
Nombre-.  Francisco Javier Lozano García   

Fecha de nacimiento-. 15 abril 1967   

 Formación académica:

 ING seguros administración de riesgos             licenciatura (trunca)

Instituto de Educación Avanzada                        Bachillerato    

Escuela secundaria técnica #4                             Secundaria     

Colegio José Sarto                                                  Primaria          

Otros cursos:

2016-2018 Capacitación en el tema de transparencia          Coordinación de Transparencia del Gobierno 
del Estado de Jalisco              

2006 Curso Seguridad  e Higiene en la gastronomía          Flextronic

2006 Curso Cocina Internacional          Instituto Gastronómico Internacional.

 2003 Venta Psicológica          ING Seguros

1994 Curso de técnico en computación Windows, Word, Excel, Access, Internet          ICM

Experiencia Laboral:

2016- Organismo Operador del Parque de la Solidaridad. Guadalajara, Jalisco México.

Titular de la Unidad de Transparencia.

Tareas.- Administración de la Unidad de Transparencia, consistente en la recepción, registro, gestión y 
respuesta de las Solicitudes de Información recibidas al Organismo, así como también la carga y actualización
de los portales estatal y nacional.

Logros-. Evaluación del portal estatal del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad, efectuado por 
parte del Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI), se consiguió un resultado de 98.82 sobre 100, quedando el Organismo en el lugar tercero de 
100 Sujetos Obligados evaluados.



2012-Edega Seguros Guadalajara Jalisco México. 

Asesor de Ventas Seguros. 

Tareas y Logros: Consolidación en el mecanismo profesional de la venta de seguros.

2010-2012 Cinco Ranchos restaurant Mexican grill Houston Tx. U.S.A.

Cocinero

Tareas y Logros: elabore platillos estilo Tex-Mex desempeñándome en la  línea fría, línea caliente, grill, 
fileteado de carnes de pollo, res, mariscos preparación de comida etc.

2006-2010 Great Events Catering, Calgary, Alberta Canada,

 Almacenista, cocinero A.

Tareas y Logros: Conocimientos en el área de administración, almacenaje y organización de productos y 

empleados relacionados a la cocina. Adquirí experiencia al desarrollarme con los mejores chef del mundo,  

habilidades para la preparación de platillos de alta cocina,  tanto en cocina fría,  como en cocina caliente, 

donde cubrimos eventos, desde 10 hasta 800 personas y teniendo a mi cargo 15 empleados, trabajando bajo

presión en todo momento, realizando jornadas de 8 hasta 15 horas diarias, siempre desempeñándome con 

higiene, seguridad y profesionalismo. 

1998-2006 ING Seguros,  Guadalajara, Jalisco México, 

Asesor financiero y Venta de seguros.

Logros: desarrolle mis habilidades para la venta,  conocimientos en el área de administración de oficina, 

crédito y cobranza, con cursos impartidos por la empresa aseguradora,  en el área de: la prospectacion, 

búsqueda de necesidades, manejo de objeciones, cierre, seguimiento al cliente y administración del tiempo, 

especializándome en los seguros de gastos médicos mayores, seguros de empresas y seguros de vida. 

1991-1998 Edega seguros y fianzas Guadalajara México 

Asesor financiero y venta de seguros.

Promotor: Edelmira García    teléfono: 36306333

Logros: Descubrí mis habilidades para la venta, consiguiendo aprender como relacionarme con diferentes 

tipos de personas y especializándome en la venta de: seguros de gastos médicos mayores, seguro de 

empresas y seguros de vida. Obteniendo comisiones, bonos e incentivos. 



1991 Princess Cruises Miami U.S.A. 

Day cleaner. 

Es una empresa de cruceros turísticos importante a nivel mundial, donde tenía que mantener limpio el área 

de pasajeros (baños, aéreas comunes etc.) donde aprendí a desarrollarme con personas y culturas de todo el

mundo y sobre todo aprender el idioma ingles.

Idiomas:

Español nativo              Ingles fluido


