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Información
General E-mail: adcamacho@guadalajara.gob.mx

Facebook: facebook.com/Bisonraperboy
Twitter: @David_K-Macho2

Escolaridad
Estudios de Maestría en Finanzas por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla (IEU)
2018 a la fecha (Cursando).

Estudios de Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas por la Universidad de
Guadalajara (UDG)
2011 – 2015

Diplomado en Gestión de Proyectos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
2016-2017

Diplomado de Contabilidad Gubernamental por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco
(ASEJ)
2016-2017

Diplomado en disciplina financiera por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ)
2015-2016

Experiencia
Profesional

Enlace General Administrativo de la Gerencia Municipal del Gobierno de Guadalajara
2018 - a la Fecha
*Dependencia vinculatoria de la Administración Pública Municipal de Guadalajara con la
sociedad civil.

Director de Administración y Finanzas en la Empresa Algodón Elegante S.A de C.V.
2017 - a la Fecha
* Empresa privada de manufactura y comercialización de blancos y consumibles varios.

Coordinador de Planeación, Evaluación y Seguimiento del Instituto Municipal de Atención a la
Juventud de Guadalajara.
2015 – 2018
*Organismo Público Descentralizado garante de los derechos de los y las jóvenes de
Guadalajara.

Condo Plaza Comercial del Sol A.C.
Auxiliar Administrativo. (20013-2015)
Auxiliar de Cobranza (2011-2013)
*Empresa dedicada de la promoción y administración de condominios en zonas comerciales.
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Experiencia en
el ámbito social Fraternidad “Prominent Alumni”.

Miembro fundador y Consejero
*Organización Juvenil de Estudiantes sobresalientes de la Universidad De Guadalajara.

Altavoz Jalisco
Miembro Consejero
*Organización ciudadana de acción, propuesta y transformación de la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
2013

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas capítulo UDG.
Presidente
2013-2015
*Organización de Jóvenes Agentes de cambio, que buscan erradicarr paradigmas e incidir de
manera positiva en el mundo económico-empresarial.

Presidente y fundador de la Fraternidad Estudiantes CUCEA en el Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas.
Enero 2013
*Organización Político- Estudiantil que busca cambiar la relación Estudiante-Universidad y
fomentar la identidad Universitaria

Colectivo Yo Soy 132
Miembro de la Mesa de Democratización de Medios.
2012 al 2013
*Colectivo de activistas promotores de los derechos humanos y la libre expresión.

Idiomas
INGLÉS. Lectura: 90% Escritura: 80% Comprensión: 90%

Intereses
Contribuir de manera activa al desarrollo social y humano de nuestro México, mediante un
cambio colectivo de consciencias. Tengo especial interés en el desarrollo integral de los
jóvenes, futuras generaciones de líderes, pues considero que es un sector que ha vivido el
menosprecio y la discriminación constante y sistemática, sin embargo, la historia nos ha
demostrado que ellos, los muchas veces ignorados, se han caracterizado por ser los instigadores
de grandes cambios, expresiones y movimientos sociales que han marcado épocas, pero sobre
todo, obligado a estar en una mejora continua.. Creo que la correcta canalización de dicha
energía, podría convertirse en una palanca de desarrollo nacional, sólo es cuestión de encontrar
un mecanismo innovador que rompa con los paradigmas de las relaciones institucionales con
las nuevas generaciones y quiero ser parte activa en este cambio.


