
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE MÍ: 
 
Egresado de la licenciatura en economía en 
la Universidad de Guadalajara, me he 
desempeñado desde entonces en funciones 
relacionadas con el ámbito económico, lo 
que me ha permitido obtener conocimientos 
sobre el manejo de diversas fuetes de 
información, así como de la redacción y 
análisis.  

 

DATOS DE CONTACTO 
 

  

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
2017 – 2018 Municipio de Guadalajara, Dirección de Gestión de  

Programas Federales y Estatales.  
Puesto: Jefe departamental B.  
Descripción: Planeación, gestión y seguimiento de la 
operación de programas sociales ejecutados dentro del 
municipio de Guadalajara.  

 
2010 – 2017  Instituto de Información Estadística y Geográfica - IIEG 

Puesto: Analista en micro datos y proyectos. 
Descripción: Análisis del comportamiento y evolución de 
variables económicas a nivel estatal (empleo, producción, 
inversión, entro otras). Desarrollo de estudios de derrama 
económica de eventos llevados a cabo dentro de la Entidad. 
Generación de indicadores a partir de la explotación y uso 
de información de micro datos de diversas fuentes como 
INEGI, Banco de México, CONEVAL; así como la  
estructuración y análisis de información de registros 
administrativos.   
 

2008 – 2009  Órgano Técnico de Hacienda Pública del Congreso del        
           Estado de Jalisco 

Puesto:  Analista presupuestal. 
Descripción: Desempeñando tareas de análisis del 
presupuesto de egresos del Estado de Jalisco; análisis de las 
iniciativas de ley de ingresos de los municipios del Estado de 
Jalisco; y demás actividades competencia de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 

 
2007 Departamento de Estudios Regionales  de la Universidad 

de Guadalajara (INESER-CUCEA-Universidad de 
Guadalajara) en 2007 
Puesto:  Auxiliar de investigación. 
Descripción: Auxiliar de investigación en el proyecto “6 
Presas” referente al impacto económico y social de la 
construcción de 6 hidroeléctricas en diferentes Estados de la 
república mexicana. Análisis de información demográfica y 
económica, y visitas a campo.  
 

2004   Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI,   
Puesto:  Analista de encuestas. 
Descripción: Revisión y corrección de las encuestas 
levantadas durante los Censos Económicos de 2004.  

 
FORMACIÓN ACADEMICA 
 
2003 – 2007  Licenciatura en Economía 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA),  Universidad de Guadalajara  
 

1997 - 2001  Tecnólogo en Informática y computación 
Centro de Enseñanza Técnica Industria (CETI, Colomos) 
 

PREPARACIÓN CONTINUA 
 
 Diplomado en Sistemas de Información Geográfica y Geoprocesamiento de 

Datos Espaciales en Código Abierto, impartido por UNIGIS México, en las 
instalaciones del IIEG, 2017.  
 

 Taller de capacitación sobre documentación de datos y microdatos bajo el 
estándar DDI, impartido por el Banco Mundial e INEGI durante octubre de 2016. 
 

 Diplomado en Medición de Resultado de Políticas Públicas, impartido por el 
Colegio de Jalisco, y cursado durante  febrero y marzo de 2015. 
 

 Curso de Gestión Basada en Resultados (MIR) impartido en el Instituto de 
Información Estadística y Geográfica de Jalisco, por evaluador del CONEVAL, 
cursado durante los meses de julio a noviembre de 2014. 
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DATOS PERSONALES 
 

 

 
 
 
 

 

MANEJO DE SOFTWARE: 
 

 Paquetería básica de Microsoft office 
(Word, Excel, Power ponit.). 
  

 Manejo de bases de datos, Microsoft 
Access, y SPSS statistics.  

 

 Sistemas de información geográfica: 
Mapa digital de México y  QGIS 
(básico). 

 

 

IDIOMAS: Inglés intermedio. 
 



 

 

 

 

 

 

 ULTIMA ACTUALIZACIÓN 
Agosto, 2017. 

 
PREPARACIÓN CONTINUA: 
 
 Taller de capacitación para la aplicación de la Matriz Insumo Producto (MIP) de 

la región centro occidente, impartido en la SEDECO, en abril de 2014. 

 
 Diplomado en Herramientas para la Gestión del Territorio, impartido por el 

Instituto de información territorial del estado de Jalisco  (IITEJ), cursado de junio 
a octubre de 2013. 
 

 Diplomando en Inteligencia Empresarial, impartido por el Instituto Tecnológico 
y de estudios Superiores  de Occidente (ITESO), cursado en 2012. 
 

 Curso básico sobre el manejo de la Matriz Insumo Producto (MIP) del estado de 
Jalisco, impartido por el Consejo económico y social del estado de Jalisco 
(CESJAL), cursado en junio de 2012. 

 
 Curso de técnicas de muestreo, impartido por la Secretaría de administración 

del gobierno de Jalisco durante el mes de noviembre de 2011. 
 

 Curso de estadísticas para marketing, Diplomado en Medición de Resultado de 
Políticas Públicas, impartido por la Secretaría de administración del gobierno de 
Jalisco durante el mes de noviembre de 2011. 

 

 Curso de pronósticos para la toma de decisiones, impartido por la Secretaría de 

administración del gobierno de Jalisco durante el mes de septiembre de 2011. 

 
 
OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES: 
 
2006    Servicio Social en la división de economía del CUCEA en     

 2006.  Impartición de laboratorios de economía 
internacional sobre teorías del comercio internacional. 
 

2005 Servicio Social en el Sistema Estatal de Información 
Jalisco, OPD del gobierno del Estado de Jalisco, de mayo a 
noviembre de 2005. Redacción de boletines sobre el 
comportamiento de variables económicas y demográficas. 

 

 

Actualización: Noviembre 2018. 


