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                                               EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO  

HUMANISTA DE MORELOS 
  ENERO 2015  A  LA FECHA. 

I. ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA: Dirigir al Partido, cumpliendo y haciendo cumplir los documentos básicos, así                             

                                                                      como los acuerdos del Consejo Político Estatal. 

 

     

TELEFONOS:                                                  7343460074                

                                                                                  

RESPONSABILIDADES:        

 

° Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal 

° Suplir en sus ausencias temporales a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal 

° Levantar el acta correspondiente de las sesiones que realice el Comité Ejecutivo Estatal 

° Solicitar informes a los comités municipales sobre asuntos graves o de trascendencia, ya sea estatal o municipal 

° Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal 

 

Recursos Humanos 

 

Coordinar que se cumplan los lineamientos y las prestaciones de trabajo de los  empleados subalternos. 

 

Propias del Puesto 

 

Visitas a los comités Municipales para supervisar y valorar los avances y trabajos de estos 
 

REGIDOR DE PROTECCION AMBIENTAL,ECOLOGIA 

Y  TURISMO DEL MUNICIPIO DE JOJUTALA ESTADO 

DE MORELOS 

  ENERO 2013  A DICIEMBRE 2015 

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA: Ver los problemas del Municipio y dar soluciones proponiendo en cabildo estas así como  

                                                               Gestionar apoyos para el Municipio y sus comunidades para solucionar carencias y necesi- 

                                                               dades de las mismas 

     

TELEFONOS:                                                    7343422277 

                                                                              7343460074 

                                                                                  

RESPONSABILIDADES:        

Coordinación General de las comisiones de Ecología Protección Ambiental y Turismo 

 

Coordinar que se cumplan las metas mensuales de. 
° Planes de Educación Ecológica 

° Vinculación del municipio con los prestadores de servicios Turísticos 

° Gestiones 

 

 

Recursos Humanos 

 

Coordinar que se cumplan los lineamientos y las prestaciones de trabajo de los 14 empleados de las comisiones 

Firma de todos los permisos, licencias de los 14 empleados del Centro 

 

Propias del Puesto 

Visitas a las comunidades del Municipio, platicas con ayudante, gestiones en la el Congreso de la Unión y estatal para gestiones 

necesarias así como dependencias Federales y Estatales. 
 



 

 

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE 

JOJUTLA 
  AGOSTO 2010  A  LA FECHA 

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA:  Dar Rehabilitación a toda persona con cierta Discapacidad ya sea adquirida o congénita, esta  

                                                               es mediante Terapia  Psicológica, de Lenguaje, Física y Ocupacional  

 

POSICION:                                         Jefe de Departamento. (Coordinador General)                               

 

REPORTO A:    Arq. Mario Alberto Martínez Viveros 

                                                                                Subdirector de Rehabilitación e Integración de la Discapacidad DIF Morelos 

TELEFONOS:                                                     017773165239 

                                                                               0457771796111   

                                                                                    

                                                                                  

RESPONSABILIDADES:        

 

Coordinación General del Centro 

 

Área Médica 

 

Encargado de todo el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Integral Jojutla. 

Coordinar que se cumplan las metas mensuales de. 
° Pre consulta 

° Consulta Médica Especializada 

° Electro diagnósticos 

° Psicología 

° Trabajo Social  

° Terapia Física 

° Terapia Ocupacional 

° Ortesis y Prótesis 

° Hacer Ruta conveniente para camioneta de Traslado de pacientes con Discapacidad Motriz 

 

Área Administrativa 

 

Coordinar los gastos del fondo revolvente 

Generar los reportes mensuales para la Subdirección General del DIF Morelos 

Responsable del resguardo de todos los recursos materiales con los que cuenta el Centro 

Verificar las necesidades del Centro para poder hacer las Requisiciones para lo faltante 

Optimizar los costos del Equipo de Transporte con que cuenta el Centro. 

Coordinar que se lleven a cabo satisfactoriamente los depósitos de las cuotas de recuperación a las cuentas correspondientes 

Control de Combustible para Equipo de Transporte, Servicios Generales, Área de Terapia y Taller de Ortesis y Prótesis 

Atender y Orientar a los Grupos o Asociaciones de gente con discapacidad o que ayuden a estas 

Gestión de Apoyos Funcionales 

 

Recursos Humanos 

 

Coordinar que se cumplan los lineamientos y las prestaciones de trabajo de los 24 empleados del Centro 

Firma de todos los permisos, licencias y bitácoras de los 24 empleados del Centro 

 

Propias del Puesto 

 

Visitas a las Unidades Básicas de Rehabilitación de los Municipios de la zona sur del estado para supervisarlas 

Platicas de Capacitación cada semana para personal de las UBRs con personal del CRI 

Atención de Pacientes para necesidades particulares u orientación a estos 

Conseguir capacitación para gentes con discapacidad para su reintegración a la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS   SEPTIEMBRE 2009  A  AGOSTO 2010  

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA:  Hacer nuevas leyes y revisar las ya existententes para ver si son útiles y si no cambiarlas, 

                                                               Trabajar para ofrecer una mejor calidad de vida a los Morelenses. 

 

POSICION:                                         Auxiliar de la Diputada  por el XI Dto. Dulce Ma. Huicochea Alonso                               

 

REPORTO A:    Diputada por el XI Distrito Dulce Ma. Huicochea Alonso 

TELEFONOS:                                                      045 777 523 8778 

                                                                                   362 09 30 

                                                                                   362 09 00 

                                                                                  

RESPONSABILIDADES:        

 

Encargado de Gestoria en el XI Distrito. 

