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OBJETIVO PROFESIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspiro a desarrollar mis aptitudes dentro de las necesidades de mi departamento.
Contribuir de manera activa, participativa, humana y consciente de las necesidades del personal y de nuestros
Tlaquepaquences.
Ambiciono extender mis competencias en el área de Servicios públicos.
Aspiro a desplegar mis habilidades y conocimientos para mejorar el ambiente laboral y sus procesos.
Mi propósito es desarrollar mi capacidad de resolución de problemas, con eficiencia y eficacia.
Con la intención de perfeccionar mis aptitudes y capacidades.
Aportando mis conocimientos, para incrementar el proceso resolutivo de las circunstancias que se presentan día
con día.
Veo mi futuro proyectado en un H. Ayuntamiento en crecimiento y consolidación.

ESPECIALIZACIÓN
•Diplomado básico para consejería en adicciones
ene – dic 2012.
•Diplomado para tratamiento de adicciones basado en
modelo unidad Terapéutica ene – dic 2013.
•Platicas y talleres de prevención universal y
selectivas de adicciones 4 al 9 abril de 2014.
•Taller sobre modelo comunidad terapéutica para
modelo de adicciones para poblaciones y entornos
especiales 29 jul 2014.

• Consejería en adicciones y normatividad oficial 26
y 27 de octubre 2015.
• Concepto Básico de adicciones 28 al 30 de oct.
2015.
•Proceso de evaluación y atención clínica 14 al 18
dic 2015.
•Desarrollo Humano y ética 18 al 22 Ene 2016.
•Curso de regularización y estandarización de
centros de tratamiento 24 – Ago. -16.
•Consejero Certificado por la Federación Mexicana
de Comunidades Terapéuticas (FEMEXCOT) 2016.
•Consejero
Certificado
por
la
Federación
Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas
(FLACT-CICAD-OEA) 2016.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
(01 de Enero del 2022- A la fecha)
° Realizo el Rol de Encargado de Departamento de
Mantenimiento a Edificios Públicos, en el H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
(16 de abril del 2015 – 31 de diciembre 2021)
° Empleado de la Dirección de Aseo Público del H.
Ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque.
(2012 – 2015 )
.

° Director general de comunidad
°Consejero y director de comunidad terapéutica
Hacia un Nuevo Horizonte.

IDIOMAS Y PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS
Office básico (word, excel, power point)
Idiomas; Español, Ingles 60%
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