INFORMACIÓN

PERSONAL
Nl-ELIMINADO 24

Nombre
Nacionalidad
Teléfono

rnández
N2-ELIMINADO 22
N3-ELIMINADO 5

Correo electrónico
Fecha de nacimiento

FORMACIÓN ACADÉMICA
Nombre de la Institución
educativa
Título
Fecha

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrab·1as
Guadalajara (CUCEA U. de G.)
Licenciatura en Economía.

Nombre de la Institución
Educativa
Titulo
Fecha

Centro de Investigación y Docencia Eccnómica (CIDE)

Nombre de la Institución
Educativa
Título
Fecha

Universidad Panamericana (UP)

de la Universidad de

1995-1999.

Estudios de Maestría en Administracón y ::>olíticasPúblicas.

1999-2000

Maestría en Finanzas.
Cursando

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Fecha
Nombre y dirección del
empleador
Posición ocupada
Principales actividades

2018 - En curso
Gobierno de Zapopan

Fecha
Nombre y dirección del
empleador
Posición ocupada
Principales actividades

2018

Director de Padrón y Licencias

Gobierno de Zapopan
Director de Ingresos

-

o

o

o

o
o

Fecha
Nombre y dirección del
empleador
Posición ocupada
Principales actividades

Durante mi gestión se llegó a tener un fondo revolvente crediticio de
alrededor de $130 millones de pesos
Se entregaron más de 3 mil créditos.
Tuve la responsabilidad de organizar y dirigir las reuniones del
Comité Técnico del Fidecomiso y los subcomités de apoyo al mismo
(crédito y cartera).
Cada año de mi gestión al frente del Fidecomiso se tuvieron
alrededor de 25 millones de pesos para su colocación entre los
emprendedores de Guadalajara, logrando cada año la meta
establecida y teniendo en cuenta, que por primera vez, desde la
creación del Fidecomiso, los recursos de colocación se obtuvieron a
través de la recuperación del cartera de cada ejercicio anterior y no
con recursos del Ayuntamiento, generando un estado de pleno
autofinanciamiento.

Brindar información, asesoría y seguimiento a los negocios instalados en
Guadalajara que así lo requieran y que permitan su mejor desempeño.
Atender las solicitudes de Financiamiento de Negocios instalados en
Guadalajara, y de ser aprobados, otorgar los créditos que permitan el
desarrollo, crecimiento y apertura de Micro y Pequeñas Empresas.
Generar las estrategias de colocación de los diferentes productos financieros
que ofrece el "Fidecomiso Fondo Guadalajara".
Llevar las estrategias de recuperación de cartera del "Fidecomiso Fondo
Guadalajara"
Administrar y fomentar los programas de capacitación en lo que se refiere a
herramientas básicas y administrativas que permitan implementar acciones de
mejora en los negocios e impulsar a emprendedores en el desarrollo de sus
planes de negocio.

2005-2007
Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jal.
Directorde Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría de Promoción
Económica(SEPROE).
o Llevar a cabo todas las funciones administrativas de altas y bajas de personal.
o Vigilar y hacer cumplir con todos los ordenamientos de ley en cuanto a las
relaciones laborales al interior de la SEPROE.
o Ofrecer opciones de capacitación continua a los empleados de la SEPROE.
o Atender todas las necesidades de mantenimiento de las instalaciones y equipo
de la SEPROE.
o Apoyar la logistica de los eventos que organiza y en los que participa la
SEPROE.
o Llevar el control de los activos fisicos y arrendamientos de la SEPROE.
o Atender los requerimientos internos de las diferentes áreas de la SEPROE a
través de la normatividad interna de compras y altas.
o Llevar la administración de las bodegas y controles internos de los recursos
materiales de la SEPROE.

Fecha
Nombre y dirección del
empleador
Posición ocupada
Principales actividades

Fecha
Nombre y dirección del
empleador
Posición ocupada
Principales actividades

2009-2010
Congreso de la Unión, México D.F.
Secretario Particular del Presidente de la Mesa Directiva de la :ámara de
Diputados (Dip. Francisco Ramirez Acuña).
o Administrar y Organizar la agenda del Fresidente de a Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados.
o Coordinar las diversas actividades de control, vigilancia y revisión de los
eventos organizados por la Mesa Drecñva de la Cárara de Diputados.
o Revisar los protocolos en los eventos donde partcba e Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
o Atender todas las tareas encomendadas por el ::>residente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.
2007-2009
Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, Je: .
Director General del Fidecomiso "Fondo Guadalajara" ¡ de la Dirección de
Desarrollo de Emprendedores.
o Fortalecer las capacidades de operaciór y expansón de las PyMES de
Guadalajara y fomentar la cultura del errp'endurismo emre los tapatios ..
o Administrar y vigilar el correcto uso de los recursos :lel Fidecomiso "Fondo
Guadalajara" en los términos de los propósitos que lo ~u1darrenta1.
El fidecomiso "Fondo Guadalajara tiene el propósto de oirecer micro
créditos para iniciar o expan::lir neqoclos en la ciudad de
Guadalajara.
Durante mi gestión se lleg~ a tener un fonoo revolvente crediticio de
alrededor de $130 millones de pesos
Se entregaron más de 3 nil créditos.
Tuve la responsabilidad de crganizar y di"igir las reunlones del
Comité Técnico del Fidecomiso y los subccmites de apoyo al mismo
(crédito y cartera).
Cada año de mi gestión al rente ::!el ::·decom so se tuvieron
alrededor de 25 millones de pesos para su coocació-i entre los
emprendedores de Gua::lalajarc, locranoc cada año la meta
establecida y teniendo en cuenta, que ;:>O" p-imera vez, desde la
creación del Fidecomiso, los recu'sos de coíocación se obtuvieron a
través de la recuperación del cartera de cada eje·cicio attertor y no
con recursos del Ayuntaniento generando un estado de pleno
autofinanciamlento.
o Brindar información, asesorla y seguiniento a los negocios instalados en
Guadalajara que así lo requieran y que pernitan su rrsjcr desempeño.
o Atender las solicitudes de Financiamiento de Negocios instalados en
Guadalajara, y de ser aprobados, otorjar los crroitos (1Ue oerrnitan el
desarrollo, crecimiento y apertura de Mic~o y Pecueñas Emoresas.
o Generar las estrategias de colocac ón de os diferemes productos financieros
que ofrece el "Fidecomiso Fondo Guadalaara".

IDIOMAS HABILIDADES Y CURSOS EXTRACURRICULARES
Idiomas
Cursos extracurriculares

o Inglés fluido.
o Diplomado en Comunicación Política George Towr Un1vern1ty.
o Diplomado en Análisis Político Aplicado, Instituto TeC"iclég :o de Estudios
Superiores de Occidente (!TESO)
o Diplomado en Administración Públba Estatal
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
o Diplomado "El Debate Nacional"
o Universidad Nacional Autónoma de Méxicc
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Nuevo Leen
o Diplomado en Gobierno, Adrninis'racón y Políticas ::>ú::>icas Munici¡:ales, Cole;
de Jalisco
o Reconocimiento por participación en el "Seminario Finariciero y de Lectura
Financiera", Tecnológico de Monterrey campus Gua.dalajara

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la fotografía, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2
fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
2.- ELIMINADA la Nacionalidad, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2
fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
3.- ELIMINADO el teléfono celular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y
3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
4.- ELIMINADO el correo electrónico, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y
3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
5.- ELIMINADA la fecha de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1
y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
"LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."
*

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

