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RESUMEN 

- Pasante de Informática Administrativa, con más de 15 años de amplia experiencia en área administrativa, contable 

y finanzas, en Instituciones públicas y privadas.                    

- Implementación de estrategias y toma de decisiones en base a estadísticas. 

- Uso y aplicación de bases de datos. 

- Administrar, crear y mantener un conjunto de Capital Humano, propiciando la adecuación al perfil del puesto, 

evaluación al desempeño,  favorecer sentido de pertenencia institucional, en pro del cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

- Experiencia en área docente enfocado a las matemáticas.  

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL Y LOGROS 

 

 H. Ayuntamiento de Guadalajara 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 

Programa social Hecho por Mujeres en Guadalajara 

 

 Responsable del área de sistemas 

Técnico C  (personal de confianza) 

10/2016- a la fecha 

 

 

 Recab de México, A.C. 

 

 Docente en la Secundaria #1 Hermosa Provincia (Matemáticas y Ciencias –Física)    09/2012-08/2016 

 

 Supervisión del área de cobranza de todos los planteles 

 02/2010-08/2012 



 

 Radique en USA 2008-2010    

 

 Recab de México, A.C. 

 

 Coordinador del sorteo ieHP 

 2005-2007 

 

 Coordinador del Sorteo Institucional con permiso de la SEGOB, para recaudar fondos para adquisición de equipos 

de la Universidad.

 Administrador de bases de datos de compradores y colaboradores.

 Promotor del Sorteo en diferentes ciudades DF, CD MEX, PUEBLA, AGS y TEPIC.

 

 

 Administradora interina de Universidad Sämann de Jalisco                                                                                               

09/2005-02/2006 

 

 Administrar los recursos financieros de la Institución, utilizando métodos administrativos y contables, para buscar la 

eficiencia y la reducción del gasto.

 Dirigir al personal administrativo para el cumplimiento de los objetivos, que en materia financiera y  administrativa  se  

tenían  proyectados.

 

 Recab de México, A.C. 

 

 Jefe de Área Contraloría 

 

Supervisión del área de Contraloría del CUESHP                                                                                    2003-2005 

 

 

 Banco de Crédito Rural de Occidente, S.N.C. 

 Depto. de Recursos Humanos, Servicio Médico y Capacitación                                                                                          

2001-2002 

 Auxiliar contable y administrativo (servicio médico) 

 Recepción y revisión de recibos de honorarios de los prestadores de servicios 

 Pólizas de cheques 

 

 Recab de México, A.C. 

 

 Jefe de Área Contraloría 

 Supervisión del área de contraloría del CUESHP                                                                                                   

1998-2001 



 



 Auxiliar en Contraloría 

 Auxiliar en Contraloría en campus HP Secundaria # 1  

 Auxiliar contable en el área de Finanzas y Contabilidad General

1996-1998 

 



EDUCACIÓN PROFESIONAL 



Diplomado en Protocolo y Relaciones Públicas con Estrategia 

Universidad Marista de Guadalajara.                                                                     2017 

 

Pasante de Licenciatura en Informática 

Universidad de Guadalajara.                                                                                  1996-2001                               

 

CURSOS Y ENTRENAMIENTO 

 

 Taller en “Matemáticas aplicadas”  UDG         

2001 

 Curso “calculo y matemáticas avanzadas ” UDG        

2001 

 Curso “Estadística en el desarrollo de empresas” 

UDG                          mar    2001 

 Congreso Latinoamericano de Relaciones 

Publicas y Protocolo   Universidad Marista de 

Guadalajara                                  feb 2018                                                 

 Curso Nomipaq Win            2004 

 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word) 

 


