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Datos de contacto

Historia Laboral
Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga
Período: 28 de Octubre 2004 - Actual
Puesto Actual: Coordinadora de Proyectos estratégicos.

• Supervisión y coordinación de los programas y proyectos correspondientes a las
siguientes Direcciones: Fomento y promoción empresarial, Turismo, Proyectos,
Uniformes y Útiles, Desarrollo Agrícola, Pecuario, Pesca, Ladrilleros, Ecología y
Movilidad Urbana.

• Gestión en diversas ordenes de Gobierno Municipal y Estatal.
• Administración de personal y presupuestal.

Jefe inmediato: Lic. Ismael del Toro Castro

Proyectos estratégicos (Soporte Técnico).
• Planeación, administración, gestión y ejecución de diversos proyectos.
• Presentación de iniciativas a Cabildo.
• Actualización de reglas de operación de los programas de la C.P.E.
• Actualización de Reglamento y puesta en marcha de la Unidad de Inspección

Sanitaria de Carnes y sus derivados.
• Coordinación de Auditoria del programa de uniformes y útiles Escolares ante el

Municipio y el Estado.
• Colaboración en programa de útiles y uniformes escolares: Licitaciones,

administración de enlaces y coordinadores, administración de insumos,
coordinar difusión, certificados para canje de artículos de papelería de
preescolar.

Jefe inmediato: Lic. Antonio Salazar Gómez

Coordinadora de programas de empleo, Capacitación y financia miento empresarial.
• Coordinar los programas de empleo: Bolsa de Trabajo en Centro Administrativo

Tlajomulco, Centro Comunitario Chulavista, Unidad Móvil, y Ferias de empleo.
• Atención a Empresas para procesos de Reclutamiento y Selección.
• Elaboración de estadística mensual.
• Coordinación de capacitación empresarial y cooperativa.
• Financiamiento a través de FOJAL.
• Administración de personal.

Jefe inmediato: Lic. Joanna Sinaí Santillan Alvarez



.J.. ,

Movimiento Ciudadano Jalisco
Campañas 2014-2015
Coordinadora de Fiscalización de campañas (147 Candidatos).
Registro de Candidatos de 121 Municipios con su planilla ante eIIEPC.
Jefe inmediato: Mtro. Hugo Luna Vázquez

Iniciativa Privada
Empresa: NaUura Laboratorios, S.A. de c.v.
Período: 1 de Abril del 2003 al 5 de Octubre del 2004
Puesto: Jefe de Reclutamiento y Selección de personal
Actividades claves:

• Coordinar el proceso de reclutamiento y selección, estudio socioeconómico,
examen médico e inducciones.

• Aplicación de psicometrías y reportes de personalidad.
• Plan de Vida y Carrera.
• Certificaciones para reclasificación de sueldos.
• Impartí cursos de Trabajo en equipo a niveles operativos y sesiones

informativas sobre derechos y obligaciones para el trabajador.
• Coordinar y promover el seguimiento de estudios académicos de los

trabajadores.
Jefe inmediato: Lic. María Elena Medina Zaragoza

Empresa: Escarh, Asesores en Recursos Humanos.
Período: 11 de Diciembre del 2000 al 31 de Marzo del 2003
Puesto: Ejecutiva de Reclutamiento y Selección.
Actividades claves:

• Atención a diversos clientes, otorgando el Servicio de Selección de personal,
atendiendo a las necesidades y especificaciones de cada empresa.

• Reclutamiento y entrevista profunda.
• Psicometrías y reportes de personalidad.

Jefe inmediato: Lic. Erendira Camarena

Práctica clínica:
CHECOS(Centro Humanitario de Esfuerzo compartido contra el SIDA)
Septiembre 2006 a la Fecha
Actividades:

• Sistematización de la práctica profesional psicoterapéutica y educativa en
grupo de personas viviendo con VIH/SIDA, para procesos de asimilación
positiva del diagnóstico y sexualidad responsable. Facilitador de talleres y
Psicoterapia individual y de grupo .

. Jefe inmediato: M.T.G. Victor Dante Galicia

Formación Académica
Lic. en Psicología .- Título.- Univer
Maestria en Psicoterapia Gestalt.- Pasante.- Instituto de Gestalt Región Occidente
Diplomado en Alta Dirección.- Diploma.- Tec. De Monterrey
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