
©QD umJ©OJJ íl oo [füLJ wíl~@® 

~íl©&w@© ~©~wll @~ww&~v~~ MLITwíl~~ 



"'"" 

r:J ~ ':..r.. ....j - L ..., 
i::: 

..... I':: ,-, - """ r::-. ~ ;;;:! - .. 
::::· -,,.... 

rJ ~ 
.. , ... 

~ n ·~ 

2 -

<"' • ;.:::; 
-""-.... ~. -~ 
:r. -,>f"":. 

= - - :.'j • - ¿ 
i;:. 

'-": 

,-. 
r":;.· 
"'! 
~ 
n; 

~ 

r; 

"" -.., 
:o-:, 

Eliminados los renglones que identifican la información relativa a RFC. Domicilio particular número telefónico y CURP, Fundamento legal 
articulo 124 y í 28 de la Ley de T ransparenc1a y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y el numeral Ou1ncuagés1mo noveno 
de los Lineamientos Generales en 1«1ateria de Clasificación y Desclasifícación de la Información asi corno para la elaboración de versiones 
públicas y los rntenos 9!09 'Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial criterio 3i1 O ·ciave 

Única de Registro de Población (CURP), es un dato personal confidencial: emitidos por el pleno del INAL 
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Escolaridad 

Educaciún Su 

PosgrHdo: 
l nstituciún: 
Ciudad: 
Afios cursados: 

Carrera: 
Institución: 
Ciudad: 
Afios cursados: 

Diplomado: 

Nombre del curso: 
Institución: 

Ciudad: 
Duración: 
Const~rnda: 

r: 

I~ducación Media Superior: 

Institución: 

Ciudad: 
Años cursados: 
Certificado: 

Educación Media Básica: 

lnstituciún: 
Ciudad: 
Afios cursados: 
Certificado: 

EducHción Básica: 

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo 
Lniversidad del Sur 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
2012-2013 

Licenciatura en Derecho. 
LJ11ivcrsidau del Sur 
Twüla Gutit?rrc1 .. Chiapas 
2009-20 1 1 

Cédula Profesional 7506052 

l)iplomado en Ciencíns Políticas 
Universidad Autónoma de Chiapas 
en Coordinación con la Academi<J. 
Chiapaneca de Derecho. A. C. 
Tuxtla Cutiérn;z, Chiapas 
6 meses 
Diploma 

Preparatoria No. 6 "Antonio C;1so" 
UNr\M 
Ciudad de ivléxico 
1977-1 CJ79 
Certificado 

Secunda ria No. 43 ".} usto Sicrn1" 
Ciudad de México 
1973-1976 
Certificado 

---·------·· 
------~~-----

------------· .... ----·-----· ----- --------------------------------· 

Institución: 
Ciudad: 
Afios cursados: 
Certificado: 

Escuela Dr. Bclisario Domínguez 
Tuxtla Gutiérrcz, Chiapas 
1966-1972 

C. 'crti ficado 
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Otros Cursos y Talleres: 

Nombre del curso: 
Institución: 
Ciudad: 
Duración: 
Constancia: 

Nombre del curso: 

1 nstitu ción: 
Ciudad: 
Duración: 
Constancia: 

Nombre del curso: 
Institución: 
Ciudad: 
Duración: 
Constancin: 

Nombre del curso: 
Institución: 
Ciudad: 
Duración: 
Constancia: 

Nombre del curso: 
Institución: 
Ciudad: 
Duración: 
Constancia: 

Nombre del curso: 
Institución: 

Ciudad: 
Duración: 
Constancia: 

Nombre del curso: 
Institución: 

Ciudad: 
Duración: 
Constancia: 

-----------------·· .. ---------------···· -----

Curso-Taller "Sensibilización~' :vtotivación" 
Instituto Estatal de Educación para Adultos ( IEEA) 
Oaxacn de Juárez, Oaxaca. 
12 horas (2008) 
Constancia 

Curso-Taller "Capacitación a los Equipos Técnicos 
Estatales pnrn la Ccneralización de la Reforma de la 
Educación Sccu nda ria" 
Secretaría dl' hlucación Pública (Sl'.P) 
Xa lapa-[nríq ucz. V eracruz 
2.+ horns (2007) 
Constancia 

Curso "Liderazgo" 
Instituto Estatal de Educación para Adultos ( l U:A) 
Oaxaca de Juúrez. Oaxaca. 
4 horas (2006) 
Constancia 

Curso-Taller "Educar parn la Democracia'' 
Instituto Federal Electora! 
Villuhcrmosa. Tabasco. 
12 horas (2004) 
Constancia 

Curso-Taller "Educar para la Democracia'' 
Instituto Federal Ucctoral 
Tuxtla Gulién'C!.. Chiapas. 
l 8 horas (200·+) 
Constancia 

Curso de ''Formación de Instructores" 
Subdirección de Capacitación 
de Servicios Lducativos del ISSSTF 
Ciudad de ivkxico 
1 mes ( 1988) 
Diploma 

''Taller de Locución'' 
Asociación de bcuchas de 
Radio Lducaci<'ni .. \.C. 
Ciud::id de \ 11é:xico. D.1. 
1 mes ( 1986) 
Constancia 
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Actividad Académica: 

Docente en la Universidad Valle del CrijalYa, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Carreras 
de Derecho y de Política y Gestión Pública (2012-2013) 

Participación en el Primer L11cucntro Multidisciplinario sobre Democracia y Formación 
Ciudadana (2001 ). 

Actividad Docente Partícipa11do en Talleres de Capacitación Electoral y l'.ducación en Valores 
(1993-1997). 

Conferencias sobre Cultura Política. Sistema Electoral Mc;..;icano y Programas de l~clucación 

Cívic<1 ( 1990-1997). 

Ponente en el Primer Encuentro Nacional de Crítica y Periodismo Teatral ( J <)<J7). 

Colaboración en la realización de las siguientes obras: 

Elaboración de contenidos para el Libro de Formación Cívica~· i':tíca parn Primero de Sccundarin 
(Editorial Pcarson 2002-2003). 

Elaboración del Programa Fspccial para cí Fomento de la Cultura Democrática del Gobierno 
Federal 2001-2006. 

Código Federal de lnstítucinncs > Prncedirnícntos l~lectoralcs (COFIPL:). Primero cdici<m. 1990. 
lnvcstígoción e integración documental. 

Consulta Pública sobre la Reforma Llcctoral 1989- 1990. Memoria en tres tornos, 1990. 
Integración documental y revisión editorial. 

Otras Colaboraciones: 

Revista de infornrncíón política y cultural "Palabra". 

Asociacio_n es _ _<~ as q l!~_l!.~1~_i")-e1·!~n e cid o_:_--~=-------==~~~-=-=-=-~-~==:--___ _ 
Instituto para la Democracia y el Desarrollo, Asesoría y Servicios (IDDEAS), de 2001 a 
2005. 

Asociación Nacional de Profesionales de las Artes Esccnicas (ANPAE), de 1989 a 1993. 

Manejo de Progra_i:i_~~ls ~!~-~ómp_!It~:---------··-·--·- ------··----··--·------· 

\Vorcl 
Excel 
Power Poínt 
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Experiencia Laboral: 

Sistema DIF Tabasco 

Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas 
Período 

Patronato Pro Educación 
de los Adultos del Estado 
de Oaxaca, A.C. 
Periodo: 
Descripción de Funciones: 

No. de empicados a cargo: 

Instituto Estatal de 
Educación Pública de 
OaxaC'a: 
Período Laborado: 
Descripción de funciones: 

Instituto Estatal 
de Educación para Adultos 
&indo de Oa.'11ca: 
Período Laborado: 
Descripción de funciones: 

No. de empicados a ca1·go: 

COORDINADOR GENERAL 
2013-2016 

ASESOH EN LA LXIII Y LXIV LEGISLATURAS 
2008-2012 

PRESIDENTE DEL PATRONATO 

Noviembre 2007-Julio 2008 
Presidir su Consejo de /\dminis1ración y ejercer la 
representación legal del Patronato; elaboración de la 
normatividad y ele la formatcría para la recepción, análisis y 
validación de comprobaciones; coordinar las actividades 
inherentes al quehacer del Patronato, en busca de alcanzar el 
cabal cumplimiento de su objeto social. 
9 

ASESOH TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Septiembre-Octubre 2007 
Revisión editorial y elaboración de contenidos ele las 
asignaturas csW1ales "Cultura ele la Legalidad en la Prevención 
ele Delitos en los /\dolcsccntes del Estado de Oaxaca'' y 
"Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural de Oaxaca"; 
investigación documental para la elaboración de la antología de 
la asignatura "Cultura de la Legalidad; scgu1m1c11to y 
evaluación del proceso de generalización de las asignaturas 
estatales, ello en el marco de In Reforma de Ja Educación 
Sccu11daria (RES); elaboraeic'rn ele informes a la Subsecretaría 
de Educación Básica de la SEP. 

COOHDINADOR GENERAL DE APOYO A LA OPERACIÓN IEEA 

Julio 2005-Agosto 2007 
Apoyar la operación de los programas institucionales, para 
asegurar su correcta ejecución, coadyuvando en la solución de 
los problemas que se dan en la implementación de los mismos, 
así como velar que se ma11tenga el orden institucional y 
prevalezca el principio de autoridad, para el buen 
funcionamiento de la ins1i1ución. Instrumentar y dar 
seguimiento a los programas: "Si veo. yo sí puedo"; ";\poyo 
alimentario por la alfabetización"; "El aprender no 1icnc 
límites"; "Oportunidades"; "Jornaleros agrícolas migrantes"; 
"CERESOS". 
16 
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Instituto Federal 
Electoral 
Junta Local Ejecutiva en Chiapas: 
Período Laborado: 
Descripción de funciones: 

Institu1·0 Federal 
Electora!. 

Período Lnborado: 
Descripción de funciones: 

ASISTENTE ELECTORAL "A" 

Marzo 2004-Junio 2005 
Coordinación de las actividades contenidas en los Programas 
Anuales de Trabajo 2004 y 2005; planeación, instrumentación y 
dcsairollo de eventos de Educación Cívica y Promoción de la 
Cultura Democrática como plúticas, conferencias, cursos y 
presentaciones de programas institucionales, así como 
preparación de carias descriptivas y documentos insumo parn la 
realización de tales eventos; elaboración y procesamiento de 
info1111cs mensuales sobre las actividades programáticas llevadas 
a cabo en la entidad; desamlllo de visitas ele seguimiento a las 
vocalÍéis de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las 
Juntas Distritalcs Ejecutivas; elaboración de la Memoria del 
Proceso Electoral Federnl 2003 llevado a cabo en Chiapas, en la 
rarte correspondiente al úrea de Capacitación Electoral: 
seguimiento documental del Proceso Electoral Local 20CH: 
elaboración de documentos de anólisis y propuestas en materia 
de comunicación y difusión. 

PROFESIO~AL !DJECUTIVO K'\' SERVJCJOS 
ESPECIALIZADOS "E" 

Octubre 2002-J\gosto 2003 
Revisión y corrección editorial; J\dccuación de spots de rad:o y 
televisión para la Campafia de Diíüsión y Promoción dd 'v\1io: 
Propuesta de indicadores de desempcíio para el Servicio 
Profesional Electoral co1Tespondic11tcs al área de capaci lacii;J1 
electoral y educación cívica; Elaboración, aplicm .. ión ! 
calificación de exámenes a aspirantes al puesto de V.xal de 
Capacitación Flcctoral y Educación Cívica de Tlaxcala: 
Elaboración de lineamientos relativos al procedimiento Je 
"Casillas ele Atención Especial"; J\m{lisis jurídico electoral de 
convenios celebrados con Institutos Electorales de entidades en 
que se desarrollaron elecciones concurrentes: Procesamiento de 
evaluaciones del clesempcfio de capacitadores-asistentes y 
supervisores electorales; Dictámenes de trabajos presentados por 
miembros del Servicio Profesional Electoral relativos al área ele 
capacitación electoral y educación cívica; Propuesta de 
metodología para la presentación y entrega ele información 
institucional a la ciudadanía para cumplir con la Ley de 
Transpmcncia y Acceso a Ja Información PC1blica; Logística de 
eventos; entre otras. 
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Instituto Estatal Electoral 
de Oaxaca 
Periodo laborado: 
Descripción de funciones: 

Secretaría de Gobernación 

Periodo laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empicados a cargo: 

Integradora de 
Servicios Aztlán, S.A.: 
Periodo laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empleados a cargo: 

Servicios en 
Consultoría y 
Análisis, S.C.: 
Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empleados a cargo: 

ASESOR 

Febrero 2002-Abril 2002 
Plancación y Desarrollo de la XVI Reunión Nacional de 
Presidentes de Organismos Estatales Electorales, Revisión y 
Corrección l':ditorial de la fVlemoria del Proceso Electoral 
2001; Elaboración de Programas de Educación Cívica y 
Difusión de la Cultura Democrática, Elaboración de 
Discursos. 

.JRFJ<: DEL DEPARTAMEl\TO DE PUBLICACJONES DE LA 
DIRKCCIÓN GENERAL DE DESAHROLLO POLÍTICO 

Agosto 2001-l~nero 2002 
Relaciones Intcrinstitucionalcs de la Dirección General de 
Desarrollo Político, 
Elaboración del Programa Especial para el Fomento de In 
Cultura Democnítica del Gobierno Federal 2001-2006, 
Discfio de Campafia de Difusión y Elaboración de spots de 
Radio y Televisión, 
Discursos. 
2 

GEHENTE ADMJl\'JSTRATIVO 

Enero de 2001-i\goslo 200 l 
Trámites para la constitución de la empresa. 
Manejo del Personal, Control de Pedidos, Compras, Control 
de Jnvcnlario, Control de Calidad (Jmprenta), Responsable 
de Producción, Distribución y Entrega de Pedidos. Registro 
de Ingresos y Egresos, Facturación, Atención a Clientes, 
Manejo de Publicidad. 
9 

ASESOR Y SI•:CRETARJO PA!HICLLAR 

Abri 1 de l 999-i\ goslo de 2000 
Elaboración de Discursos, Proyecto de Informe de Cobierno, 
Artículos Periodísticos, Desplegados, Anúlisis Jurídico 
Político, Elaboración de Estrategias, Spot Radiofónicos, 
Seguimiento de Prensa, Archivo, Agenda, Correo Personal, 
Control de Gestión, Recepción y /\tcnción a Clientes. 
2 
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Gobierno del 
Estado de Chiapas: 
Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empicados a cargo: 

Secretaría de 
Gobernación: 

Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empicados a cargo: 

Instituto Federal 
Electoral: 

Período Laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empicados a cargo: 

ASESOR DEL C. OFICIAL 'JA YOR DE (;OBI Eí{l\0 
Noviembre de 19!)7-Dicicmbrc de 1998 
Participación en Licitnciones Públicas, Diser'ío ele 
Contenidos de la Página de Internet, Elaboración de 
Discursos. Provecto de Informe de ()obicrno. ArLículos 
Periodísticos. Desplegados. Análisis Jurídico Político. 
El:iborac íón de l:st rategias. S pot Rad íofon icos y Cúpsu las 
Televisivas. Seguimiento de Prensa. Desarrollo ck Logística 
de Fventos. /\rchivo. 

