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ESTUDIOS EN ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES DE LA UNIVERSIDAD LA CONCORDIA, CON AMPLIO 

CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN EL ÁREA HUMANISTA, HABILIDADES GERENCIALES, MANEJO Y 

CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO , CON CAPACIDAD DE ESCUCHAR Y EJECUTAR, LIDERAZGO Y TOMA 

DE DECISIONES ADEMÁS DEL MANEJO DE RELACIONES PÚBLICAS. 

 

HABILIDADES PROFESIONALES: 

 

• Buen record en el logro de metas educativas y profesionales. 

• Más de siete años en capacitación de grupos. 

• Más de siete años en construir, dirigir y motivar equipos de trabajo. 

• Liderazgo en el lanzamiento de nuevos proyectos y búsqueda de subsidios con excelentes resultados.  

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

DELEGACION OJOCALIENTE 

Delegada                                                                                                                16 Enero 2020- 01 Marzo 2021 

•Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las respectivas áreas de la 

Delegación, así como atender y dar seguimiento a las demandas ciudadanas que se generen en la jurisdicción 

misma, controlar y revisar acciones normativas consignadas en el Código Municipal de Aguascalientes, 

apegado al marco jurídico vigente.  

                                                                                                           

INSTITUTO DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO LÍNEA VERDE                                    

Jefa del Departamento de Programas Sociales                               01 Enero 2016 

•Creación y desarrollo del programa “Latiendo Juntos”, donde los habitantes de los alrededores del Sistema 

Línea Verde contaron con herramientas que les permitieron mejorar su calidad de vida, además de beneficiarse 

de un espacio público que les proporcionó actividades para desarrollar sus habilidades y aprender otras nuevas. 

Este ´programa se implementó para un total de 72 colonias del oriente de la Ciudad.  

•Manejo de equipo de trabajo matutino y vespertino. 

•Organización de eventos como día del niño, 15 de septiembre y posadas navideñas, a los que asistían alrededor 

de 400 personas. 

•Organización de torneos, cursos y talleres para la población de 72 colonias aledañas al Sistema Línea Verde. 
•Manejo de 40 comités de participación ciudadana con alrededor de 800 ciudadanos participando en clases, 
cursos y talleres. 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  

Suplente del Secretario del Consejo                                                            28 Noviembre 2014-Diciembre 2015 

•Planear, desarrollar  y proponer ideas para el desarrollo integral de la juventud, a través de la participación 

activa en la vida política, económica, social y cultural de los jóvenes en el Municipio de Aguascalientes. 



 

•Proponer y ejecutar proyectos, programas y propuestas en beneficio de la juventud, implementar una práctica 

concreta de colaboración ciudadana, transparencia y mejora de la comunicación entre Gobierno y ciudadanía. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD- DIF MUNICIPAL  

          01 Julio 2014- Diciembre 2015 

Coordinadora 

● Creación y desarrollo de programas para la prevención de adicciones, llevados a instituciones educativas, 

gubernamentales y dela sociedad civil. 

● Coordinación de la clínica de psicología de desarrollo de talleres ocupacionales que coadyuven al tratamiento 

de los pacientes, logrando combatir problemáticas como el abuso escolar, abuso físico, estrés infantil, 

embarazos no deseados y bajo rendimiento y deserción escolar. 

● Organización y desarrollo de eventos masivos en espacios públicos que permiten  el desarrollo integral de la 

juventud. 

● Elaboración y desarrollo de convenios con instituciones privadas para el desarrollo de los programas del 

Departamento. 

● Creación y desarrollo campañas de concientización ciudadana como “Bájale a los excesos, Súbele a la 

diversión” y “Jóvenes Infractores”. 

● Elaboración de proyectos de comunicación interna que permitieron beneficiar la atención a los ciudadanos. 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-AYUNTAMIENTO DE AGUIASCALIENTES  

 Verificador- Jurídico                                                                                     Enero 2014 al 01 de Julio de 2014 

●  Elaboración y revisión de contratos de proveedores del Ayuntamiento 

● Trato directo con proveedores, recepción y liberación de fianzas.  

●  Manejo de documentación clasificada, manejo de fianzas y garantías. 

 

INEGI     

Censos Económicos 2014                              20 de Enero al 14 de Febrero de 2014 

Jefe de Campo No. 3 

• Coordinación de equipo formado por 5 entrevistadores. 

• Supervisión, apoyo y seguimiento en la etapa de levantamiento. 

• Manejo de estrategias de cobertura del área de trabajo, así como de establecimientos con negativas. 

                                                                                                

Censo de Escuelas, Maestros y alumnos de Educación Básica y Especial CEMABE 

Jefe de Área No. 2                                                                                            18 Noviembre-31 Diciembre 2013 

• Coordinación de equipo formado por 7 RE y 50 Enumeradores. 

• Supervisión, seguimiento y entrega de paquetes a la CE. 

• Seguimiento y solución a problemáticas operativas con los Centros de Trabajo aun no concluidos para que 

adquirieran en estatus de finalizado. 

• Coordinación en el regreso de oficinas, así como de mobiliario, regreso de materiales impresos y electrónicos, 

uniformes, equipos de cómputo, gafetes. 

• Generación de reportes se seguimiento. 

• Solución de conflictos. 

• Entrega de la jefatura al cierre del proyecto. 

 

Responsable de Enumeradores                                                                                  Agosto -18 Noviembre 2013                                                                                          

• Coordinación de equipo formado por 7 enumeradores. 

• Supervisión, apoyo y seguimiento en las etapas de levantamiento, recuperación y captura. 

• Logrando la cobertura de 102 centros de trabajo, de manera anticipada en las fechas establecidas. 



