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PREPARATORIA: PREPARATORIA REGIONAL  DE SAN MARTIN DE HIDALGO “JAVIER MICHEL VEGA”                     
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 1999- 2002 
 
LICENCIATURA: EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS. 2003-2006 
 
MAESTRIA: POLITICA Y GESTION PUBLICA, POR LA UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA.  
2010-2012 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 

 
EMPRESA: LOGUER LIMES                PUESTO: OPERATIVO-ADMINISTRATIVO 
ACTIVIDADES: Supervisión  del proceso de selección de limones para exportación, planear 
estrategias para abrir mercado, apoyo en materia administrativa en general.  JUL-2001----DIC-2002 
 
EMPRESA: LA VALERIO CAMACHO  PUESTO: ADMNITRACION EN COMPRA Y VENTA DE GRANOS  
ACTIVIDADES: llevar acabo el registro de ingresos y egresos del maíz e insumos de manera adecuada 
para su venta.    2003-2004 
 
EMPRESA: EMPRESA DEL VALLE        PUESTO: ASISTENTE DEL GERENTE 
ACTIVIDADES: Organización administrativa total en eventos de ferias y palenques, permisos de 
gobernación, logísticas del evento, control de apuestas, y control general administrativo de los 
eventos. 2005-2006 
 
EMPRESA: LAMA CONSTRUTION RICHMONT, CALF.      PUESTO: ENCARGADO 
ACTIVIDADES: Cotización de obras para la construcción en la bahía de san francisco, para 
posteriormente realizar la optimización de los recursos de manera eficiente, para lograr la 
disminución de los costos en tiempo y forma, además de la coordinación de los grupos o cuadrillas 
de personas en la construcción de obras. 2007 
 
EMPRESA: ARTECHE MEDICION Y TECNOLOGIA          PUESTO: ADMINISTRACION, CONTROL Y VENTAS 
ACTIVIDADES: Administración general y contactos totales a ventas al público y gobierno CFE, 
procesos de licitaciones públicas, cotizaciones, ventas, embarques de mercancía, nacionales y al 
extranjero, cobranza, entre otras actividades para el control, supervisión y análisis para maximizar 
las ventas y la inspección adecuada en los procesos para el uso eficiente de los ingresos a la empresa.  
2008-2011 
 
EMPRESA: INEGI                                                             PUESTO: ASESOR 
ACTIVIDADES: actualización de la base de datos, para el apoyo federal de los agricultores en la 
región lagunas centralmente en los municipios de san Martin de Hidalgo y Cocula dentro del 
programa procampo, tomando como informe la georreferenciación de predios o parcelas de los 
potreros en los ejidos, así como también la misma asesoría a los agricultores sobre cómo realizar los 
trámites de manera eficaz y destinar el debido subsidio a los ejidatarios. 2011-2012 
 
EMPRESA: H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO     PUESTO: ADMINISTRATIVO 
ACTIVIDADES: gestión de recursos federales y estatales para la aplicación de proyectos en el 
municipio, además de realizar la programación y aplicación de los diversos programas sociales a la 
población desde su gestión, planificación y aplicación como lo son: pensión al adulto mayor, becas 
para estudiante, apoyo a mujeres jefas de familia, computadores para estudiante, entre otros. 2012-
2014 
 
EMPRESA: CAMPESINOS UNIDOS DEL TEPEHUAJE     PUESTO: ADMON. GENERAL. 
ACTIVIDADES: Producción y comercialización de maíz, específicamente desde que se hacen las 
gestiones ante acerca con los títulos y documentos legales, para continuar con la siembra, 
fertilización, fumigación y cosecha del mismo, manteniendo estándares de calidad en el grano, 
evitando la pudrición, plagas, humedades e impurezas para lograr un grano grande y de mejor 
calidad. Una vez llegada la producción realizar el debido embarque del grano a su destino tomando 
en cuenta los requisitos de gobierno para su entrega puntual. Lograr mantener el mejor precio en 
compras de insumos con proveedores manteniendo actualizado los contactos. 2014 
 