L'\ITEGIV\'.'iTE DE LA ASESORÍA DEL C. Sl'BSECH.ETARIO 
OE COBIER'.'iO 
Febrero a Octubre de 1997 
Elaboración de Discmsos. Seguimiento de Prensa. Tarjetas 
lnfonnntivas, Elaboración de Eslralegias, Anúlisis Jurídico 
Político, Coordinación del Centro de Documentación. 

Sl'.BDIRECTOJ{ DE IWt:C'ACIÓ:\ CÍVICA 
DE L:\ DIRECCIÓ'.'i E.JECl TIVA DE CAPACITACIÓ\' 
ELECTORAL Y EDl CACIÓ'\ CÍVICA 
f\.fayo de 199 .i a l::nero de l 997 
Desarrollar proµramas pnra promover la cultura dcmocrútica entre 
la población infantil y juvenil, elaborar lincamicntos para llevar a 
cabo programas dt: educación cívica. coordinar la investigación 
pedagógica del programa ··.Jornadas Cívicas Infantiles > 
.Juveniles". ciar seguimiento y evaluar los resultados del programa 
citado. disciinr y producir el material didúctico utilizado en la 
realización de las Jornadas Cívicas (cai1clcs. historietas. cuentos. 
juegos didácticos. video. serie y spots radiofónicos. cuentos 
escritos en lenguas indígena~. material parn simulacros 
electorales), participar en las licitaciones públicas relativas a los 
materiales elaborados en la subdirección. dar scguirniento al 
proceso de producci<'111 de lo:-; materiaks did<icticos. dar 
seguimiento a la distribución de la~ 11wlcrialcs en las .!untas 
Locales. desarrollar tareas de el i f'usión en mcd ios, discililr y 
rnontm exposiciones. dcsarrollm visitas guiadas al instituto. 
coordinar rct111ioncs con Vocales Locales y Distritales de 
Capacitación Llcctoral y Educación Cívica. parl1c1par en 
conferencias sobre cultura política y sistema electoral mexicano, 
elaborar co11\c11ios de cooperación interinstitucional. dar atención 
a maestros, alumnos y representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil interesados en la promoción ck la cultura 
clemocnítica. 
5 
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Secretaría de 
Gobernación: 

Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empicados a cargo: 

Período laborndo: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empicados a cargo: 

Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empicados a cargo: 

.JEFE DEL DEPARL\:\H::'\TO DL~ ESTl'DIOS PARA EL 
FO\IE:\TO DE LA CTLT!l!{A POLÍTICA DE LA DIRECCIÓ'.'i 
GE'.\'EIUL DE DESARROLLO POLÍTICO 

Enero a Noviembre de 1992 
Desarrollar programas de promoción de la cultura política 
dcmocrút ica entre di versos plibl icos (jóvenes. mujeres. 
obreros. campesinos. académicos. líderes de opinión. 
dirigentes políticos): estudiar los contenidos curriculares 
(ciencias sociales) en los libros de texto de primaria y de 
educación de adul!os: proponer a la S!:Y cambios en los 
contenidos de los libros de los ni\'eles educ1tivos referidos: 
cnord in ar la i 11tegr;1c ión de 1 sistema de in forma e ión en 
materia de cultura política: elaborar diversas antologías 
tcrnúticas: coordinar el análisis de los resultados de la 
l~ncuesta Nacional de Cul!urn Política: conferencias sobre 
cultura política. entn: otras actividades. 
·1 
-r 

.JEFE DEL DEPARTA.\IU\"J'O DE RELACIONES 
l:\STITl.'CIOl\'ALES \' EVE'\TOS ESPECIALES PARA EL 
FO:\IE'\TO DE LA Cl'LTl'R,\ POLÍTICA DE LA DIRECCIÚN 
GE!\'ERAL DE DESARROLLO POLÍTICO 
Julio a Diciembre de 199 J 

Desarrollar el programa ele relaciones intcrinstitucionales 
manten i cndo permanente contacto con di fo rentes actores 
polítieu sociales. con la finalidad de llevar a cabo esfuerzos 
conjuntos que se expresaran en la rcaliJación de ciclos de 
conkrcncias. foros de debate. eertúrncncs. publicaciones. 
programas de difusi<in en medios. etcétera. 
' _) 

COORDl.'\ADOR DE PROCRA.\lAS ESPECIALES 
E.'\ LA SllBD!RECC!ÓN DE l:\FOR.\IACIÓi\'. 
DOCTMENT:\CIÓN Y FSITDIOS POLÍTICOS DE LA 
DIRECCIÓ'.'i CLNERAL DE DESARROLLO POLÍTICO 
Febrero de 1989 a Junio de 1991 
Elaboración diaria de la carpeta informativa personal del 
Director General. definición de los cri!erios para llevar a 
cabo diversos scgu11111entos ternúticos. selección y 
clasillcación ele la información diaria. manejo Císico de la 
información. selección y compra de libros y revistas 
espcciali1fülas, desarrollo de convenios de intercambio con 
bibliotecas. servicio al público usuario, localización de 
información específica. con!rol de préstamos y devoluciones 
del material del centro de documentación, 
2 
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Fábrica de 
Galletas Gómez 
Cuétara .Hermanos: 
Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Nº. de empleados a cargo: 

Constructora 
Metro: 
Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Almacenes 
Aurrera: 
Período laborado: 
Descripción de funciones: 

Constructora Frisa: 
Pcdodo laborado: 
Descripción de funciones: 

Periódico 
El Nacional: 
Período laborado: 
Descripción de funcíones: 

JEFE DE Tt:RNO 

1983- J 984 
Manejo de p~~rsonal y responsable de la producción del 
turno. 
60 

TOMADOR DE TIEMPO Y CIIECADOR DE ACTIVIDADKS 

!981 
Supervisión del personal y pago de nómina (estimación y 
cálculos para altas, bajas, incapacidades, fl'vfSS, 
lNFONA VIT, !SR). 

AUXILIAR DE ACTIVO FIJO 

1978-1979 
Inventarios de activo fijo y su procesamiento contable 
(bajas, altas, transferencias, amortiz.ación de mobiliario y 
equipo, etcétera). 

NOTIFICADOR 

1975 
Visitar a los acreedores hipotecarios y proporcionarles 
información de parte de la empresa. 

AUXILIAR DE OFICI;>..:A 

1974 
Tareas de apoyo 

Atentamente 

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrílla 

11 
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2015-2016.- SECRETARIA PARTICULAR DEL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF 

TABASCO, ATENDIENDO Y CANALIZANDO LAS DIVERSAS PETICIONES DE LA 
CIUDADANÍA QUE LLEGAN Al ORGANISMO DE IGUAL MANERA lA ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO A DIVERSOS TEMAS QUE ERÁN TRATADOS CON LOS DIRECTORES DEL 

SISTEMA. 

JLIUO-DICIEMBRE 2014 APOYO EN LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

GENERALES DEL SISTEMA DIF TABASCO, elaboración de requerimientos de 
adecuaciones presupuestales, así como requerimientos para compras directas, 

solicitudes de pago de los servicios generales como agua, luz, teléfono. 

ENERO- JUNIO 2014 

1.- SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN El DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS 
EN El SISTEMA DIF TABASCO, llevando el control presupuesta! del programa federal 

Desayunos Escolares 

2012-2013 

1.- JEFE DE DEPARTAMENTO A EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
Realización de adecuaciones presupuestales y análisis presupuesta!, llevando 

2007-2012 

l. JEFE DE AREA EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- en esta 
parte la función principal fue trato con el público de los diversos sectores de gobierno, 

atender las diversas dependencias en cuanto a las necesidades que solicitaban para 
ejecutar bien su presupuesto asignado, trabajo en conjunto con los titulares 
administrativos de cada dependencia así como el responsable del área de recursos 

humanos a nivel Estado. Llevando varios sectores de la administración pública 
trabajando en conjunto para que pudieran tener un rendimiento óptimo en cuanto a su 

elaboración de presupuesto anual. 

2005-2006 

1. AUXILIAR ADMINISTRATIVA ENLA SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS 
PÚBLICAS.- adquiriendo experiencia en cuanto a la preparación de eventos y 

conferencias del Sr. Secretario en su momento, trato directamente con el publico que 
necesitaban audiencias con el actual Secretario de Asentamientos y Obras Públicas. 

2004-2005 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN GAP.A. CONSULTORIA AMBIENTAL.· atención y trato 
directo con los diversos proveedores del despacho, que se encargaban de los estudios 

de impacto ambiental. Visitando a los diversos arquitectos con los que se trabajaba en 

conjunto con el despacho ambiental. 



1995-2003 

VENTAS EN ABARROTERA.- trato directamente con el público en general ya que son de todos los niveles sociales que acuden J suplir 
las necesidades básicas en una abarrotera. 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

2001-2005 LIC. EN ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTO NOMA CE TABASCO. 

1995-1998 NIVEL MEDIO SUPERIOR 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL# 2. 

1992-1995 NIVEL SECUNDARIA 

ESC. SEC.FW. # 3 ALFONSO CAPARROSO SANTA MARÍA 

1986-1992 NIVEL PRIMAR!/\ 
ESC. PRIMARIA. CLAUDIO CORTEZ CASTRO. 

OTROS DATOS: 

IDIOMAS: CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INGLES 

INFORMATICA: CONOCIMIENTOS BASICOS, WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER Y SISTEMA FINANCIERO ORACLE. 

LICENCIA DE CONDUCIR: -

INTERESES Y ACTIVIDADES 

DESARROLLARME EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL MEJORANDO MI NIVEL DE COMPETENCIA CON El APRENDIZAJE CONSTANTE. ASI 
COMO TAMBIEN ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS Y MEJORAR CADA VEZ MAS EN ELAREA QUE ME EH DESARROLLADO EN El 
AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. 



LA u N 1 V [ R s 1 [) ¡\ [) J l 1 /\ R F ! A l n o N () M ¡\ D f: 'Tº ;\ !) ¡\se o 

('¡> .~ (' 
(J tJ lt u 1..' uc -er 

~: ·~· , '.Jl.icr1·1/cínbo rn ~bmínístracíón 
( ! (l / [) / 1) l ~. . 'i ::'\ 
()11 !l CllC!011 (t c¡iie túl t:«.' ;¡ Ll¡-'tO )¡) Ct) e,)LU(l<..\\ tC<.JllCtlC(>\ ce 

LtCt1ctZ10 ü Ce.) pl~i.11c,\ ¿¡ ~'t 1..'~Jtü 111tt,) ü ll lot i:tt0c'>\1 .)[c1t~c' <.l ~'z d;ll;:Ll 
. . ;¡ ' (7 1) . ,, 1 / () . ' ~'c't l( lltl 11 llll l<.. LlC (.'11 el c.Ytl 111Cl1 ft<.' (:',)l('llLl l LJUC ,\[{,\ Cll k e l' ce 

lllLl t :e oc 20c'0. 

11 (' . • {) • / 1) P. ! ! 
Cx\lt!clt<.' en tt O!!Oü 1 ctCCt<.m c11 et ¡e 



f 
3: l 
!.ll ~ ""' ¡;:;· 
o 
('O 

() 

~ !.ll ...., 
::;:¡ _, 
ro 
::;:¡ 

3: 
o 

n-· 
m ::;:¡ 
!"" !.ll 

11 
Eliminados !os renglones que identifican fa información relativa a Números telefónicos. Con fundamento legal. artículo 12~ y 128 da !a LB y d& 

Transparencia y Acceso a la Información Pública dd estado de Tabasco y e: r.urneral Quin~uagésimo noveno de !os Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Dcsclasificación de la lnformacién. así como para !a elaboración de versiones públicas. 
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4 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

4.l FUNCIONES DE OFICINA, 

4.2 HABILIDADES, 

RfCEPCIÓN Y A TFNCl()N AL CUfNTf 

CAPTURA DE DATOS 
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS, CARTAS. MEMORANDOS. CIRCUL.\RES. ETC. 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

CAPTURA DE FACTURAS Y PAGOS 

DEPOSITO\ 8ANCAPIOS 

MANEJO DE CAJAS REGISTRADORAS 

FACTURACION 

PAGO A PROVHDOR[S 

AUXILIAR Df OPfl\ACIONES Y COMPRAS 

LICITACIONES 

MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

MANEJO DE COMPUTADORAS Y EQUIPO m OílCINA. EN PROGl\AMAS DE OFFICE 
XP( \J'.IORD. PPT. XLI. PUBLISHER. INTERNET) 

OPERACION DE CONMUTADOR 

MANEJO DE FAX Y COPIADORA. 

4.3 EXPERIENCIA LABORAL 

SISTEMA DIF TABASCO. SUBDIRECTORA Df SEGUIMIENTO Dt: 1 A INfORMACIÓN 

UNIVERSID,\[l AUTÓNOMA DE c,t.JADALAJARA. C\MPUS TABASCO 
RECEPCICJN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. ,\\ISHNH DE VINCULACIÓN Y 
FXTEt~SIÓN UNIVERSITARIA. ATENCIÓN Y SERVICIO A CLIENTES Y PADRES DE 
f,\MILIA. MANEJO DE AGENDA ARCHIVO DE DOCUMENTOS. RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS. APOYO AL DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES. MANEJO 
DEL SOFT\\'.JARE ACADEMICO PARA BECAS Y CAPTUR,\ DE IA MISMA. M.'\NEJO DE 
VALOl\FS Y MANEJO Dt DOCUMENTOS CONFlflfNCIALFS. 

TUBOSCOPE MEXICO S.A DE C.V., RECEPCION. AUXILIAR Df Ol'ERACIONES. 
AUXILIAR OE COMPRAS. MANEJO DE CAJA CHICA. 0RDENE5 D[ C:OMPR,\. PAGO A 
PROVEEDORES. Rf'SERVACION DE VUELOS AEREOS. COTIZACION DE MATERIALES. 
REPORTES DIARIOS DE OPERACIONES. CONTROL DE VALES DE GASOLINA 

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE. SA DE C\I. l'UNCIOt-:ES QUE 
REALIZABA, MANEJO D[ CAJA REGISTRADORA. A T[NC:ON AL CIENTE. 

