PERFIL PERSONAL
Me caracterizo por ser una persona activa que disfruta del gusto de la
naturaleza y todas aquellas actividades que puedes realizar en ella, como
las caminatas, rapel, paseos en Kayak y disfrutar del senderismo y todo
aquello que involucre actividades al aire libre.

ÁREAS DE
ESTUDIO
Título
Licenciatura en Administración.
Universidad Enrique Díaz de León
Constancia
Taller de valoración de Árboles en
entornos urbanos.
Impartida: Dr. Daniel Rivas Torres
Presidente de la Asociación Mexicana de
Arboricultura
Constancia
Taller de Pasadores Seguridad yCordaje
en Los Árboles.
Impartida: Dr. Daniel Rivas Torres
Presidente de la Asociación Mexicana de
Arboricultura
DATOS D E
CONTACTO
Camarena 223, Col. La Capacha, San
Pedro Tlaquepaque, Jal,
Teléfono:
6HHOLPLQD
Correo electrónico:
6HHOLPLQD

Pagina en Facebook:
@AlfredoGavinoTlaquepaque

EXPERIENCIA LABORAL
De Enero 2022 a la fecha
Regidor
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
Regidor presidente de las comisiones de servicios públicos y deportes y atención
a la juventud a marzo 2021, al servicio de la ciudadanía.
De Febrero 2018 – Marzo.
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
Coordinación General de Servicios Públicos.
Cargo ocupado: Coordinador General de Servicios Públicos.
Tareas realizadas: La coordinación se confirma por 9 direcciones y 3 jefaturas conformada por
1,135 trabajadores donde brindamos diariamente servicios públicos a la Ciudadanía del
municipio, conformado por 664 mil 193 personas. De tal manera que con las gestiones del buen
gobierno, visualizando las mejoras para las y los ciudadanos, con la gestión de recursos y la
administración de ellos, realizo la toma de decisiones sobre la planificación de las acciones en
coordinación con el personal, supervisando las tareas que mis compañeros realizan, sobre las
necesidades ciudadanas y el buen cumplimiento de las mismas.
De Febrero 1998 – Febrero 2018.
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
Dirección de Parques y Jardines
Cargo ocupado: Encargado de cuadrilla
Tareas realizadas: En este departamento he estado trabajando en todas sus áreas desde tareas
logísticas y administrativas así 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.
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