 

Se le da asesoria a las personas que requieran ser apoyados con programas del gobierno federal, estatal o municipal dicha asesoria es 

para que cumplan con los requisitos ya establecidos en tiempo y forma, se ayuda a los grupos para hacer sus organizaciones legales 

para conseguir sus objetivos se visitan las zonas en las comunidades para constatar que se necesiten estos apoyos y que si existan en 

los lugares, estas visitas se hacen a todas las comunidades para ofrecer los programas existentes y para llevar lo que se logra se trata 

con los ayudantes municipales o lideres de la comunidad , así como con las distintas secretarias del estado que tengan dichos 

programas. 

 

Se realizan sondeos y supervisiones a los programas que ya se están llevando acabo para ver si funcionan bien o cual es realmente el 

resultado. 

 

 

 

 

DANCA EVIROMENTAL S.A. DE CV (Empresa 

Transnacional) 
  2002  A LA FECHA   

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA:  Tratamientos ambientales, de Aguas residuales y residuos sólidos municipales 

 

POSICION:                                            Asesor                               

 

REPORTO A:    Lic. Arturo Palacios Miranda 

                                                                                Director Administrativo 

TELEFONOS:                                                      045 55 30 79 35 69 

                                                                                 01 55 40 52 86 

RESPONSABILIDADES: 

 

Le doy asesoría en evaluaciones desde el punto de vista  financiero a la empresa así como asesoria en la evaluación de costos y 

concursos que presentan para adquirir contratos en su ramo. 

 

 

 

 

   

OPTICAL OPTIONS 2001 A LA FECHA 

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA:   Óptica y distribución de armazones y productos ópticos 

POSICION:    Propietario y Optometrista 

 

RESPONSABILIDADES: 

Optometría 

Me encargo de la evaluación ocular de los pacientes para obtener su diagnostico de visión así como patologías oculares 

 

Ventas   

Trato directo con Clientes que son dueños de otras ópticas para: 

Venta de armazones de marcas concesionadas y servicio de laboratorio 

Buscar nuevos clientes para ventas a crédito 

Cobranza de las ventas 

Atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIO DE  JOJUTLA   MAYO 2007  A  AGOSTO 2009   

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA:  Actividades relacionadas al funcionamiento de un Municipio 

POSICION:                                            Subdirector de Servicios Públicos Municipales                             

 

REPORTO A:    C. Laurencio Hernández Morales 

                                                                                Director de Servicios Públicos Municipales 

TELEFONOS:                                                      045 734 129 0579 

                                                                                  

RESPONSABILIDADES: 

 

Servicio de Recolección de Basura manejo de personal optimización de rutas 

Servicio de Barrenderos manejo de personal e implementación de servicios emergentes 

Alumbrado Publico manejo de personal y optimización de recursos para obtener ahorros en consumos municipales 

Baños Públicos manejo de personal, resolver problemas de fallas y optimización de recursos 

 

 
 

Transportes Andrés Velasco Girón 1992 a 1997 

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA:  Transporte Publico Federal 

POSICION:    Jefe de Trafico 

REPORTO A:    Dr. Andrés Velasco Girón 

                                                                                Director General  

TELEFONOS:                                                     01 55 56 94 56 90 

                                                                               045 55 54 55 80 58 

RESPONSABILIDADES: 

 

Encargado del departamento de tráfico. 

 

Trafico 

Asignación de rutas a las unidades 

Asignación de unidades a los operadores 

Optimización de recursos en ruta  

Manejo de personal (operadores de tracto camión, torton, rabón, y camionetas) 

 

 

 

Taller mecánico 

Optimización de recursos en taller mecánico mediante compra de refacciones por cotización y pruebas de rendimiento 

Asignación de unidades por reparar a cada mecánico 

Manejo de personal (mecánicos, eléctrico, y talachero) 

 

Administrativo 
Reportes de costos por ruta unidad 

Resolver problemas de transito federal o locales por accidentes de las unidades (autoridades PFP, o tránsitos municipales) 

Autorización de costos extras en las rutas 

Optimización de recursos en el área mediante cotizaciones y pruebas para que el costo siempre fuera el menor sin sacrificar calidad 

Manejo de personal (Subjefe de trafico, jefes de taller mecánico, secretaria) 

 

 

 

 

 

 

PETROCAL S.A. DE CV 1990 a 1992 

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA:  Fabrica de Cal y Trituradora 

POSICION:    Gerente 

REPORTO A:    Director General  

 

RESPONSABILIDADES: 

Encargado de área administrativa 

Pago de nominas 

Autorización de gastos 

Pago a proveedores 

Compras 

 

 

 

 

 

 

 



DESPACHO SILVA TROPP 1988 a 1990 

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA:  Despacho de auditoria y asesoria financiera 

POSICION:    Auxiliar de auditor y  Auxiliar de finanzas 

REPORTO A:    Auditor General y Encargado en Finanzas 

 

RESPONSABILIDADES: 

Auditoria: 

Revisar  las operaciones contables de la Empresa 

Revisar el control y cumplimiento de las obligaciones fiscales 

Revisar el control del Inventario y Almacén 

 

Finanzas: 

Preparar reportes destinados a informe de finanzas 

Selección de gastos excedidos 

Preparar informes anuales a socios 

  

 

    

Paquetería  Word, Excel,  Office 

Actividades de Interés   Leer, natación, escuchar música,  Tesorero del Patronato del Centro de Rehabilitación Integral de Jojutla 

A.C.      

                      