FACTURACION. 

PIZZA HOT (AYl!Nf.l,\NTE GENERAL) FUNCIONES QUE REAl.IZABk ,\TENCION AL 
CLIFNTE (PERSONAL v HLEFONO). MANEJO DE CAJA REGISTRADORAS Y 

PRODUC:C:ION. 

3 



VILLAHERMOSA TABASCO ENERO DE 2017 

MARIA DEL CARMEN MOLINA CEFERINO 



ESTUDIOS 
Año 2015 Título : Licenciada en Derecho. 
Tabasco- México. Instituto Universitario Puebla, campus Tabasco. 

Año 2001 Título : Operadora de Microcomputadoras. 
Tabasco-México. Instituto Tecnológico Especializado en Computación S.C. 

Programas manejados: Word, Excel, Power Point, Publisher, Paint brush, Corel Draw, Word Pad, email. Redes 
sociales. 

EXPERIENCIA LABORAL 
Ago. 2001- Nov. 2007 Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. 

Cargo ocupado : Capturista de datos. 

Tareas realizadas: 
Atención al público en general. 
Tramitación de licencias en la unidad de alcoholes de acuerdo al giro (ultramarinos, bar, 
expendio, etc). 
Trámites de permisos, expedición de licencias que los permisos, estos se daban solo para ciertos 
eventos. 

Mar. 2010- Jul. 2014 Despacho Jurídico: Cuba y Asociados. 

Cargo ocupado : Asistente Particular. 

Tareas realizadas: 
Asistente particular con personalidad juridica para oir y recibir citas y notificaciones en diversos 
asuntos de demandas. 
Comparecencia en audiencias y trato con los secretarios judiciales para saber el estado que 
guardaban los asuntos. 
Presentación de demandas ante las dependecias correspondientes (Junta de conciliación y 
Arbitraje, Juzgados Civiles, Juzgados Federales, Tribunales colegiados de Circuito). 

Oct. 2014- Feb. 2016 Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo Décimo Circuito 
del Poder Judicial de la Federación. 

Cargo ocupado : Oficial Administrativo. 
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Tareas realizadas: ] ¿ ~ 
Recepción de demandas de amparos directos, presentados ante la secretaría de acuerdos, ] ,§¡ 
dandole el trámite correspondiente. ~ ~ ~ 
Revisar que dichas demandas estuvieran en tiempo para no ser rechazadas por extemporáneas. ~a ~ 
Elaboracion de proyectos de sentencias para ser presentados ante los magistrados de circuito, de ~ ~ ~ 
con la finalidad de conceder, negar o ampara para efectos la protección del amparo ~ j ! 
constitucional. ~ 5 ·~ 

e ~ "d 

Reporte de avances. %, 11 § 
~ ~ ~ 
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Nov. 2016_ Dic.2016. Servicio Estatal de Empleo. 
Cargo ocupado : Analista A, en la Coordinacion de Supervisión, Contraloria Social y Asesoria 

Juridica. 
Tareas realizadas: 

Platica y supervision de cursos de capacitacion, integracion de expediente, trato con el 
buscador de empleo, becados y realizacion de pagos a los beneficiarios. 
Organización del área de archivo, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de 
Archivos. 
Apoyo en la Unidad de Transparencia. 

Enero- Diciembre 2017. Servicio Estatal de Empleo. 

Cargo ocupado : Titular de la Unidad de Transparencia. 
Tareas realizadas : 
Recabar, transparentar, difundir y actualizar la informacion referente a las obligaciones 
de transparencia. 
Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la informacion pública, asi como darles el 
debido seguimiento hasta la entrega de dicha informacion en la forma que la haya 
pedido el interesado. 
Auxiliar a los particulares en la elaboracion de solicitudes de acceso a la informacion y 
en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

Manejo de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes, Cooigos, Lineamientos y 
Reglamentos. 

Manejo de Informes. 

Curso de destreza de litigación oral, asistencia a conferencia en la casa de la cultura jurídica. 
Reconocimiento : Magna Cum Laude. 

El interes que siempre he mostrado para realizar las labores encomendadas es muy alto, pero sobre 
todo me gusta buscar soluciones alternativas para dirimir los asuntos. 

Pongo mi mayor esfuerzo para que los resultados obtenidos sean favorables. 

Atenta mente. 

L D. Isaura Guadalupe Cardenas Villegas. 
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ESTUDIOS 

Z006-Z011 Licenciatura en Contaduría Pública 
Villahermosa, Tab Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Z011-Z013 Maestría en Administración {Dirección Empresarial y Financiera} 
Villa hermosa, Tab Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Idiomas: 

Programas manejados: Word, Excel, Powerpoínt, SIGG Presupuesto, SIGG Ordenes de Pago, ALFA, ALFA 
Ordenes de Pago, Sistema de Formato Unico de la SHCP y Compranet 5.0. 

OBJETIVO PROFESIONAL 
Desempeñarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades innatas, consiguiendo un excelente resultado en 
la labor y el área asignada; además, adquirir a través de la responsabilidad y confianza en mí depositada, una 
experiencia inigualable, con la cual conseguiré un paso importante en mí superación personal, junto con el 
orgullo de hacer parte de un equipo de trabajo. 

CAPACIDADES Y HABILIDADES 

• Actitud positiva hacia el trabajo 
• Facilidad para la comunicación 
• Capacidad para relacionarse con los demas 
• Confianza 

• Capacidad de analisis y resolucion de problemas 
• Adaptabilidad 

• Trabajo en equipo 
.. Iniciativa 

• Capacidad para trabajar bajo presión 
• Disponibilidad para viajar 



ESTUDIOS DE POSGRADO: 

ESTUDIOS SUPERIORES: 

IDIOMAS: 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
EN PROCESO 

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 
GENERACIÓN 2000-2005 

5 NIVELES DE INGLÉS 
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

NOMBRE: Diplomado en Auditoría de la Obra Pública 
LUGAR: Villahermosa, Tabasco. 
FECHA: 2014 
INSTITUCIÓN: Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C. (IAP) 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Alumno 

NOMBRE: Certificación en Estándar de Competencias 217 y 301 
LUGAR: Villohermosa, Tabasco. 
FECHA: 2013 
INSTITUCIÓN: Secretaria de Administración (CMAIG) 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Alumno 

NOMBRE: Carrera Técnica en Informático 
LUGAR: Jalapa, Tabasco. 
FECHA: 2011-2012 
INSTITUCIÓN: Centros de Estudios Computacionales de New York 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Alumno 

NOMBRE: "Maestría en Administración Pública, Pasante" 
LUGAR: Villoherrnosa, Tabasco. 
FECHA: 2008-2010 
INSTITUCIÓN: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Alumno 

NOMBRE: "Diplomado en Desarrollo de Habilidades Administrativos" 
LUGAR: Villohermoso. Tabasco. 
FECHA: 2005 
INSTITUCIÓN: Universidad Juárez Autónomo de Tabasco 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Participante 

NOMBRE: "Licenciatura en Administración" 
LUGAR: Villahermosa, Tabasco. 
FECHA: 2000-2005 
INSTITUCIÓN: Universidad Juárez Autónoma de Tal)asco 



CARGO: Apllcador en el Programa de Evaluación Nacional de Logro Académico en centros 
escolares, Educación básica (Escuela Primaria) (ENLACE) 201 O. 

ÁREA: Ese. Primario Profe. Maestro Molías P. Piedra 

JEFE INMEDIATO: Profro. Marbella Rodríguez. 

DIRECCION: Calle Miguel Hidalgo s/n, Jalapa, Tob. 

FUNCIONES: 
• Coordinar con el Director de lo Escuelo y Docentes el proceso de oplicación de las 

pruebas ENLACE 
• Vigilar el proceso de la aplicación de los Evoluaciones. 
• Reporte de Aplicación de las Pruebas enloce. 

EMPRESA: Secretaría de Educación 

PERIODO LABORAL: 22 de marzo al 24 de marzo del 2010 

CARGO: Apllcador en el Programa de Evaluación Nacional de Logro Académico en centros 
escolares Media Superior (ENLACE) 201 O. 

ÁREA: Educación Media Superior. 

JEFE INMEDIATO: Profra. Marbella Rodríguez. 

DIRECCION: Calle Miguel Hidalgo s/n, Jalapa, Tob. 

FUNCIONES: 
• Coordinador a los Aplicadores de Evaluoción 
• Vigilar el proceso de la aplicación de los Evaluaciones ENLACE. 
• Reporte de Aplicación de las Pruebas enlace. 

EMPRESA: Diputado Local de Jalapa 

PERIODO LABORAL: O 1 de enero 2009 al 18 de octubre 2009 

CARGO: Auxiliar Administrativo del Área Electoral 

ÁREA: Electoral - Administrativa 

JEFE INMEDIATO: Lic. Cornelio Flores Cono 

DIRECCION: Calle Guadalupe Victoria s/n 

FUNCIONES: 
• Control de información electoral medíante Base de Datos. 
• Orgonizacíón de estructuras electorales por Sección Electoral Municipal. 
• Control de recursos materiales. 
• Operatividad electoral en cada uno cJe los secciones. 



EMPRESA: EDITORIAL DIARIO OLMECA 

PERIODO LABORAL: O l de enero 2008 al 15 diciembre 2008 

CARGO; Jefe de Recursos Materiales 

ÁREA: Administrativo. 

JEFE INMEDIATO: Lilio Mario Cabrera Rosario. 

DIRECCION: Conjunto Habitocional los Torres T. Colorada. 

FUNCIONES: 

• Elaboración Facturas de compras 
• Control Vehiculor 
• Control y Proyección cJel Departomento de Compros a nivel Sureste Mexicano 
• Control del Toller de Eloboroción de Periódicos 
• Control de lo Revista la 5ta Avenida o nivel Sureste Mexicano 

EMPRESA: H. Ayuntamiento de Jalapa 

PERIODO LABORAL: O l de enero 2007 al 31 de diciembre 2007 

CARGO: Administrador de la Dirección de Decur Municipal. 

ÁREA: Administrativo 

JEFE INMEDIATO: Prof. Manuel Antonio Mendoza García 

DIRECCION: Calle Miguel Hidalgo s/n Jalapa, Tob. 

FUNCIONES: 

• Administrar Recursos materiales y humanos de la Dir·ección. 
• Conlrol de entradas, solidos y permisos del personal. 
• Organización de eventos culturales, deportivos y de ferias 
• Proyección de presupuesto de eventos de lo Ayuntamiento de Jalapa 

EMPRESA: SECRETARIA DE EDUCACION 

PERIODO LABORAL; O l de agosto 2006 al 31 de diciembre 2006 

CARGO: Supervisor de Primarias en el Programa de Evaluación Nacional de Logro Académico en 
centros escolares (ENLACE) 

ÁREA: Educativa 

JEFE INMEDIATO; Profra. Marbella Rodríguez. 

DIRECCION: Calle Miguel Hidalgo s/n, Altos centro de Moestros. 

FUNCIONES: 
• Supervisar el proceso de lo aplicación 



EXPERIENCIA LABORAL 

Sep. 2011 - Jun. 2013 
Despacho Zapata Campos y Asociados 
Cargo : Auxiliar de Auditor 

Función : Revisiones de operaciones para verificar la autenticidad, exactitud y concordancia con las políticas y 

procedimientos establecidos. Revisiones del control de los activos a través de los registros de contabilidad. 

Jun. 2013 - Dic. 2016 
CGDRPE (Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estrategicos) 

Cargo: Jefe del Departamento de Control Presupuesta! 

Función : Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del Departamento. Controlar el presupuesto asignado 

para gasto corriente y federal de diversos conceptos, proyectos y partidas. lntegracion de avances físicos financieros 

de los recursos correspondientes a las solicitudes de recursos. Capturar mediante sistema automatizado las ordenes 

de pagos para comprometerlas presupuestalmente, verificando que las claves programáticas que se afecten cuenten 

con suficiencia presupuesta! para evitar sobregiros. Generar reportes programados de gasto público para efecto de 

conocer, informar o analizar sobre la situnción financiero-presupuesta! que guarda la Unidad Administrativa. 

Elaboración de conciliaciones bancarias. Dispersión de nomina, pago a proveedores. Manejo de cuentas bancarias, 

traspasos y transferencias de recursos. 

FORMACIONES ADICIONALES 

2006 

2007 

2008 

2011 

2013 

2013 

2014 

Curso de ingles en harmon hall 

Urban marketing: revolucionando conceptos 

Simposium internacional de negocios "las nuevas tendencias" 

Elaboración de papeles de trabajo para la auditoria 

Curso de sipred 

Capacitacion y profesionalizacion en armonizacion contable para el Estado de Tabasco 
Curso« Fundamentos de Evaluacion Social de Proyectos » 

Fundamentos de evaluación social de proyectos 

Curso« Reforzamiento de habilidades en el uso de Compranet 5.0 >> 

Taller« Proceso de Presupuesto basado en Resultados >> 

.1 
.• 1 

t.·,k't' 
/·, •.•... >·'' \,_, .. 

