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Experiencia: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA ( ACTUAL) 

 

 Administrador de la unidad funcional de gestión plena los 
colorines 

 

VM FIESTAS (ENERO 2018- OCTUBRE 2018) 

Bodega. 

 Llevar control de los inventarios  

 Recibir mercancía de los diferentes proveedores 

 Dar salida en el adminpaq a los pedidos de los clientes 
 

VANE GAS (MAYO 2017-DICIEMBRE 2017) (AGS) 

Gerente de operaciones 

 Empleado de confianza  

 Responsable de los inventarios de gas en la planta 

 Supervisión del buen estado y funcionamiento de las pipas 

 25 personas a mi cargo 

 Realizar los cortes de la venta diaria (manejo de efectivo) 

 Hacer estrategias de ventas  

GRUPO KAAB (SEPTIEMBRE 2013- DICIEMBRE 2016) 

COMBUSTIBLES PATRIA DE OCCIDENTE 
ESTACION NUMERO 11282 
 
Gerente 

 20 personas a mi cargo 

 Encargado de todo lo administrativo de la gasolinera 

 Manejo de efectivo al realizar los cortes de los 3 turnos 

 Empleado de confianza 

 Elaboración de nómina semanal 
 
 
 BBVA BANCOMER (AGOSTO 2010 – JULIO 2013) 

 Encargado de promover el producto de nominas Bancomer en 
las empresas 

 Promotor de tarjetas de crédito y créditos personales 
 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO 

RECAUDADORA #3. ( MARZO 2010 – MAYO 2010) 
Jefe de visto bueno. 

 Encargado de revisar y autorizar los documentos para el  
             cambio de propietario, alta y bajas de vehículos. 

 Responsable de 3 personas a mi cargo 
 

 



 
 
 
 
CLUB DE FUTBOL INDIOS DE CD. JUAREZ (DIC.-2004 OCT 2009) 

 Venta de espacios publicitarios en playera, revista, estática del estadio 

 
 
Banco Nacional de México  (Banamex)  (1998- 2003) 
 
Administrador Interno 

 Empleado de confianza con las siguientes responsabilidades: 

 Responsable de todos los cajeros de la sucursal. 

 Encargado del efectivo y de las cuentas contables de la sucursal. 

 Volante 

 Encargado de cubrir vacaciones a cualquier empleado del banco. 

 Responsable de las aperturas de cuentas de la sucursal. 

 Responsable de la apertura y cierre de sucursal y de bóveda.  

 Cajero 

 Operaciones en ventanilla. 

 Encargado de manejar efectivo 

 
 

 

  

Educación Escuela Nacional de Directores Técnicos (E.N.D.I.T )  

 

Universidad: 

 Univa 

Ciencias de la comunicación (trunca) 

Preparatoria: 

 Colegio Latino Americano   

Secundaria 

 Mariano Azuela   (Escuela  Marista). 

Habilidades 

 

Manejo de los siguientes programas de computación: 

 Word. 

 Excel. 

 Acrobat Reader. 

 

 

Otras Actividades 

 

 

 

 

 Jugar fútbol,  golf, béisbol  y  tenis. 

 Escuchar música. 

 
 
  
 
 


