
 

TESORERO MUNICIPAL 
 

Lic. En administración de empresas 

Instituto tecnológico de saltillo 

 

Experiencia profesional 
 

2016 
 

NEGOCIO PROPIO 
 

Continuación de mi negocio de comida, creando nuevas expectativas para nuestros 

clientes, mejorando cada día más la calidad de servicio, para poder tener más 

competitividad en el manejo. Siguiendo con la gran responsabilidad del plan de desarrollo. 

 

2015 
 

PROFUTURO GNP 
 

Ejecutivo de ventas y asesor patrimonial, altamente efectivo en el proceso de ventas, 

aterrizando de manera la comunicación con el cliente, y satisfactoria la necesidad de 

administrar la cuenta industrial del retiro, asesoría directa con mi carrera de cliente en 

cuanto a su retiro laboral. Dando prioridad a los reglamentos que rigen la CONSAR, para 

poder dar seguimiento a los beneficios otorgados por parte de la organización hacia mis 

cliente, como parte de todo un proceso se genero al máximo los estudios y políticas de 

la empresa. 

 

2014 
 

NEGOCIO PROPIO 
 

Responsable de la coordinación del plan de desarrollo a nivel negocio, con la finalidad  

de  que  el  personal  tenga  los  conocimientos  necesarios  para  operar 

 



adecuadamente los procesos en los que se involucra, así mismo gestionar la alineación 

de las compensaciones conforme las necesidades de la organización y la demanda del 

mercado. 

• Creación de mi negocio solo por las mañanas, de gorditas, creando dos 
 

fuentes de trabajo. 
 

• De igual manera creación de mi negocio por las noches de venta de tacos de 

bistec, creando dos fuentes de trabajo. 

• Dándole otro giro a mi negocio y aprovechando el bonito lugar, inicie or 
 

rentarlo para eventos (cumpleaños, bautizos, despedidas, piñatas, etc.) mobiliario 

incluido, creando una fuente de trabajo. 

 

201-2013 
 

PROCEDENCIA MUNICIPAL 
 

COORDINADOR SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Coordinación constante con las direcciones y por departamento, con el objetivo de 

proporcionándoles la asesoría necesaria para llevar a cabo la elaboración y actualización 

de las descripciones de puesto, así como auditorias permanentes de funciones que 

permiten en conjunto, la anticipación a la evaluación adecuada de los puestos en función 

de las modificaciones que estas sufren a través del tiempo. Para que cumplan con los 

criterios organizacionales, se tuvo que llevar a cabo en diferentes direcciones, las siguientes 

actividades: 

• Información  detallada  de  las  áreas  adjuntas  a  la  secretaria  (bomberos, 
 

protección civil, juventud, jueces calificados, biblioparque, archivo, bienes inmuebles 

entre otros) PUESTO/PERSONAL, información actualizada quincenalmente. 

• Verificación de actividades en las áreas de jueces calificadores. 
 

• Registrar y verificar infracciones de tránsito municipal para el control y 

confianza en materia de infracciones. 

• Proyecto casetas de vigilancia de la policía municipal, puesto de marcha y 
 

mantenimiento. 
 



• Servicios administrativos al departamento de selección y reclutamiento de 

personal, para la aplicación de exámenes (beta y reiven), de habilidades y destrezas 

para el personal de trasporte público municipal. 

• Administración expedientes del personal de municipio. 
 

• Bolsa de trabajo externa, perfiles y canalización directa a la empresa 

correspondiente. 

 

2009-2010 
 

GRUPO W 
 

JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

Mantener las relaciones individuales de trabajo justas empleados y empresa, vigilando 

que la ley y reglamentos se cumplan y se interpreten adecuadamente. Al llevar a cabo la 

aplicación de los procedimientos para un óptimo reclutamiento, selección y contratación 

de personal con alto potencial de desarrollo y supervisar la selección, aplicación de 

exámenes psicométricos, evaluación y verificación de ante-cedentes de trabajo de todo 

el personal empleado que se vaya a contratar, se genero lo siguiente: 

• Departamento de selección y reclutamiento de personal, del cual, actualice 
 

expedientes al 100% y procesos de selección de personal al momento de ingresar 

nuevos. Seguimiento del maestro de empleados (altas y bajas) para poder omitir 

contingencias. 

• Coordinar diversos  eventos sociales de  la empresa  y hacer efectiva  la 
 

logística. 
 

2007-2008 
 

MINERA TAYAHUA S.A. DE C.V. 

PROFESIONISTA EN DESARROLLO 

Coordine la correcta aplicación del programa de evaluación de desempeño del personal 

no sindicalizado y responsabilidad del control de personal que efectúa prácticas 

profesionales en la organización. Así mismo proporcione información de 

 



actividades relevantes de la organización para el boletín de comunicación interna. De 

igual manera se realizaba las siguientes actividades: 

Supervisar, coordinar las siguientes actividades en beneficio de todo el personal no 

sindicalizado. 

• Vacaciones 
 

• Pagos y descuentos emanados de prestaciones contractuales. 
 

• Seguro de gastos mayores 
 

• Proporcionar referencias laborales del personal. 
 

• Solicitud y supervisión de cálculo de liquidación y finiquitos del personal. 
 

• Organizar, supervisar y participar en la entre de becas para hijos de trabajadores 

no sindicalizados y presentación de los nuevos modelos y de la posada navideña 

del personal, y demás eventos institucionalizados durante el año. 

• Control de vencimiento de contratos del personal no sindicalizado 
 

• Revisión de estructura orgánica, análisis y evaluación de puestos. 
 

• Establecer la actualización de archivos de organización (manuales de política, 

procedimientos, organización y descripción de puestos). 

• Asesorar a las diferentes gerencias de la planta en la correcta aplicación de 
 

las políticas generales. 
 

• Desarrollar los diferentes estudios especiales y presentando propuestas de 

organización congruente con las filosofías corporativas y buscando las necesidades 

de la empresa. 

Así mismo se realizó lo siguiente: 
 

➢ Proceso de selección y reclutamiento, así como todo el proceso de nomina tanto 

para la de obreros (1100) y empleados (120) de la compañía por medio del 

sistema (ERP ORACLE). 

➢ Migración de sistema de nomina de orales a sino pro postgresql, seguimiento 

del maestro de empleados para disminuir contingencias para la empresa. 

 

2006-2007 



 

COORDINADOR DE EVENTOS LOCALES 
 

• Dirección de personal para eventos masivos 
 

• Organización, coordinación y comunicación de equipos de trabajo, logística. 
 

2005-2006 
 

JOHNSON CONTROLS INTERIORES (PRÁCTICAS 

PROFESIONALES) 

• Administración de los procesos de selección y reclutamiento. 
 

• Recorridos semanales hacia el área de operación necesidades de 

trámites del departamento. 

• Análisis y descripción del puesto 
 

• Curso de inducción del personal contratado. 
 