Franéisco JaviErrt<Jonzález González 
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CUR1i.lClíLlíM vzrAE 

c·uRRICULUM VITA.E 

SABINO ROGRÍGUEZ MAH.TÍNEZ 
LICENCIADO EN CONTADUH.ÍA PÚBLICA 



SABINO RODRIGUEZ MARTINEZ 

Domicilio Particular: Cel····· 
ESTADO CIVIL:-

EXPERIENCIA LABORAL: 

ASESO RIA FISCAL Y CONTABLE A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Funcíones: 
r Revísíbn y corrección de reglstros contables. 
r Cálculo y análisis de Impuestos locales y federales. 
r Realización de trámites de Devoluciones y Compensaciones. 
;.. Elaboración de la Declaraciones Anuales. 
'.r Trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT. 
, Elaboración de nóminas 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO 
(Julio 2013- Diciembre 201.6) 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Funciones: 
r Control presupuesta! de los programas de la Dirección de Servicios A.llmentarios 
¡... Elaboración de Sollcítudes de Abastecimiento, Servicio y Pago a proveedores 
r Dar seguimiento a licitaciones y concursos de los proyectos 
r Conclliacíón con proveedores 
:.- Trámite de viáticos y peajes 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO 
(Junio 2011 - Mayo 2013) 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Funcíones: 
-,, Trámite de compras 
;,,. Realización de Licítaciones y concursos 
r Control de mantenimiento vehícular e inmuebles 
r Trámites de pago de impuesto estatal vehicular, alta y baja de píacas. 
r Control de servicios generales 



Cl/J?RICULl/M VITAE 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 
(Mayo 2010 ·-Mayo 2011) 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Funciones: 
-,.. Elaboración de estados financieros 
;.- Registro de pólizas de ingresos, egresos. diarios y de orden 
'r Determinación y realización del pago de Impuesto Sobre Nómina Mensual 
¡.. Conciliación entre el gasto financiero y presupuesta! 
r Conciliaciones bancarias 

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
(Enero 2007 - Abril 2010) 

AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Funciones: 
ir Recepción y control de facturas de los proveedores y prestadores de servicio. 
>- Revisión de las facturas y validación en su caso, para el trámite correspondiente de pago al proveedor o 

prestador de servicios. 
>- Revisión analítica de consumos ele Luz Eléctrica, Teléfono y Agua Potable de Unidad Administrativa, 

Almacén General y las 17 Unidades de Servicio Estatal. así como realizar todos los trámites 
correspondientes relacionados con estos servicios 

Y Control de los fondos fijos asignados a cada una de las 17 Unidades de Servicio Estatal. 

AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Funciones: 
;.. Control de las Ordenes de Pago recibidas del Departamento de Control Presupuesta!, y verificar los 

depósitos que realice la Secretaría de Administración y Finanzas a las cuentas bancarias de la 
dependencia para realizar los pagos correspondientes. 

Y Elaboración de cheques para pago a proveedores1 prestadores de servicios, nón1ina y viáticos y/o 
gastos de camino al personal ele la dependencia. o en su caso realizar transferencias electrónicas. 

-,.. Procesar las nóminas quincenalmente del personal ejecutivo y lista de raya. 
>- Revisión analítica de los pagos realizados a proveedores y prestadores de Servicios 

JEFE DE CONTABILIDAD 

Funciones: 

TECNISUMINISTROS S. A. DE C. V. 
(Marzo 2004 - Enero 2007) 

..- Elaboración de Estados Financieros . 
..- Realizar cálculos y presentación de Pagos Provisionales. Declaraciones Anuales y Declaraciones 

Informativas de impuestos federales y estatales. 
:;... Realizar trámites correspondientes ante la Secretaria de Hacienda, IMSS, INFONAVIT y Secretaría de 

Finanzas . 
..- Revisión de la información capturada en los sistemas electrónicos de contabilidad y administración 
Y Revisión y control periódico de inventario. 



FORMACION ACADEMICA: 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
(200'1-2006) 

Licenciado en Contaduría Pública. 

Cedula profesional No. 5361525 

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS 

Windows, Word, Excel, Power Point, Access, Internet, Contpaq, Nomipaq, Sistemas Integrales de 
Administración Pública y Sistema del proceso Entrega-Recepción Gubernamental. 

CURSOS PROFESIONALES 

-, Seminario "La Contabilidad Social, Análisis Estructural y Dinámica Económica. UNIVERSIDAD JUAREZ 
AUTONOMA DE TABASCO, 30 de Abril de 2004. 

:.- Curso de resolución Miscelánea 2006 y Reforma Fiscales, 29 de Mayo de 2006. 

r Seminario de Seguimiento y Atención de Observaciones de Auditoria, celebrado el 21 y 22 de Octubre 
de 2011, con duración de 1 O horas. 

'r Seminario de Responsabilidades de los Servidores Públicos, celebrado el 04 y 05 de Noviembre de 
2011, con duración de 1 O horas. 

:.- Curso "Marco Regulatorio de la Contabilidad Gubernamental'' realizado los días 28, 29, y 30 de 
Noviembre de 2011, con duración de 21 horas. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

'r Facilidad para las relaciones pC1blicas; 
'r trabajo en equipo; 
>-' Capacidad para organizar y desarrollar diferentes programas de trnbajo; 
¡.. Entusiasmo por el trabajo, 
;... Accesible a los cambios que se presenten y 
'r Disponibilidad para viajar. 

SABINO RODRIGUEZ MARTÍNEi-
NOMBRE Y FIRMA 

Enero de 2017 
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Eliminado .el renglón que identifican la información relativa a la "Clave Única de Registro de Población (CURP), que es un dato personal 
confidencial; emitido por el pleno rlel INAL Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacíón Pública 
del estado deTabascoy el numeral Quíncuagesimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así co1110 pa(a la e!aboradóll.de versiones públicas y el criterio 3/10 "Clave Única de Registro de Población (CURP). 
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Eliminados los renglones que identifican la información relativa a Nacionalidad, Lugar y Fecha de Nacimiento, RFC, CURP, Estado Civil, Domicilio Particular, Numeros Telefonicos y Correo 
electrónico, Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas y los criterios 9/09 "Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 
las personas físicas es un dato confidencial; criterio 3/10 "Clave Única de Registro de Población (CURP), es un dato personal confidencial; emitidos por el pleno del INJ\I. 
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ESCUELA SECUNDARIA 

DOM!CIUO 

PERIODO 

PREPARATORIA 

DOMICILIO 

PERIODO 

ESCUELA "MIGUEL HIDALGO" 

DOMICILIO 

PERIODO 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA 
DE TABASCO 

PERIODO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TECNJCA NÚM. 2 

MACUSPANA,TABASCO. 

3 AÑOS 

COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL NUM. 4 

MACUSPANA,TABASCO 

3Afms 

CONTADOR PRIVADO 

MACUSPANA,TABASCO 

3AÑOS 

LICEf'JCIAD/\ EN DERECHO 

5 AÑOS (2003-2008) 

,· 



EXPERIENCIAS LABOfü~.LES 

INSTITUCIÓN 

DOMICILIO 

PUESTO DESEMPEÑADO 

PUESTO DESEMPEÑADO 

PUESTO DESEMPEÑADO 

PUESTO DESEMPEÑADO 

EMPRESA 

DOMICILIO 

PUESTO DESEMPEÑADO: 

INSTITUCIÓN 

DOMICILIO 

ÁREA: 

PUESTO DESEMPEÑADO: (2004-2008) 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO 

MACUSPANA, TABASCO 

1994-1995 SECRETARIA DEL DEPTO. DE CREDITO: 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA TRAMITES DE 
CREDITO GANADERO 

1995-1997 AUXILIAR DEL AREA DE CREDITO 
TRAMITES PARA AUTORIZACIÓN DE CREDITOS 
HIPOTECARIOS 

1997-1998 OPERADOR "A" DEL DEPTO CONTABLE 
CONTABILIZAR OPERACIONES DIARIAS DE LOS 
MOVIMIENTOS BANCARIOS. 

1998-2000 CONTADORA DEL DEPTO. DE 
CONTRALORIA REGISTROS CONTABLES DE 
ENTRADAS Y SALIDAS DE DEPOSITOS Y RETIROS 
BANCARIOS DE CLIENTES. 

CONSTRUCTORA VÁZQUEZ Y CANCINO, S.A. DE 
C.V. 

CARRETERA PRINCIPAL NO. 210. COLONIA LA 
CURVA CD PEMEX. MACUSPANA. TABASCO 

(2000- 2003) ASISTENTE CONTABLE: CALCULO 
DE NÓMINAS; CALCULO Y PAGO DE S.U.A. E 
INFONAVIT Y DECLARACIÓN ANTE EL S.A.T. 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA 
DE TABASCO 

JI.VENIDA UNIVERSIDAD S/N. ZONA DEL/\ 
CULTURA. COLONIA MAGISTERIAL. 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

CONTADORA: ASESORIAS Y GESTIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN (FONDO MIXTO, CONACYT, 
FUNDACIÓN PRODUCE A.C., PROMEP Y Pf IC0) A 
PROFESORES iNVESTIGADORES \ \. 

.. "'\1:,).ét1-'-'-:\\ 
\\ 



DEPENDENCIA 

PUESTO: 
ENERO A MAYO 2013 

PUESTO: 
MAYO A DIC1Eiv1BRE 2013 

DEPENDENCIA: 

PUESTO: 

DEPENDENCIA: 

PUESTO: 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 
(GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO) 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Y RELACIONES INTERNACIONALES: GESTIÓN DE 
PROYECTOS FEDERALES, FINANCIADOS POR EL 
INMUJERES. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL 1.E.M Y 
EXTERNO PARA APLICACIÓN DE ENCUENT AS 
POR EL PROYECTO DE "DIFERENTES 
TIPOSVULNERABILIDADES DE LAS MUJERES EN 
EL ESTADO DE TABASCO". 

CONGRESO DEL ESTADO ESTADO DE TABASCO 
LXI LEGISLA TURA (ENERO 2014 · MAYO 2015) 

ASESOR JURiDICO DE LA DIP. VERÓNICA 
CASTILLO REYES: EN ASUNTOS JURIDICOS DE 
TRABAJOS LEGISLATIVOS Y DE GESTIONES 
PARTICULARES, ANTE DIFERENTES INSTANCIAS. 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TABASCO 

ANALISTA "A": SUPERVISIÓN DE CURSOS, 
ENTREGAS DE INICIATIVAS, PLÁTICAS DE 
CONTALORIA SOCIAL A LOS CURSOS DE BÉCATE 
Y BIENES DE CUSTODIA, ETC. (2015) 

RESPONSABLE DEL ÁREA JURIDICA: 
COMPARECENCIA EN LOS TRIBUNALES. POR 
DEMANDAS LABORAL, PENAL, ADMINISTRATIVO, 
ETC. (2015) 

COORDINADORA DE SUPERVISIÓN, 
CONTRALORIA SOCIAL Y ASESORIA JURIDICA: 
VIGILAR EL QUE EL PROGRAMA DEL PAE SE 
DESARROLLE EN APEGO A LA NORMATIVIDAD, 
SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES REGIONALES. 
COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. PROPORCIONAR 
ASESORI/\ ,JURIDICA AL SNET, SEGUIMIENTO A LA 
INSTRUMENTACIÓN AL PROGRAMA DE 
CONTRALORIA SOCIAL, SEGUIMIENTO EN LA 
CAPTURA EN EL SISTEMA DE CONTRALORIA 
SOCIAL (SICS) (2016- 2017) '· ¡·i •, 



INSTITUTO ESTATAL DE LAS 
MUJERES 

SECRETARIA DE CONTRALORIA 

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA 
DE TABASCO. 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 

CURSO-TALLER 

CURSO TALLER ''OESAFIOS DE LA AGENDA DE 
GENERO EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 
DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2013 

CURSO-CAPAC!T ACIÓN DE CONTRALORIA 
SOCIAL 2013. 
DEL 7 Y 8 DE MAYO DE 2013 

CURSO TALLER "PREVENCIÓN SOCIAL DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO". 
4 DE JULIO DEL 2013 

TALLER "PSICO-EDUCATIVO PARA HOMBRES 
QUE EJERCEN VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES". DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013. 

DIPLOMADO 

SECRETARIA TECNICA DE LA CllSJUPET DIPLOMADO PROCESO PENAL ACUSATORIO Y 
ORAL PARA l1BOGADOS. 

INSTITUCIÓN: 

13 AL 16 DE JULIO 2010 

AGOSTO - NOVIEMBRE 2012 

CONFERENCIAS 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

TERCERAS JORNADAS JURÍDICAS 
"Derecho, Justicia y Sociedad" 



CONGRESOS, ENCUENTROS Y SEMANAS SOCIOLÓGICAS. 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA 
DE TABASCO 

PERIODO 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA 
DE TABASCO 

1ª. REUNIÓN DE LA RED DE POSGRADO E 
INVESTIGACIÓN DE LA REUNIÓN SUR SURESTE DE 
LA ANUIES. 

NOVIEMBRE DE 2005 

TALLER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
MODULOS 1Y11 

DEL 30 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2005 

EXPERIENCIAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIÓN 

TIPO DE PARTICIPACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO 

INVESTIGADOR RESPONSABLE 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

PERIODO 

INSTITUCIÓN: 

ÁREA 

PERIODO 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 
TABASCO 

COLABORADORA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
CONTRATO DE EDICIÓN 

ORA GISELA rv1A. PÉREZ FUENTES 

XVII VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE AGOSTO 2007 

SERVICIO SOCIAL 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO 

SUBPROCURADURIA DE PROCESOS 

MARZO-SEPTIEMBRE 2007 (6 MESES) 



OTROS DATOS DE INTERÉS 

• MICROSOFT OFF/CE: WORD, EXCEL, POWER POINT, ETC. 

• PAQUETE CONTABLE: CONTPAQ4 

• SUA (Sisknl<! t'lnico di: 1\utudctcr111i11;1ci1'111. <.¡lle' prnporl'in11;1 cl /\./SS p;1rc1 el dlculo de p;1gns ·' cw1t;1-; 
obrero patronales! 

• PROGRAMA SHAl<E DE LA UJA T 

• DISPOl\JIBILIDAD PARA LABORAR 
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Eliminado el renglón que identifican la información relativa a la ·'Clave LJnica de Registro de Población (CIJRP) que es un dato personal 
confidencial: emitido por el pleno del INAI. Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacíón Pública 
del estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas y el criterio 3/1 O "Clave IJnica de Registro de Población (CURP). 



Nombre: Artuto Fonseca Ortiz 

Despacho Jurídico Laboral 
Agosto 2004 - Julio 2005 
Abogado Litigante 
Litigio de demandas iaborales 

CURRlCULUM VtTAE 

EXPERIENCIA LABORAL 

Comparecencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
Cuantificación de finiquitos 

Despacho Contable Quiñónez Espeje! y Asociados SC 
Septiembre 2007 - Agosto 2008 
Jete de\ departamento jurídico. 
Apoyo a !a realización de auditorias 
Trámites antes dependencias gubernamentales como transito catastro, reg\stro púb\ico. 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
Agosto 2008 - Marzo 2010 
Abogado Tributario 
Realización de embargos en materís administrativa, 
Extracción de bienes muebles, 
Búsqueda de bienes inmuebles en e! registro público. cobro de multas por diversos con,ceptos 
(IVA, !SR). 

Distribuidora Nacional de Motocicletas (DINAMO) 
Junio 2010 - Enero 2011 
Jefe de Cartera 
Asignación de cartera de clientes a gestores 
Vísitas domícíl!arias, supervisión de gestores, tramitación de factvras 
Convenios de pago, reestructuras de créditos. 