 

• Entrega y administración de materiales físicos. 

•  Mediación y solución de conflictos.  

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES                          9 de Julio 2012 – 5 de Julio 2013 

Organismo descentralizado del Gobierno del Estado, encargado de la educación. 

Profesora de Arte y Cultura 

• Formación de 452 alumnos de escuelas primarias conforme a una educación lúdica, flexible y creativa, 

mediante el arte y cultura; la cual los acercara a las diferentes expresiones y manifestaciones artísticas, 

herramientas que serán de apoyo para  desarrollar su creatividad y asertividad, logrando así una organización 

escolar integral. 

 

IMPULSA                                                                                     17 de Febrero de 2012-Actual 

Organización educativa sin lucro. Miembro de la JA Worldwide  “Junior Achievement” en México con más de 

500 oficinas en 118 países. 

Capacitador Nacional 

• Capacitación de 205 jóvenes del estado de Aguascalientes, de educación media y superior de manera 

práctica, en la que pudieran comprender el sistema de la economía de mercado con contenido social, 

desarrollando en ellos su espíritu emprendedor. 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL                                                                           17 de Marzo 2011-Actual 

Capacitador Nacional SCAN 

• 36 cursos realizados. 

• Transmitir y compartir conocimientos y habilidades a la militancia, con el fin de repercutir en el quehacer 

político de tal manera que este, se mantenga apegado a la filosofía y mística. 

 

                                                                                                              01 de Noviembre 2010 – 30 de Abril 2013  

Coordinador Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal Aguascalientes                                        

• 570 cursos realizados sumando a 5,328 personas capacitadas. 

• Coordinación de equipos de trabajo y de capacitadores nacionales para la ejecución de cursos en el estado. 

• Planeación de estrategias de capacitación jurídico electorales para la campaña federal electoral 2012, 

logrando la capacitación de 4,170 casilleros en todos los distritos y municipios. Destacando el diplomado 

“Avances de los mexicanos” y los talleres de “Formación de Capacitadores Nacionales” (FOCAP) y de 

“Identidad y Mística del Partido,” así como la exposición fotográfica “Retrospectiva 72 años en acción.” 

• Organización, aplicación y desarrollo de cursos, diplomados y seminarios. 

• Diseño e impartición de cursos, seminarios y talleres con técnicas que permitieran que el receptor obtuviera 

de manera rápida y clara el mensaje. 

• Implementación de cursos de introducción y evaluaciones en línea. 

 

INEGI                                                                                          6 de Marzo-30 de Junio 2010 

Censo de Población y Vivienda en Aguascalientes. 

Centro de Atención Telefónica CAT-Entrevistador  

• Manejo del equipo de trabajo como supervisor, reclutamiento de personal, impartición de capacitación y 

cargas de trabajo, solución de conflictos,  entrega en tiempo y forma los objetivos estipulados. 

• Condecorada con la certificación de excelencia otorgada por la institución que me permitió continuar en 

varios proyectos dentro del mismo programa. 

• Servicio al cliente y aplicación de censo vía telefónica. 

• Captación de datos por medio de un sistema computarizado.  

   



 

ASOCIACIÓN CIVIL EL AZUETO                                                                          2 de Junio 2009-Presente 

Asociación que tiene como fin educar y rescatar a la sociedad, en la que el arte forma parte fundamental de 

todos sus programas de auto ayuda  

Director Administrativo 

• Administrar pagos y cumplimiento de las obligaciones fiscales, legales y administrativas. 

• Búsqueda de proyectos y subsidios propios para la causa. 

• Atención y capacitación al público. 

• Canalización de participantes conforme a sus necesidades. 

• Búsqueda de alianzas con asociaciones y empresas afines. 

 

GIALIVE  S.A. DE C.V.                                                                    15 de Noviembre 2008 -31 de Enero 2010 

Empresa desarrolladora de formulaciones químicas, bioquímicas y farmacéuticas. Fabricante de 47,000  

productos nutracéuticos mensuales distribuidas en México y Estados Unidos.                                                                                                          

Supervisor de telemarketing y asistente de la Dirección Comercial 

• Desarrollo de estrategias de mercadeo.  

• Manejo de personal del área de tele-marketing especializada en el desplazamiento de productos cercanos a 

caducidad.  

• Atención al cliente vía telefónica, realizando ventas y brindando información sobre ofertas, productos y 

beneficios.  

• Creadora de la zonificación de interés de productos conforme a edades e intereses de la población.  

• Organización de desarrollando con los centros de distribución para un mejor conocimiento y 

desplazamiento del producto. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, PROGRAMA “PAR”   15 de Mayo-15 de Noviembre 2008 

Supervisor de Verificación Cartográfica 

• Elaboración de las actualizaciones cartográficas en el estado de Coahuila, reajustando el paquete cartográfico de 

los municipios con nombres de calles, sentido de vialidades y creación de nuevos desarrollos, basados en la 

geo-referencia.  

 

EDUCACIÓN 

2004 – 2007 Estudios en Artes Escénicas y Audiovisuales, Universidad la Concordia  Aguascalientes. 

Enero 2015 Diplomado “Potencializa tu Imagen”, Secretariado técnico de la Ciudad. 

Marzo 2013 Diplomado “Habilidades para el Éxito”, Impulsa. 

Julio 2012 Taller “El Arte: Una Visión de la Psicomotricidad”, Centro Cultural del Magisterio. 

Noviembre 2010 Seminario “Liderazgo Humanista”, Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung; México. 

Abril 2009 Seminario “Buenas Prácticas de Manufactura”, Gialive S.A. de C.V. 

 

Aguascalientes, Ags. a 20 de Mayo de 2021 

 
 


