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REFERENCIAS LABORALES 

Tareas realizados: en esta institución trabaje haciendo un trabajo integral de inventarios creando 
un a base de datos para lograr una mayor eficiencia y mejor control de los bienes asignados a esta 
coordinación asl como también la logística en entrega de propaganda (lonas, trípticos, volantes 
etc.,) en sus diferentes sedes en todo Tlaquepaque 

Cargo ocupado encargado del área de activo fijo y propaganda 

Coordinación 19 Tlaquepaque 

INEJAD (Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos) 

De 10 /01/2013 a 30/05/2015 

Tareas realizados: en este departamento he estado trabajando en todas sus áreas desde tareas 
logísticas y administrativas asl como operativas, desempeñándome en diferentes roles para la 
excelencia en el servicio conduciéndome siempre con honestidad y profesionalismo con la visión 
de un departamento eficiente y ordenado pensando siempre en la optimización tanto de recurso 
material como humano en las áreas que se me han confiado. 

Cargo ocupado encargado de cuadrilla 

Dirección de Parques y Jardines 

NOMBRE DE LA EMPRESA, H. Ayuntamiento de Tlaquepaque 

De 12/02/1998 - Actualmente. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Licenciatura en Administración 
Universidad Enrique Ofaz de León 

ESTUDIOS 



Constancia 
Taller de valoración de arboles en entornos urbanos 
Impartida: Dr. Daniel Rivas Torres 
Presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura 
Constancia 
Taller de Pasadores Seguridad y Cordaje en Los Arboles 
Impartida: Dr. Daniel Rivas Torres 
Presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura 

OTROS CURSOS 

INEJAD (Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos) 
Encargado del área de activo fijo en coordinación 19 Tlaquepaque 

Pensión Hernández 
Asesoría integral administrativa 

H. Ayuntamiento de Tlaquepaque 
PARQUES Y JARDINES 
Proyecto: Censo de arbolado urbano 
LICONSA 

Coordinador logístico proyecto Programa nacional de actualización y depuración 
de beneficiarios de Liconsa. 
H. Ayuntamiento de Tlaquepaque 
REGISTRO CIVIL 
Modernización y actualización de base de datos del registro civil de Tlaquepaque 

FORMACIONES Y TRABAJOS PROFESIONALES 