CITY CAFÉ 
Merzo 2011 - Junio 20·12 
Gerente Restaurante 
Administrar el personal, nominas 
Facturación. recepción de proveedores, compras de insumos 
Atención personalizada del cliente, ventas. 

ABA SEGUROS 
Agosto 2012 - Enero 2013 
Ajustador de siniestros en Coatzacoalcos 
A.tención de sinlestros \colisiones} de vehículos, 
Tramite de pérdídas totales de vehiculos. asistencia legal ante ef MP 



MONTE DE GUADALUPE CASA DE EMPEÑO 
Abrl! 2013 - Febrero 2017 
Gerente de Sucursal 
Avaiuó de prendas como joyas y electrónícos 
Manejo de efectivo, manejo de personal, avaluó de automóvHes 
Inventarios físicos, cortes de caja, arqueos sorpresivos, cierres de mes, reembolso de caja chica 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Universidad del Valle de México 
Maestría en Derecho Fiscai 
Ceoula 6288865 

Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 
Licenciatura en Derecho 
Cedula 4989369 

HABILIDADES 
Habilidad nurnérlca, para estabiecer relaciones interpersonales, proactivo, dinámico. 

CONOCIMIENTOS 
En el área jurídica en materia laboral, civH, en el sector privado corno administrador, aiención a 
clientes, cobranza, manejo de paquetería office, correo electrónico, redes sociales. 

IDIOMAS 
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• Nivel superior: 

Escuela: Instituto Tecnológico Superior cJe Centla 

Carrera: /ng. Sistemas Computocronales 

Generación: 2007- 2012 

Lugar: F1ur1le1<:i, Cl!t1l1CJ Taba::,<.;(¡ 

Documentación: Titulado 

º Nivel medio superior: 

Nombre: CETMAR #19(Bachiilerc:\\O Técnico) 

Especialidad: Pesca y Navegación 

Generación: 2004 - 2007 

Lugar: Frontera, Centla Tabasco 

Documentación: Certificado 

6 Nivel medio básico: 

Nombre: Secundari;:1 Técnica tf4. 

Especiaíidad: Industrialización de alimentos 

Generación: 2000 · 2004 

Lugar: Vicente Gue1rnro. Centla. Tabasco 

Documentación: Cc¡iificado 



.lll.~ EXPERIENCIA LABORAL 
< ~ ' ·' -' ~ • • Á • > • .:.:~~,.;, :,,.:: .. ,:;. .. · . .;,;:.;..,;., 

Compañía/Empresa: Multiservicios Computacionales Frater 

Área Soporte Técnico 

Jefe Directo: lng. Dante Leonar·do Cervantes Magar'ia 

Lugar Frontera, Centla, Tabasco 

Mes/Año 2 años y 6 meses 

Compañía/Empresa Secretaria de Seguridad FJ(iblica del Estado de Tabasco 

Área Soporte Técnico y 1:;;edes 

Jefe Directo Jaqueline León Notario 

e-mail 

Lugar: Villahermosa. Col. Guayabal, Centro. Tabasco 

Residencia: 7 Meses 

Tel 

Compañía/Empresa: Secretaria de Seguridad P(iblica del Estado de Tabasco (C4) 

Área Operador de cámaras de vigilancia 

Jefe Directo: Lorena Hernández 

Lugar: Villaherrnosa. Ciudad Deportiva. Centro. Tabasco 

Residencia: 1 y 3 Meses 

HABILIDADES 

• Manejo de paqueterías ofimáticas ( Microsoft Office 2007 .Microsoft Office 

2010,2013. LitJre Office, Open Office) 

" Manejo de Base de datos MySOL 

• Ensamble de computadoras 

• Mantenimiento y reparación de PC. De escritorio y portátiles 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo 

• Manejo de Sistemas Operativos (Windows, GNU/Linux, Mac OS X, Solaris, 

etc.) 
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• Manejo de prograrr1as de diseño gráfico (Corel dravv. Photoshop,llustrator. 

Girnp. lnkscape) 

• Manejo del software AutoCAD 2010 y 2011 

• Instalación y configuración de equipos de marca UBIOUITI NETWORKS( 

AIRGRIP M5,NANOBRIGEM2.NANOBRIGEM5,BULLETM2-HP.R0Cf<ET

M5,NANOBEAM-M5.EQUIPOS UNIFI OUTDOOR.LOCONANOSTAr10N-

M2.ETC) 

., Configuración de equipos Mll<í::ZOTIK (Subrecles bal:::iriceo ele carDª~' QOS 

simple y avanzado Firewall. Servidor UHCF1
. VU\N's. etc.) 

G Configuración de equipos inal8rnbricos TP-Llt\JK 

o Confi9uración e 1nstalac:ó11 cie cámar·as ele video-vi'.]i!ancia 

Instalación de programas y paqueterías 

e Confi~JL!l'ación de swich adrninistrable CISCO 

9 Instalación y configuración de Scrvichr Tf IUt\IDERCACHÉ 

Instalación de equipos de local1?.ac1ón GPS 

º Estudios e instalación de enlaces inalarntJricos 

CURSOS 

0 Elaborncién de interfaces controlaci:;;s por cor'ií)Utador9s· 

e Cur'SO taller A.J/'\X 

" Curso· La productividad laboral en mi vida profesional· 

~ t:::1·::,cuiivo~:; eficientes gar·antiz;:.ind:) calidad '/ co:1f1anz<J en el Centrn di.'; Ernergencias y 

el despacho corno una función altarnente crítica" 



OTROS DATOS DE INTERÉS 

• Mis pr8cticcis profesionales las realicé en la Secretaría de f)equridad Pública 

(Desarrnllo co1poratlvo) en el érea de soporte técnico y redes. 

Implementación de! proyecto Hotspot cirsehado por u11 servidor utilizawJo tecnologías 

de las marcas Mll<ROTIK. THlJt\)DE:RCHACHE. UBIQUITI NE:TWORf<S. PFSENSE. 

º Actualmente realizo enlaces 1nal8n1br1c0s utilizando tocnologias de las marcas 

Mlt<ROTlf\, THUNDERCHACHE. UBIOUITI NETWORf<S. PFSENSE. ETC 

• Disponibilidad de tiempo 
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Curriculum Vitae 
David Moreno Martínez 

Formación académica 
O Maestría en Administración de Sistemas de Calidad, por la Universidad del Valle de 

México. 
O Licenciatura en Economía, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
O Técnico en Contahfüdad, por el Centro de Bachillerato Tecnológico No. 32 

Formación complementaria. 
Formación recibida durante la estancia en otros trabajos. 

•:• Norma técnica para la generación de información estadistlca 
•:• Código de ética del SN!EF 

•!• Norma Técnica sobre domicilios geográficos 
•!• DENUE interactivo y SCIAN 2007 

•!• Diplomado en calidad y productividad. 

-.: .. Diplomado en control estadístico de proceso 
•!• Formación de.auditor interno ISO 1911:2011 

•!• T¡:!Her de sensibilización al cambio y cuidado del medio ambíente, ISO 14001. 
•:• Excelencia en la atención y servicio al cliente. 
•!• Interpretación de la norma ISO 14001-!MN-2004. 

•!• Auditor interno en formación ISO 14001:2004 
•!• Formación de auditor interno ISO 19011:2002 

•:• Actualización de la norma ISO 9001:2008. 
•!• Taller de primeros auxilios. 

•:• Formación de auditores internos para la evaluación de sistemas de gestión de la 

calidad de acuerdo al estándar ISO 9001:2000. 
•!• Taller de análisis de riesgos de trabajo y programas de capacitación. 

•!• Taller de diagnóstico situacíonal de seguridad h'1g1ene y capacitación. 
•!• Introducción a la calidad 

•:· Implementación y docu.mentación de la norma ISO 9000. 

•!• Formación de consultores especializados en formulación de proyectos productivos. 
•:• Becario en FIRA Banco de México. 

•!• Formación de consultores en proyectos productivos. 



Experiencia laboral. 

Servicio Nacional de Empleo Tabasco. 

Coordinador de Planeadón e Información Ocupacional (2013 a la fecha) 

• Administrar cuentas del SISPAE 
• Coordinar la impresión y distribución quincenal del periódico Ofertas de Empleo. 
• Coordinar la impresión y difusión trimestral de la revista Empleo y Capacitación Tabasco. 
• Coordinar y controlar el mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos de las 

Oficinas del SNE Tabasco. 
• Coordinar las actividades de difusión de los programas del SNE. 
• Concentrar datos estadísticos e información de los programas para elaborar el reporte para 

el informe de gobierno. 

• Enlace ante la CGSNE para control de indicadores SESNE y registro de oficinas en el SISRRO. 

Universidad Tecnológica de Tabasco. 

Residente del sistema de gestión de la calidad, responsabilidades (2009-2013). 

• Ser enlace con el organismo certificador. 

• Coordinar y mantener todos los documentos (Manuales, procedimientos, lineamientos, 
instrucciones, mapeo de procesos y formatos) del sistema de gestión actualizados. 

• Inducir al sistema de gestión a todo el personal de nuevo ingreso. 
• Coordinar las auditorías internas y externas. 
• Capacitar a los grupos auditores internos en el conocimiento la norma ISO 9001 y dominio 

de la norma ISO 19011. 

• Apoyar en la elaboración y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 

Coordinador de logística, centro de atención a PEMEX (2004·2009). 

• Administrar equipos (computadoras portátiles y proyectores) y materiales (manuales, y 
material didáctico) requeridos para la impartición de cursos. 

• Mantener el suministro de materiales en los centros de capacitación y fon11ación (dos 

bocas, el castaño y burgos Reynosa). 
• Gestionar la elaboración de manuales, compra de material didáctico, elaboración de 

constancias y el mantenimiento o compra de equipos. 

Coordinador en la residencia del sistema de gestión de la calidad (2003-2004). 

• Reingeniería de procesos. 

• Administrar proyectos de capacitación técnica para el personal de PEMEX. 

• Coordinar proyectos de certificación de personal en competencias laborales ante 
CONOCER. 



Experiencia laboral. 

Clubasur, S.A. de C.V. 

Gerente de departamento de control de la calidad (2000-2003). 

• Documentar e implementar el sistema de gestión de la calidad. 
• Elaborar manuales y procedimientos. 
• Llevar control del sistema de gestión de la calidad. 
• Coordinar las actividades de producción y ventas. 
• Establecer y controlar stock de máximos y mínimos en inventarios. 

• Coordinar la ejecución de inventarios físicos. 
• Realizar análisis comparativo de ventas. 
• Control de compra de materiales para la reconstrucción de clutch. 

Standard Components de México, S.A. de C.V. 

Supervisor de calidad (1998-1999). 

• Supervisar líneas de producción para verificar el cumplimiento de los requisitos 
especificados o los requisitos del patrón (modelo). 

• Realizar auditorÍCJS internas a los procesos de producción. 
• Elaborar gráficos de control y verificación de lecturas realizadas a los equipos de 

producción. 

TQI, Consultores 
Instructor (1997-1998). 

• Impartir curso SAFESTART, para personal de PEíV1EX, Región Poza Rica, Veracruz y 
Reynosa, Tamaulipas. 

Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, UNICREDIAT, S.A. de C.V. 

Analista de crédito (1994-1996) 

• Revisión de iniciativas de proyectos que requieren crédito. 

• Seguimiento de aplicación de los recursos. 
• Elaborar reporte de situación y estado del crédito para enviar a Nafin, S.A. 

Secretaría de Finanzas. 

Jefe de proyecto (1992-1994) 

• Control de los recursos financieros que se otorgan a la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, conciliación de cuentas, control de cheques para firma del secretario. 

David Moreno Martínez 
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l:li~1inados los renglones que identifican la información relativa a RFC, CURP, Edad, Fecha de Nacimiento, Estado civil, Domicilios particulares, Numeres Telefonicos, Codigo postal, Correo electronico, 
Nombre y Parentesco de la Referencia (en caso de accidente), Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas y los criterios 9/09 "Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial; criterio 3/10 "Clave Única de Registro de Población (CURP), es un dato personal confidencial; emitidos por el pleno del 
INAI. 



NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Alumno 

NOMBRE: Curso"China Estrategias de Alianza para Negocios de Largo Plazo" 
LUGAR: Víllahermosa, Tobosco. 
FECHA: 2005 
INSTITUCIÓN: Uníversídad Juárez Autónoma de Tobosco 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Alumno 

NOMBRE: Curso"Como hacer negocios en Brasil" 
LUGAR: Víllahermosa. Tabasco. 
FECHA: 2005 
INSTITUCIÓN: Universidad Juá1·ez Autónoma de Tobosco 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN: Parlicipon1e. 

EMPRESA: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

PERIODO LABORAL: O l de abril 2015 al 30 de junio 2016 

CARGO: Director de Enlaces Municipales 

ÁREA: Dirección General de Norrnatividad y Operación de Programas Sociales 

JEFE INMEDIATO: Lic. Javier Castro García 

DIRECCION: Poseo de lo Sierro 425, col. Reforma 

FUNCIONES: 

• Crear el proyecto presupuesto! de los programrn. 
• Elaborar el plan anual de trabajo. 
• Participar en la ploneación del desarrollo Social. 
• Coordinador del funcionamiento del Programo Coso Arnígo. 
• Encargado de la supervisión de obras de viviendos. 
• Organizar el Comité Técnico de los programas. 
• Generar información para la unidad de asuntos jurídicos y acceso a lo información. 
• Integrar los expedientes unitarios por obro. 

EMPRESA: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 

PERIODO LABORAL: 16 de marzo 2014 al 30 de rnorzo 2015 

CARGO: Subdirector de Programas Prioritarios 

ÁREA: Dirección de Operciciones de Programas Sociales 

JEFE INMEDIATO: L.C.P. Irene López Cruz 

DIRECCIÓN: Paseo de la sierra 425. col. Reformo 



FUNCIONES: 

• Encorgado del funcionomienlo del Progron1a de Empleo Temporal ¡¡:'ET) y del 1~rogromo 
Para el Desarrollo de Zonas Priori torios (PDZP¡. 

• Encargado de lo supervisión de obras de PET y F'DZP. 
• Generar los reportes físicos - financieros poro lo Secretorio de Planeoción y Finonzos del 

es todo. 
• Generar información poro la unidad de asuntos jurídicos y occeso o lo información. 
• Integrar los expedientes unitarios por obro. 

EMPRESA: Servicio Estato\ de Empleo Tabasco 

PERIODO LABORAL: O 1 de noviembre 2013 al 15 de marzo 2014 

CARGO: Coordinador de Vinculación Laboral del SNE Tabasco 

ÁREA: Vinculación Laboro! 

