
 

 

 

SECRETARIA DE 
AYUNTAMIENTO 

 

Objetivo Profesional.- 
 

Ocupar  una  posición  estratégica  en  áreas  administrativas,  dentro  de  las  cuales  pueda 
desarrollarme profesionalmente y aplicar mis conocimientos y habilidades contribuyendo así en los logros 
corporativos. 

 

Habilidades.- 

 Administración de personal. 

 Amplio dominio de Software y Hardware computacional, (OFFICE 2013, AUTOCAD, PHOTOSHOP) 
 

así 
 

como otras máquinas de oficina (fax, teléfono, conmutador, copiadora etc.). 
 

 Alto sentido de responsabilidad y compromiso. 

 Perfil orientado a Resultados. 

 Liderazgo. 

 Amplio perfil de desarrollo: Archivo, Recursos Humanos, Nóminas, Captura de Datos, 

Inventarios, 

Compras, Almacén, Dibujo Técnico, Supervisión de Obra. 
 

Preparación Académica.- 
Educación; 

 
* CBTis 221. 

De 1998 al 2001 
Tec. En 
Computación. 
Título en Trámite. 

 

Experiencia Laboral. - 
 

Presidencia Municipal de Concepción del 
Oro, Zacateca. 
Secretaria de Gobierno Municipal: 

 

     De septiembre 2016 a la fecha. 
     Actividades: 

 

 Secretaria de Gobierno municipal, encargada del personal que labora en el Ayuntamiento 2016 – 

2018. 



Gestión de apoyos para personas con necesidades de la comunidad. 

 Responsable de organización de eventos en coordinación con las distintas dependencias. Entre 

otras. 
 

Suministro Suobra. S.A. de C.V. 
 Jefe de Departamento de Compras: 

 

     De octubre 2015 - septiembre 2016 
     Actividades: 

 

 Compras de insumos, materiales, herramientas, refacciones, etc. 

Elaboración de nómina semanal de la División Pedrera. 

 Control de vehículos y combustibles en planta. 

 Supervisión de obra y avances. 

 Elaboración de cierres de mes. 
 

Concreto Lanzado de los Mochis S. A. de C. 
V. Asistente Administrativo y Almacenista: 

 

     De Febrero -diciembre 2014 
     Actividades: 

 

 Elaboración de Nomina, Contratación de personal, pagos del IMSS, facturación y Elaboración 

de estimaciones. 

Encargada en la logística de Personal para descansos, traslados, medio de transporte y gastos. 

 Entradas y salidas de Almacén, Compra de Refacciones, Herramientas y Consumibles. 
 

Conocimiento 
de refacciones para mantenimiento de máquinas. 

 Trato directo con clientes y proveedores. 

 Apoyo a Residente en el Llenado de Reporte de Avance Diario, check List. 
 

M3 Mexicana S. de R. L. de C. V. Proyecto Minera Peñasquito 
Asistente en Control de Documentos: 

 

     De noviembre 2007 - Abril 2012 
     Actividades: 

 

 Supervisión directa del área de Vendedores siendo algunas de mis actividades la impresión de 

dibujos y manuales enviados por el proveedor para cada uno de los equipos que forman parte de 
las diferentes áreas del Proyecto, creándose así nuestra biblioteca de consulta, así mismo 
realizando la entrega de estos a Supervisores de M3 para el montaje de los equipos en el Área de 
trabajo, así como el armado de Manuales Maestros y entrega oficial a Minera Peñasquito. 

 Otras actividades propias del departamento como son: Archivo, fotocopiado, actualización, manejo, 

organización, impresión y escaneo de especificaciones, listas de Equipo, dibujos tanto del 
 

proveedor  como  de  mi  empresa  haciendo  la  entrega  de  estos  documentos  a   nuestros 
Contratistas para su trabajo en campo. 



 Elaboración y llenado de formatos oficiales para el proyecto. 

 Control de archivo de Contratos: estimaciones, órdenes de cambio, oficios, Control de Calidad y 

todo lo que implique según el Índice Maestro Del 
Proyecto. 

 Entrega, actualización y control de planos a contratistas según número de contrato, área 

y disciplina, donde estén realizando sus actividades. 
 

Otros empleos: 
 

-Asistente Administrativo; Delegación Regional SEMARNAT 2002-2003. 
 

-Supervisor Electoral en Procesos del IFE 2006, 2012, INE 2015. 
 

-Maestro de Computación Colegio Concepción Nivel Primaria y Secundaria 2004 a 2007 
 

-Apoyo Técnico en Plaza Comunitaria del IZEA (Instituto Zacatecano de Educación Para los Adultos) en 2011- 
2012 

 

-Supervisor electoral en Proceso 2004 y 2007 IEEZ (Instituto Electoral del Estado de Zacatecas). 
 

-Entrevistador INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo 2010. 
 

Cursos.- 
 

Inglés, Instituto INTERLINGUA nivel intermedio en 2009. 
Manejo Defensivo impartido por personal de Seguridad Minera Peñasquito 2010. 

 


