven¡os con los H. Ayuntam¡entos mun¡c¡pales'
Trabajo en desarrollo comun¡tar¡o.
Elaboración y anális¡s de estudios socioeconómicos.
Realización de diagnósticos comun¡tarios con marco ló8íco y FODA'
Superv¡sar el cumplimiento de metas del equipo operat¡vo'

Gestión económica y en espec¡e con diferentes actores públicos y
privados.
Elaborac¡ón de reportes mensuales para dirección.
Contactos: Rosalba Bedoy Alvarez, Presidenta. Tel. 37322672. Cel.
3334831372.

HABILIDADES

o
r
.
.
.
.
.
.
o

Manejo de equipos de Cómputo
Facilidad para trabajo en equ¡po
Gusto por la ¡nnovac¡ón
Liderazgo

Manejo de Excel lntermedio
Manejo paquetería de office
Conocimiento en marco lógico
Diseño de proyectos y programas sociales
Facilidad de aprendizaje

FORMACIONES ADICIONATES

D¡plomado en Capac¡dades D¡rect¡vas, impart¡do por Corporat¡va de
fundac¡ones A.C.
Per¡odo: septiembre 2015- Febrero 2016.
Práct¡c¿s Prof es¡onales:
Real¡zadas en la lnstituc¡ón Cruz Rosa A.C. donde realizaba reclutamiento
y selección d€ personal. falleres de lnduccién para el pcrsonal operativo y

para las personas ¡nternas de la lnstitución, además de diseñar y ejecutar
talleres con las pacientes.

INTERESES
Licencia de Manejo.

CURRICULUM VITAE

27 DE FEBRERO DEL 2019

C. CORAL HERNANDEZ HUERTA

ENFERMERA TECNICA 2008 / 2009
GUARDIAS EN ESPECIALIDAD DE GERIATRIA

HOTEL CASTILLA Y LEON
2009 /2010
PUESTO RECEPCIONISTA

HOTEL EMPERADOR

20r0/2018
PUESTO RECEPCIONISTA.

ENFERMERA TECNICA INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
2007

/

200e

)Lic. Héctor Rojas Pedroza

T
PRITARIA

ESCUEIA GENERAL PEDRO GAZON No 4S7

SECI'ITDÁRIA
PREPARATORIA

COUPT'TACIOT

III{IVER§IDAD
CDCA.PI
CECII.PI
§qIIf
sqrx

ESCUEIá SECUNDARIA MÍXTA IO
ESCUETA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO
INSTITI,ITO DE EDUCACION ESPECTALIZADA PROGRAMADOR Y
ANALISTA DE SISTEMAS
ESCUELA UMVER LICENCITURA EN DERECHO
CURSO DE ACTUALIZACION EN EL NUEVO JUICIO DD
ALIMENTOS
CIJ'RSO DE ACTUAIIZACION EN LITIGACION EN LOS JUICIOS
SUCESORIOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICI DE I-A NACION LA AUDIENCIA
LA AUDIENCIA IMCIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

supn¡üe corre oE JUSTIcIA

DE

t¡. NActoN coNctLrACIoN

CEDII

Y MEDIACION EN JUICIOS ORALES MERCANTILES
CURSO DEL CONSE.IO DEL PODER JUDICIAL EN DERECHO
FAMILIAR
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GARANTIAS

PRIVE¡{CIOIT

INDII'IDUALES Y DERECHOS HUMANOS
LEY DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLECENTES

CP.'

DEL DELITO

RE.IU
COLEGIO

DE

ESTRATEGIAS DE LITIGIO EN JUICIO DE ALIMENTOS Y
DIVORCIO EN JUICIOS ORAIES
JUICIOS ORALES

IEOOADOS DE CIIAPáLA

ABOGADO
MIIIÍICIPAI

JI'EZ

DESIPACIIO JURIDICO OROZCO Y AAOCIADOS
H. AYI'ITTAüIENTO DE EL SATTO, JAI,ISCO

COORD¡I{AIX)R DE
JUZGADOS

UUITICIPAIES H. AYT'XTA IEI{TO DE EL §ATTO, JALISCO

TITI]I.IIR DE

DESPACIIO

JI'RIDICO ROJA§ Y ASIOCIáDOS

I

ALVARO JESUS TORRES ORIA

Prognmas manejadas: Word,

Excel,

ESTUDIOS

Año

1975-1981

Ciuhd - hís

primaria
fco rojas gonzalez

Año

1981-1983
Ciudad - País

seCt¡ndaria
jose lopez porul¡o y w

Año

Conrlep ¡urnacatlan

1983-1985
Cludad - his

EXPERIENCIA TABORAL
1985-2005

PROPIETARIO DE UI{ Í{EGOCIO

Cludad, País

Carco ocupEdo PR.OPIETARIO
Tareas realizadas: Mm¡n¡süacion, cargo de personal.

2005 - 2018
Ciudad, Pais

DISEMPA
CárEo ocuBado Empl¿edo de construcc¡on
Tareas realizadas: energado de realizar las construcciones de casas.

Cargos Reallzados OTnter€s

2003

Pr€sidente d€ Club Deportivo ,uanacatlan

20{t4

Vicepresidente del Egido Juanacauan

Ramiro Tapia Omelas

Objetivo

Desempeñar mi trabajo de manera honesta y siempre
procurando la ef¡cacia en las labores que me sean
encomendadas.

Educación

1965- 1971
Escuela primaria Mártires de Rio Blanco
El Salto, Jalisco.
1971

-

1974

Escuela Secundaria Xonacatla
Juanacatlán, Jalisco.
1974

-

1978

Escuela Vocacional UDG (trunca)
(5" semeske)
Guadalajara, Jalisco.

I Títulos I
Certificado de estudios de primaria, secundaria

Experiencia
!abora!

-1976-l 982
POLISAC

Tlajomulco de Zuñiga, Jal¡sco.

I

.

Puesto ]
Obrero

"r982-1993
09 de Noviembre 2018

Compañía Hulera Euzcadi
El Salto, Jal¡sco.
Puesto
a

Operador

-1995-2006

Sitio f/33 de El Salto Jalisco
El Salto Jalisco

.

Chofer

-2001-2004

Secretario General del Sitio F/33
El Salto Jalisco.

.2007-2009

a

Presidente Municipal

del H.

Ayuntamiento de

Juanacatlan Jalisco.
Juanacatlan, Jalisco.
Fecha Actual
a

Coordinador

de

Protección Civil del Municipio de

Juanacatlan.
Juanacatlan, Jalisco.

09 de Noviembre 2018