JEFE INMEDIATO: Ent. Mo. Virginia Campero Calderón Guliérrez 

DIRECCION: Poseo Tabasco 412 col. centro 

FUNCIONES: 

• Realizar Ferias de Empleo Nocionales para lodo población, incluyenclo personos adultas 
mayores y personas con discapacidad. 

• Generar los reportes mensuales y semanales del Taller poro Buscadores de Empleo (TBE), 
Abr(endo Espacios (AE}, Sistema Es1a1al de Empleo (S\EE), Bolsa de trobajo en líneo 
(INSISNEWEB), Transparencia. 

• Manejo del programo Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo (SISNEWEB) 
• Realizar informes de los programas poro la revisto lrirneslral del SEET. 
• Supervisor lo captación de vacantes a través del área de concertación empresarial. 
• Realizar convenios con universidades, en1presas e instituciones públicas. 
• ln1egración y ociuolizodón ele cotólogo de proveedores 
• Validación de los prograrr1as de Fomento al Autoempleo 
• Programas de empleo Jemporales (PET). 

EMPRESA: Cecyte 

PERIODO LABORAL: 02 de marzo 201 O al 30 de noviembre 2012 

CARGO: Docente en Contabilidad básica, Tecnología de la Información y Comunicación, 

Orientación Educativa, Ortografía y Gramática, Ciencia Tecnología Sociedad y Valores. 

ÁREA: Docencia 

JEFE INMEDIATO: Lic. Susono 

DIRECCION: Col. Petrolera 

PUESTO DESEMPEÑADO: Docente 



FUNCIONES: 
• lmparfir clases de Contabilidad, Tecnologías de Información, Orienlación Educoiiva, 

Ortografía y Gramático, Ciencia y Tecnología Sociedad y Valores, a los alumnos de nivel 
superior. 

EMPRESA: Centro de Estudios Computacionales de Ingles de New York 

PERIODO LABORAL: 05 de marzo 20 l 1 al 31 de diciembre 2012 

CARGO: Docente de Computación 

ÁREA: Informática 

JEFE INMEDIATO: Lic. Matilde López Aguilar 

DIRECCION: Calle Francisco J. Santamaría. 

FUNCIONES: 

• Impartir clases de computación a los alumnos de diferentes edades. 

EMPRESA: INEGI 

PERIODO LABORAL: O l de junio ol 24 de sepliernbre 201 O 

CARGO: Analista de Captura. 

ÁREA: Captura municipal 

JEFE INMEDIATO: Moritza Olivia Cárdenas Perera 

DIRECCION: Poseo Tabasco, Villohermosa Tab. 

FUNCIONES: 

• Cotejar la inforrnación de codo uno de los cuestionarios levantodo en el censo de 
población y vivienda 201 O 

• Capturar la información en el sistema de seguimiento (SISEG) del censo de población y 
vivienda 20 l O. 

• Auxiliar en las actividades de almacén en el INEGI municipal 
• Controlar las entradas y salidas de lo poquetería de los cuestionarios levantados en el 

censo de vivienda 201 O 
• Llenado y capturo de los formatos correspondientes al control de paquetes ingresados o 

almacén. 
• Manejo del sistema (SIV AC) 

EMPRESA: Secretaría de Educación 

PERIODO LABORAL: 19 de abril 2010 al 23 de Abril 2010 



• Coordinar con el Director de lo Escuela y Docentes el proceso de aplicación de los 
pruebas ENLACE 

• Reporte de Aplicación de las Pruebas enlace. 

EMPRESA: Secretaría de Salud 

PERIODO LABORAL: O 1 de enero 2006 al 31 de diciembre 2006 

CARGO: Auxlllar Administrativo en el CAAPS de Jalapa 

ÁREA: Seguro Popular 

JEFE INMEDIATO: Dr. Cornelio 

DIRECCION: Calle Francisco J. Scmtomorío s/n, Jalapa Tabasco 

FUNCIONES: 
• Capturista de recetas medicas del CAAPS Jalapa 
• Reportes de medicamentos usados en el CAAPS Jalapo 

• MANEJO DE SOFTWARE: 
Office (Word, Excel, Power Point, Point, Access, Publisl1er), Corel dr·aw, Photoshop, Sae. 

• Manejo de copiadora, fax. 
• Capacidad de comunicación para atender directamente al Público en General. 
• Capacitación a personas en el ámbito computacional y humano. 
• Manejo de personal. 
• Buen desempeño bajo presión. 
• lnlclaliva. 
• DísponibJJldad poro viajar. 

LIC. CARLOS ALBERTO PÉREZ CÁRDENAS. 

JALAPA, TABASCO, ENERO DEL 2017, 
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Eliminado el renglón que identifican la información relativa a la 'Clave Única de Registro de Población (CURP). que es un dato personal 
confidencial emitido por el pleno del JNAL Fundamento legal artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Tabasco y el numernl Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en [,,!¡atería de Clasificación y Desclasifícac1ón de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas y el criterio 3/1 O ··clave Única de Registro de Población (CURP) 



TABASCO 

Miembro CUMEX desde 2008 
r'~{ !. :onsorcio de 
\\ l lniversida<les 

'····<] ,\·lnicanas 

División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Otorgan la presente 

A Carlos Alberto 
Pérez Cárdenas 

Por haber concluido satisfactoriamente 
los estudios de Posgrado de la 

Maestría en Administración 
Pública 

Villahermosa, Tabasco. a 26 de Marzo de 201 O 
"Estudio en la Duda, Acción en la Fe" 

(\ J\' ........ //' 
1 /. ,·' 
¡ . ' \ 

/;V \ ~/) /'/ \ 
Í ' 4/ i 

M. A. María dcil Car~en Ancona Alcocer 
Directora 

Por la Universidad de Calidad 



Nombre: Alicia De la cruz Valencia 

Estado civil: -

R. F. C.:-----C. U. R. P.:•------· 
Domicilio: 

Celular:••••• 

Correo electrónico: 

Formación Académica: 

Currículum Vitae 

• 1995 - 2000, Licenciatura en Economía, en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, Título recibido. 

Cursos: 

• Septiembre 2013, "El Rol de la Mujer en la Dinámica Social'', por el Servicio 
Nacional de Empleo de Tabasco. 6 horas. 

• Mayo de 2009, a "Contabilidad para No Contadores", por el Servicio Nacional de 
Empleo de Tabasco. 120 horas/clases. 

• Octubre de 2005, "Planeación de las Políticas y Estrategias en Materia de 
Seguridad Pública", por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste. 
40 horas/clases. 

• Agosto 2005, "Relaciones Humanas", por la Academia Regional de Seguridad 
Pública. del Sureste.40 horas/clases. 

• Diciembre 2004, "ldentifica"ción y Formulación de Proyectos de Seguridad Pública 
a través del Sistema Marco Lógico y "Evaluación Socioeconómica de Proyectos 
de Seguridad Pública" por la Academia Regional de Seguridad Pública del 
Sureste. 60 horas/clases. 

Experiencia Laboral: 

• Octubre 2012 - a la fecha en el Servicio Nacional de Empleo de Tabasco, 
Analista "A", Formación Laboral, Apoyo en el Control de Cursos de Capacitación 
del Subprograma PAE, Eventos de Feria de Empleo y Subprograma Fomento al 
Autoempleo revisión y análisis de las propuestas de IOCP, realizar la Visita de 
verificación y validación, remitir las propuestas al CIE, llevar acabo vistas de 
seguimiento a la operación de las IOCP, registro de acción de bienes en el 
Sistema de información, generar ARA y cuadro sinóptico, elaboración de formatos 
de entregas de bienes en custodia y en propiedad, procesos de recuperación y 
reasignación de bienes, actualizar información en el SISPAEW. 

• Enero de 2010 a Septiembre de 2012, en Servillantas de Tabasco, en el área 
administrativa y ventas. Los movimientos de alta y baja de personal, pago de 
nómina, compra de insumos. 



Currículum Vitae 

• Junio de 2001 a diciembre de 2006, en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
como Jefe de Departamento, en la Secretaría Ejecutiva. Redacción, control, 
archivos de oficios y resguardo de resultados del personal de la Institución a nivel 
estatal de información confidencial. 

Habilidades: 

• Trabajo en equipo 
• Toma de decisiones 
• Resolución de problemas 
• Investigación y análisis 

Todo lo expuesto en este documento es verdad. 

Atentamente 

Alicia De la cruz Valencia 

Villahermosa, Tabasco, enero de 2017 
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Elirn1nado el renglón que identifican la información relativa a la ·c1ave Única de Registro de Población (CURP). que es un dato personal 
confidencial: emitido por el pleno del INAL Fundamento legal artículo 124y128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Tabasco y el numeral Ouincuagésirno noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

lnfori-nación. así corno para la elaboración de versiones públicas y el criterio 3/1 O .. Clave Única de Registro de Población (CURP) 
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Eliminados los renglones que identifican la información relativa a Domicilio particular, Edad, Lugar de Nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil, RFC, Teléfono 
particular, CURP y Correo electrónico. Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y el 
numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas y los criterios 9/09 "Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial; criterio 3/10 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), es un dato personal confidencial; emitidos por el pleno del INAI. 
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Cu rrí culi1 m \!í tae Líe. j'(1/3íolá Jiménez Pen1fü1 

:f O'R:MACIO:N .JlC.Jl1J:EMICJl 

'PRO TESIO:JV.JlL 

INSTIT11TO T'EC:NOLÓfjJCO D'E 'VILL:AJf'ERJvtOS:A 
CAR'R'.E'TT1CA ._,'q :rno:N'T'E1C4 :JCk!. 3 

CD. J:N1YUSTRIAL, \!JLL'J-1:.H'.ER}'vfOS.íl, 'I_í1'1U'tSCO 

CrU1<.SOS 1Z'ECI'BIDOS 

SE:JvU:NJJ..1<10 1YE J:N'V'EST1(].JlCJO:N· ./1'.P LIC..íl'IJO A [51 
.Jl1):lvlI:NIS'T1<..5lCJO:N-1)E LJ'l .?vtlCi<..O Y 'PEQ'U'E:Ñ'..'A E:tvf 171<..'ES.Jl 

J:NS'T1'T'll'TO T'.EC:NOLOGICO 1)'.E \l:J-fS.:A 

1)'E[ 05 D'E _'F'LBR'E'RO 5-ll :2Ci 'lYE :ALAVO 'D'E 1994 

:N'.J1CJO:N)1L 'FJ:Njl.'NCI'ER51 S.:N: C. 
COL 'T.'AB.ASC() 2000 V:JlS./l. I)1'.B.;:lSCO 
"T'ROC'ESO 'DE .'tvf'.(JOR.í1:~1I'E:NTO CO:N'TJ:N1UO " 
:MO'D'U[O J, JI, IJJ, J\/ 
1YU'R51CJO.'N 56 :r(RS 
TJT.[ 25 'lYE :NO \!J'E:l'vl'.BR'E ../lL 14 1YE 'DICJ'.E:!vt'B'RE 1995 

CO:MP'U'T}lCJCJ:N· B.JlSJCJl 
CTC'.E'TI :Ne>. 95 
lYUXJlCJO:N· 30 :J (RS 
D'.EL 02 51.L 06 'D'.E .TULIO 1,<)96 

J:NTTJZJ'Jt CE 
CYFTIC'E 2000 

IYOR'.D, 'EXCEI, PO )VCR '.POJ:NT 
'lYUR./~lCJO:N 60 :JIJZS 
19 1YE :NO \lJ'E.'A'f13'R'E 2003 

J:NTTnf 51Z 
'EXCEL 2000 

D'U '.!U:tCI O.'N. 2 u .'J·l~R.S 
17 1YE :NOITE:M15'TCE 2004 



Currícu(um l'ítoe 

J:NTTRJ'.YlZ 
EXCEL 2003 

1YU1CACJO:N·20 :Jf1<..S 

Lic. Jl..16iofo Jiménez J1crnft¡¡ 

'D'EL 28 1YE :NO ITE.'!vl'B'TZ'E .. :AL 02 'DT 'DICJ1':Jvl1?'RE lXE 2005 

J:l 'V. ]'CO. ].J11111:..R :MFN~'A :Nó. 1047 V.'J-IS./t TJ't'B. 
"'EXC'EL .Jl l 1.J1:NZ ... '.tl'.DO" 

'll:NT\!TR.SJ'D./'l'J) 'T'EC.'NOLO(:¡IC.>1 D1' T.>l'.B5lSCO 
"co:tvf'Ll:NJC:/\CJ().'N" 'EfTCTl\'5'1 " 
'D'EL: 14 . .'AL 8 'IY.E oc·ruB'.RE 'j)'.[_j __ ' 20/(). 

CONOCIJ'vtITNTOS Y Jf:A13ILI1J:A1J'ES 

]Yl5'l:NEJO 'DE TQT/11)0 'JJ'E C(J}vl'P'l l'TO, C5:tT·rtL'.R .. 'A y _;¡t:N~'ALJ.\'JS 
lJT l:JVTO'R:A1_'A.CJC}_'JV; 'BASES 1YE 'lJ..ílTOS, _'ACTl'TU'lJ 1YE 
5'T1(VJCJO, 'T1~~7-l13AJO E:N· EQ1UTPO 



Currícidúm )-'ílac De. fa6iotá Jíincncz 1)erofic:1 

_$}::1(VJ {_7 O SO CI .JlL 

SECnET)11~iJl 'DL' :J{'ACIE:N7J_r;l }/ C'.RE'JJTTO ']Y{tBLICO 

)lJC'E:NTE C.i'll'L"R.R'E'RO, COL. CENTRO, )'Jf\jl. T'.\'.lJjlSCO 

AJ<..'.E_'A: _/:l'UDI'TOJ\Í./lS }JSC:AIL'S 

'.E:N'E-]'U:NJO 1091 

TR'ACTIC.JlS 'PRO E'ESIO:N5lL'ES 

1)'EL'E(7.JlCJO:N-1J'EL JJ\llSS' 'T)lBJ-lSCO 

'R 'f'J(·)-'º'N.() )'J.'l ("()-[' rr·,.l'P'1 c('(-) - - '"J{·s·q 'T'""n'l')''() ..:. .L\, - · J S, __ _ . 2 ..í _)JLJ _ 2000, v _ .. _/t. ju5J _ L 
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ARQ. SAÚL PORFÍRIO DÍAZ RODRÍGUEZ 

Información 

personal 

Objetivo 

Educación 

Títulos obtenidos 

Currículum vitae 

• Domicilio: 

• Estado civil: -
• Nacionalidad 

Edad: -

La Constancia es el Medio para Alcanzar un Futuro mejor y tu familia es el 
mejor ejemplo de ello 

Escuela primaria Elpidio López Escobar, 1 ro, 2do. y 3er. Grado, turno 
vespertino, Comalcalco Tabasco. 

Escuela primaria Marcelino Margalli. 4to, 5to. y oto. Grado, turno 
matutino, Comalcalco Tabasco. 

Escuela secundaria federal Lázaro Cárdenas 'Del Río, 1 er. Grado, 
turno vespertino, Comalcalco Tabasco. 

Escuela secundaria federal no. 2, 2do. Grado, turno matutino, CD. 
Juárez Chihuahua. 

Escuela secundaria federal Lázaro Cárdenas Del F<ío. 3er. Grado. 
turno vespertino, Comalca!co Tabasco. 

Colegio de bachilleres de Tabasco plantel no.3, íro. 2do. y 3er Grado, 
turno vespertino, Comalcalco Tabasco. 

Benemérita universidad autónoma de Puebla, 1 O semestres escolares 
y í afio de tesis. turno vespertino. Puebla, Puebla. 
Instituto Tecnológico Especializado en Computación S C. !TEC}, un 
año, tumo matutino, Vil!ahermosa Tabasco. 

Instituto de capacitación de la Industria de la Construcción A.C. 

!ntergraph, !nteractive Graphics Systems. 

Cursos y Seminarios Varios, tiempos varios, Comisión lnterinstitucional 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 
(C!MADES), Secretaria de Comunicaciones y Transportes Delegación 
Tabasco (SCT), Secretaria de Educación del Estado de Tabasco (SE}. 

Certificado de primaria. septiembre de 1973 a junio de 1979. 

• Certificado de secundaria y diploma de dibujo técnico, septiembre de 1979 
a junio de 1982. 



Experiencia 
profesional 

• Certificado de preparatoria en el área de físico matemáticos, con 
capacitación en dibujo arquitectónico y construcción, septiembre de 1982 a 
junio de 1985. 

• Carta de pasante de la carrera de arquitecto. caria de servicio social 
liberada. certificado de la carrera de ar·quitecto acta de examen profesional, 
titulo y cédula profesionai en la carrera ele arquitecto. septiembre de 1985 a 
Junio de 1990, tesis junio de 1990a1unio de 199·1. 

• Ceriificado de técnico y diploma en computación administrativa y diseño 

• Certificate of completion, AutoCAO Básico 2004. 

• Geomedia Professional 2005. 

Diplomas varios. 

• Certificado Reclutamiento y Selección cJe Personal Operativo y 
Administrativo 

Empresa 

• Inicio de labores 15 de octubre de 1991, Guzmán y asociados SA de 
CV. Jefe inmediato, Arq. Miguel A Guzmán Alejandro. 

[ Puesto ] 

• Supervisión de la terminación del modulo viviendistico Revolución 11 (ultimar 
detalles), departamentos, Revolución 1350. col. ·18 de Marzo. 

Tipo de proyecto: Modulo vrviendistlco Revolución 11. depariamentos en 
condominio 4 plantas, constan de 2 recamaras, sala, comedor» cocina, 
bario. patio de se1vicio y lugar de estacionamiento. 

• Dibujo y supervisión final de 4 casas habitación {2 plantas), Revolución 
1350, col ·1 s de Marzo. 

Tipo de proyecto: Privada Revolución. Casas habitación 2 plantas, constan de 
3 recamaras, sala, comedor, cocina. 2 y ;,;, bafíos. patio y cochera 

• D1seiio. dibujo y participación en supervisión y adecuación de proyectos. 
casas l1abitación (2 plantas), casas A B. C. D. E, F. G, H, prrvada Alameda 
l. calle Alameda s/n, privada Alameda l. col. Miguel Hidalgo 

Tipo de proyecto: Privada Alameda l. casas habitación 2 plantas, constan de 3 
recamaras, sala. comedor, cocina, 2 y Yz bar1os, patio y cochera techada. 

• Disefío, dibujo y participación en supe1visión y adecuación de proyectos, 
casas habitación (1 planta), casas 1 ala 26. fraccionamiento Alameda 11, 
calle Alameda sin. privada Alameda IL col. Miguel Hidalgo 

Tipo de proyecto: Privada Alameda 11. casas habitación 1 planta. constan de 2 
recamaras. sala. comedor. cocina, baño. patio cJe servicio y cochera 
techada. 

• Diseño dibujo y participación en supervisión y adecuación de proyectos. 
casas habitación (2 plantas), casas 1 ala 23 fraccionamiento privada de los 
Cedros, privada del Caminero no. 102, col. 1 ro. De Mayo. 

Tipo de proyecto: Privada de los Cedros. casas habitación 2 plantas. constan 
de 3 recamaras. sala. comedor. cocina. 2 y 'lo ba1'ios. patio y cochera 
techada. 

• Supervisión de la terminación y dibujo. depariamentos 1 al 14 (dúplex), 
departamentos Pico de oro, calle Guao y Toloque del fraccionamiento Pico 
de Oro. playa Pico de Oro, Frontera Tat)asco 

Tipo de proyecto: Privada Pico de Oro, departamentos cJ(iplex, constan de 1 
recamara. 1 alcoba. cocineta. estancia. baño. palapa, alberca y zonas de 
estar común. 

• Diseíio. dibujo y participación en supervisión y adecuación de proyectos. 
casas llat)itación ( 1 planta). casas 1 ala 82. fraccionamiento V1rgrnia. calle 8 
no. 140. col. Espejo l. 

Tipo de proyecto: Fraccionamiento Virginia. casas habitación í planta. constan 
de 2 recamaras. sala. comedor. cocina, bailo. patio cJe servicio y cochera 



tect1ada. 

• Diseño, dibujo y participación en supervisión y adecuación de proyectos 
casas tiabitación (1 planta), casas 1 ala 47. fraccionamiento las Palmas, 
calle Independencia no. 140. col. Miguel Hidalgo 

Tipo de proyecto: Fraccionamiento las Palmas, casas habitación 1 planta, 
constan de 2 recarnmas. sala, comedor, cocina, bai'io, patio de servicio y 
cocl1era techada 

Fin de labores 15 de octubre de 1995 

Empresa 

• Inicio de labores 15 de octubre de 1995 Inmobiliaria del Trópico Frio SA de 
CV ,Jefe inmediato, Arq. Ricardo Diaz Leal Aldana. 

[ Puesto ] 

• Auxiliar ele coordinación. proyecto plaza comercial y deportiva Grijalva. 

Tipo de proyecto: Macroplaza Comercial y Deporiiva Grijalva, consta de 
pista de patinaje sobre hielo. boliche, cines. girnnasio, guardería, 
restaurante. tiendas departamentales y de autoservicio. franquicias etc. 

• Fin de labores 15 de marzo de 1996. 

Empresa 

• Inicio de labores 1 ro. De noviembre de 1996 Gobierno del Estado de 
Tabasco, Comisión lnterinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Social 

[ Puesto J 
• Agente del cambio y el desarrollo social de! estado de Tabasco. 

formación de cuadros para el programa de organización social, 
Programación, Proyecto. Construcción y Supervisión de obras del 
Programa de Desarrollo social 1996-1997 del convenio PEMEX
Gobierno del Estado. 

Tipo de proyecto Organización y desarrollo social. programación, 
desarrollo y supervisión de programas productivos y de bienestar 
social, limpieza de drenes y caminos. rehabilitación y construcción de 
edificios p(1blicos. calles. banquetas. áreas deportivas 
Programación proyecto. construcción y supervisión de obras del 
Programa de Infraestructura 1996-1997 del convenio PEfvlEX-Gobierno 
del Estado. 

Tipo de proyecto: Programación. proyecto y supervisión de la 
rehabilitación y construcción de calles, caminos, carreteras, puentes, 
redes de drenaje y agua potable, plantas de aguas negras y 
potabilizadoras. 

• Jefe de área del Departamento de Programación de la Unidad de 
Planeación de la Corn1s1ó11 lnterinstitucional para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo Social. 

Tipo de proyecto: Documento. cierre del programa de desarrollo social 1997. 
integración del manual de planeación, programación y presupuesto 1998, 
integración, control y cierre del programa de desarrollo social 1998, 
integración y control del programa de desarrollo social ·1999, preliminar de 
planeación presupuesta! 1998 y 1999, integración y control de cédulas 
técnicas por municipio del programa de desarrnllo social 1997 1998 y 1999. 
integración y control de oficios y documentos vanos entregados y rec1b1dos 

Fm de labores 30 de agosto de 1999. 

Empresa 

Inicio de labores 1 ro. De septiembre de 1999 

Secretaria de Educación. Subsecretaria de Planeación de los servicios 
Educativos y Descentralización. Coordinación de Tecnologías de 
información Educativa, Departamento de Geosep, área de Geodesia, 



Dirección del Sistema de Información Estadística. 
[ Puesto 1 
• .Jefe del área de Geodesia y Encargado del Departamento de Geosep, 

Dirección de T ecnologias de Información Educativa, Subsecretaria de 
Planeación e Innovación Educativa, Secretaria de Educación 

Tipo de proyecto: 
• Programa de trabajo, desarrollo y seguimiento de la georreferenciación 

educativa del estado con equipo GPS, Coordinador del personal de 
campo, programa, proyecto y suministros 

Comisión ele Apoyo, Auxiliar, Coordinación de infraestructura 
Eelucativa, Subsecretaria de Planeación e Innovación Educativa, 
Secretaria de Educación 

Tipo de proyecto 
• Comisión de Apoyo. Auxiliar. Coordinación de Seguimiento de Obras. 

Dirección General de Administración, Secretaria de Educación. 

Tipo ele proyecto 
• Supervisión y control de obras, programa rehabilitación de escuelas 

con recursos del fondo nacional ele desastres naturales. 
Tipo de proyecto 

• Auxiliar en labores administrativas y de planeación y programación del 
departamento de Geosep. asi como en el uso y rnanejo de software y 
sistemas propios del programa. 

Tipo de proyecto 
Integrante del Comité de Infraestructura Física y Tecnologías de 
Información Educativa de la Secretaria de Educación del Estado de 
Tabasco. 

Tipo de proyecto 
• Convenio CAPFCE, CAPE.CE. SE, para el diagnostico de la 

Infraestructura Física Educativa en el Estado de tabasco O!FET. 

• Jefe del Departamento de Información Geoeducativa (DIGED),2006 

Responsable del Departamento de Información Geoeducat1va 
dependiente de la Dirección de Informática y Tecnologías de 
Información Educativa de la Secretaria de Educación. 

Fin de labores 15 de marzo cie 2014 

Empresa 

• lnício de labores 15 de marzo de 20·14 Servicio Estatal de Empleo. Jefe 
inmediato, MAP P Alicia Guadalupe Cabrales Vazquez 

[ Puesto ] 

• Coordinador de Movilidad labora\. 

Actividades desarrolladas Vincular tr8bajadores de zonas de origen (con 
excedentes de mano de obra). con empresas localizadas en zonas 
receptoras de alto dinamismo económico, de tal manera, que se incida 
en un flujo ordenado entre una zona y otra. 

Apoyar. mediante una estrategia que involucra recursos, a la fuerza 
laboral dentro del área agrícola, industrial o de servicios, quienes por 
aprovechar nuevas oportunidades de empleo tengan la necesidad de 
desplazarse a otros Estaclos o Municipios dentro del pais. 

Promover la ocupación de mano de obra excedente en el Sector Agrícola 
en áreas ele mayor demanda dentro y fuera del país, a través de! 
Programa de Empleo Tempowl en Canadá y el Progrnma de Movilidad 
Interna Agrícola 

Promover la 1ncorporac1ón ele mano ele obra técnica o especializada 
desempleada en las áreas ele construcción. turismo e industnal. a 
nuevas oportuniclades laborales en paises con deficiencia de mano de 
obra, mediante los Programas Pilotos. 



Actividades 
profesionales 
adicionales 

Actividades 
independientes 

Otras actividades 

desempeñadas 

Antecedentes 

Referencias 

Aficiones 

Intereses y 
actividades 

Idiomas 

Servicios sociales 

Conocimientos 

Habilidach~s 

Incidir en el mejoramiento de las condiciones de Movilidad Interna y 
Externa, y regular las mismas 

• Fin de labores 31 de dídembre de 2016 

Dibujo, díser'ío, presupuesto y participación en diversos proyectos de 
índole particular, asesoría y venta de bienes raíces. 

Administrador de transporte púb!íco, adrninistración y gerencia de video 
club 

Administracíón de tienda de abarrotes, obrero general, ayudante de oficial 
operador, auxíliar archivo general Petróleos Mexicanos, chofer de 
transporte público. 

Responsabilidad, trabajo y constancia. 2015 SNE constancia para e! 
Estado por haber obtenido 10"Lugar a nivel nacionai como mejor servicio 
de empleo. 2016 SNE constancia para el Estado por haber obtenido 
6ºLugar a nivel nacional como mejor servícío de empleo 

Cartas de Recomendación varias, antecedentes no penales, buena salud. 

Deportes, arte, ciencia y tecnología. 

Familia, investigación, cultura 

-
Supervisión y asesoría de Infraestructuras, Santa !sabe! Tepetzala 
Puebla, 1''110189 • 30/03/90 

Manejo de equipos de oficina, copiadoras, escáner, engargoladora, 
software de oficina, supervisión y control de persona!, uso y manejo de 
programas oficiales 

Facilidad de pa!abra. responsabilidad, trabajo bajo presión, resolución de 
problemas, creatividad, orientación al servicio, trabajo en equipo 



Diplom;is y 
Constancias 

• Taller Amor a la vida -S.E 

• Constancia conservación de caminos rurales con uso intensivo de mano de 
obra -SCT 

• Diploma operación de rnicrocomputadoras -ITEC COMPUTACIÓN 

• Constancia intmducción a recJes con Windows 95/98 usuario -MS 
COMPUSUR 

• Constancia MS Word 9712000 -MS COMPUSUR 

• Constancia fVlS PowerPoint 2000 avanzado -MS COMPUSUR 

• Constancia MS Outlook SJS/2000 -MS COMPUSUI:;; 

• Constancia Internet Explorer 5 -MS COMPUSUR 

• Constancia MS Windows 95/98 usuario ·MS COMPUSUR 

• Constancia MS Excel 97/2000 -MS COMPUSUR 

• Constancia MS Access 2000 -MS COMPUSUR 

• Constancia de participación primer foro de investigadores y usuarios de 
sistemas de información geográfica y sensores remotos en el estado de 
Tabasco -SEL.PER 

• Diploma manejo del receptor GPS z-xtrerne -SIGSI>. 

• Diploma introducción />-..rviw Gis y tecnología GPS -SIGSA 

• Curso taller manejo de equipo GPS modelo Reliance zfx ashtech -SIGSA 

• Curso y Diploma uso clel receptor GPS ashtech z-xtreme y magullan 
promark x y programa de posproceso -SIGSA 

• Constancia conceptos básicos de calidad -IECAL 

• Constancia calidad en el servicio -IECAL 

• Constancia definición de estándares -IECAL 

• Constancia planeación estratégica -IECAL 

• Constancia administración proyectos -IECAL 

• Constancia desarrollo humano -IECAL 

• Reconocimiento Instituto Federal Electoral proceso electoral 2005-2006 

• Constancia Foro Estatal de Educación 

• Curso Concertación Empresarial 

Atte: 

Arq. Saúl Porfirio Díaz Rodríguez 
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Elirninado el renglón que identifican la información relativa a !a "Clave IJnica de Registro de Población (CURP) que es un dato personal 
confidencial emitido por el pleno del INAI. Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acces0 a la Información Pública 
del estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en r·,.iateria de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones publicas v el criterio 3/1 O ·c1ave l~lnica de Registro de Población (CURP) 



CURRICULUM 
VI .A 

MARIA DE LOS ANGELES ROJAS SOBERANO 

2017 
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Eliminados los renglones que identifican la información relativa a Domicilio particular, numero telefonico, Edad, Estado civil, CURP y RFC, 
Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y el numeral 

Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y los criterios 9/09 "Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial; 

criterio 3/10 "Clave Única de Registro de Población (CURP), es un dato personal confidencial; emitidos por el pleno del INAI. 



PRIMARIA: 

CENTRO DE ESTUDIOS : 
PERIODO: 
DOCUMENTO AVAL: 

SECUNDARIA: 

CENTRO DE ESTUDIOS : 
PERIODO: 
DOCUMENTO AVAL 

PREPARATORIA: 

CENTRO DE ESTUDIOS : 
PERIODO: 
DOCUMENTO AVAL: 

PROFESIONAL : 

CENTRO DE ESTUDIOS : 
PERIODO: 
DOCUMENTO AVAL: 
ESPECIALIDAD : 

OTROS ESTUDIOS : 

CENTRO DE ESTUDIOS : 
PERIODO: 
IDIOMA: 

HISTORIA ACADEMICA 

ESC. PDTE. LOPEZ MATEOS 
1972-1978. 
CERTIFICADO. 

ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 2 
1978-1981. 
CERTIFICADO. 

C.B.T.I.S No. 32. 
1981-1984. 
CERTIFICADO. 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA. 
1984-1992. 
CERTIFICADO-
ING. INDUSTRIAL QUIMICO. 

CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS (UJAT) 
1992-1992. 
INGLES. 



CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSOS DE CAPACITACION 

ATENCION AL PUBLICO. 
U.C.A.G. 
27 /03/1989 AL 31/08/1989. 

RELACIONES HUMANAS. 
ICADET. 
17/07/1989 AL 21/07/1989. 

CAPACITACION PRODUCTIVA. 
U.C.A.G. 
28/09/1989 AL 01/09/1989. 

ENCUENTRO DE EGRESADOS. 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA. 
25/03/1993. 

SISTEMA DE INFORMACION DEL SNE. 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 
07/09/1993 AL 10/09/1993. 

INTROD. A LA COMPUTACION Y SISTEMA OPERATIVO MS-DOS. 
U.J.A.T. 
07/03/1994 AL 11/03/1994. 

PLANEACION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA DOS. 
NACIONAL FINANCIERA. 
13/12/1996 AL 15/12/1995. 



CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSOS DE CAPACITACION 

CRISTAL DE LA EXCELENCIA. 
U.C.A.G. 
17/01/1994 AL 21/01/1994. 

MEJORAMIENTO CONTINUO EN ACCION III. 
NACIONAL FINANCIERA. 
24/01/1994 AL 27/01/1994. 

MEJORAMIENTO CONTINUO IV I V. 
NACIONAL FINANCIERA. 
28/10/1994 AL 04/12/1994. 

MOTIVACION Y LIDERAZGO. 
NACIONAL FINANCIERA. 
28/11/1994 AL 02/12/1994. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
NACIONAL FINANCIERA. 
13/01/1995 AL 16/01/1995. 

PSICOLOGIA DE GRUPOS. 
U.C.A.G. 
18/05/1992 AL 22/05/1992. 

DIPLOMADO ELABORACION DE PROYECTOS. 
LA FRONTERA SUR. 
04/11/1996 AL 15/12/1995. 



CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSOS DE CAPACITACION 

TALLER DE DECISIONES ESTRATEGICAS. 
NACIONAL FINANCIERA. 
13/11/1995 AL 15/11/1995. 

EFICACIA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS. 
NACIONAL FINANCIERA. 
04/12/1995 AL 08/12/1995. 

COMPUTACION BASICA. 
CECATI 95. 
02/06/1996 AL 28/06/1996. 

MANEJO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
INST. CAP. RICARDO FLORES MAGON 
09/08/1996. AL 12/08/1996 

DESARROLLO HUMANO. 
INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION Y CALIDAD 
14/08/2000 AL 18/08/2000. 

CALIDAD EN EL SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 
CONALEP VILLAHERMOSA II. 
24/09/1994 AL 28/09/1994. 

INFORMATICA BASICA. 
CBTIS 32. 
08/10/2001 AL 12/10/2001. 



CURSO: 

LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSO: 
LUGAR: 
PERIODO: 

CURSOS DE CAPACITACION 

ELEMENTOS BASICOS DE ESTADISTICAS PARA EL ANALISIS 
SOCIOECONOMICO. 
CANACINTRA-UT. 
03/12/2001 AL 07 /12/2001. 

EXCELL 2000. 
INTERFAZ. 
13/11/2004 AL 17/11/2004. 

GESTION DE CAMBIO. 
GESTION DE CAMBIO DE MODERNIZACION GUBERNAMENTAL. 
12/04/2007 AL 13/04/2007. 

CULTURA DE SERVICIO. 
GESTION DE CAMBIO DE MODERNIZACION GUBERNAMENTAL 
01/06/2007 AL 02/06/2007 

CURSO-TALLER ENTREVISTAS DE SELECCION. 
HOLDING DEL GOLFO. 
05/06/2009 AL 07/06/2009. 

DESARROLLO Y LIDERAZGO DIRECTIVO. 
CONSULTING GROUP. 
21/01/2010 AL 29/01/2010. 

AL TA PRODUCTIVIDAD. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 
27 /08/2013. 



EMPRESA O INSTITUCION : 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EMPRESA O INSTITUCION : 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EMPRESA O INSTITUCION : 
CONTABLE. 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EMPRESA O INSTITUCION: 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EMPRESA O INSTITUCION : 
UNIVERSITARIOS. 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EMPRESA O INSTITUCION : 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EXPERIENCIA LABORAL 

FLORERIA Y REGALOS. 
AUXILIAR OFICINA. 
1979-1981. 

LIVERPOOL. 
JEFE DE PISO. 
1981-1982. 

DESPACHO JURIDICO Y 

AUXILIAR CONTABLE. 
1984-1985. 

· BIMBO S.A DE C.V. 
PROMOTORA DE VENTAS. 
1984-1985. 

CENTRO ESTUDIOS 

ADMINISTRADORA. 
1986-1987. 

I.E.A.T (ZONA 08). 
INSTRUCTORA (CAPACITADORA). 
2003-2004. 



EMPRESA O INSTITUCION : 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EMPRESA O INSTITUCION : 
PUESTO OCUPADO : 
PERIODO: 

EXPERIENCIA LABORAL 

COBATAB PLANTEL 30. 
ENCARGADA DE LABORATORIO. 
08 A 10/2000. 

COBATAB PLANTEL 30. 
PROFESORA. 
11/2000 A 02/2001 

ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL 

EMPRESA O INSTITUCION : 
TABASCO 
PUESTOS OCUPADOS : 

INDICADORES DE 

CAPACITACION 

PERIODO: 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 

- COORDINADOR OPERATIVO. 
-COORDINADOR TECNICO. 
- RESPONSABLE DE 

EVALUACION. 
- RESPONSABLE DE APOYOS 

FINANCIEROS A LA 

DE LA UNIDAD REGIONAL. 
- RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

REGIONAL CENTRO. 
- RESPONSABLE DE MOVILIDAD 

LABORAL REGION CENTRO. 

15/01/1988 A LA FECHA .. 



SECRETARIA 
OE 

EDUCAC!ON PUBLICA 

El Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares 

DIRECCION GENER/\L INSTI l UTOS TECNOLOGICOS 

Cr\HT1~ D E P A S /\ N T E No. L¡ . p. 

En virtud de que ~1 C. 

MARIA DE LOS ANGELES ROJAS SOBERANO 

corre:Spond i entes <.l 1 a carn::ra de 

ia presente en la Ciudad de 

VI LLAH EBMQS8 , Ifüh.L.1. __ a i os _ _,V""E .... !'""'{~,_,I_..!_,.C'""'I.....,N..,.C""'O-..._D.í.-Í A0cS~-

me s de _.........,..M.,,..iA...,.Y'--'Q""------- de mi l nove e¡ en tos __,N.,.,,O"'""Vw'E""NLl..T.L.Au...... ___ _ 

Y DOS. 

ING. ERASMO MARTINEZ RODRIGUEZ. 
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Eliminados los renglones que identifican la información relativa a Edad, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Estado Civil, Domicilio particular, Número Telefónico, CURP, RFC y Correo electrónico Fundamento legal: 
artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desdasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas y los criterios 9/09 "Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial; criterio 3/10 "Clave única de Registro 
de Población (CURP), es un dato personal confidencial; emitidos por el pleno del !NA!. 



EXPERIENCIA LABORAL 

+ Puesto: Analista ;\ en Movilidad Laboral, 11djudicada a la Coordinación de 
Movilidad Laboral 
Dependencia: Servicio Nacional de Empico de Tabasco 
Jefe Inmediato: Arq. Saúl Porfirio Díaz Rodríguez. Tel. 
Período: Enero 2013 - Diciembre 2016 
Funciones principales: Búsqueda ele vacantes dentro y fuera del estado 
correspondientes a 1 Sector Agrícola, rcclutam iento de jornaleros agrícolas, entrega 
de apoyos económicos ft beneficiarios de este sector, enlace entre buscadores de 
empleo y emprcsns ofc1tantes en Programas de Trabajo en Canadá en áreas de 
Agricultura. Procesamiento de Alimentos y Construcción, filtrado de currícula, 
entrevistas a candidatos en inglés y espaílol, trámites de apoyo económicos, 
atención a buscadores de empleo, integración de expedientes, diversas actividades 
administrativas y operativas. 
*En 2015 ocupamos el Décimo lugar en desempei\o a nivel nacional dentro del 
Sistema Servicio Nacional de Empleo. 
*En 2016 ocuparnos el Sexto lugar en dcsempcfio a nivel nacional dentro del 
Sistema Servicio Nacional de Empico. 

+ Puesto: Analista ¡\ en Supervisión y Seguimiento a la Colocación del Empleo, 
adjudicada a la Coordinación de Supervisión. Contraloría Social y Asesoría 
Jurídica 
Dependencia: Servicio Nncional de Empico de Tabasco 
Jefe Inmediato: Lic. Raymundo Sánchez Jorge. Tel. 
Período: Noviembre 2008 - Diciembre 2012 
Funciones principales: Verificación y seguimiento de In colocación y permanencia 
en el empleo que realizan las diferentes áreas del Servicio de Empleo, mantener 
contacto con las empresas que contrataron a algún empicado a través de nuestro 
sistema y checar el grado de satisfacción de las mismas, supervisión de la correcta 
integración de los expedientes. vcriliear ln entrega correcta de apoyos. diversas 
actividades administrativas y operativas. 

+ Puesto: Asistente de Gerencia de Ventas y Relaciones Públicas 
Empresa: Hotel Best \Vestern Maya Tabasco 
Jefe Inmediato: Lic. Graciela C{Jrdcnas Aldana. Tel. 
Período: Octubre 2007 -- Mayo 2008. 
Funciones principales: /\tcnción a clientes acerca de tarifas de hospedaje y 
alimentos, cotizaciones de costos para eventos sociales, dcporti\'OS, culturales y 
congresos; visitas, llamadas y mailing u e111pres11s para ofertar los servicios del 
hotel, elaboración de convenios con empresus, rculizaci6n del reporte mcns\.la\ de 
ventas, elaboración de paquetes y promociones, intervención en In realización de 
campat1as publicitarias. supervisión de eventos, logística y organización de eventos 
y congresos, reservaciones de habitaciones individuales y en grupo, llevar la agenda 
de la Gerente de Ventas, asistir a Ja Gerencia de Ventas en funciones 
adm in istrati vas y operativas. 

+ Puesto: Asistente de Gerencia de Ventas y Relaciones Públicas 
Empresa: llotel Quality lnn Villahcrmosa Cencali 
Jefe 1nmcdiato: Lic. Graciela CMdcnas Aldana. Tel. 



Período: Septiembre 2005 - Octubre 2007. 
Funciones principales: Atención a clientes acerca de tarifas de hospedaje y 
alimentos, cotizaciones de costos para eventos sociales .. deportivos, culturales y 
congresos: visitas. llamadas y mailing a empresas para ofertar los servicios del 
hotel, elaboración de convenios con empresns, realización del reporte mensual de 
ventas, elaboración de paquetes y promociones, intervención en la realización de 
campañas publicitarias, supervisión de eventos, logística y organización de eventos 
y congresos, reservaciones de habitaciones individuales y en grupo, llevar la agenda 
de la Gerente de Ventas, asistir a la Gerencia de Ventas en funciones 
administrativas y operativas. 

+ Servicio Social en la Unidad de Programas l:speciales de la Subsecretaría de 
Turismo de Tabasco. Jete l11111edialo: Lic. Cristy Yoly Cabrera Cernuda. Período: 
I'vl arzo ···· Agosto 2004. Tel. (993) 3 109700. 
Funciones principales: Participación dentro de la organización de diversos 
congresos y capacitaciones realizadas por la Subsecretaría de Turismo, logística y 
apoyo en la organización de la Feria Tabnsco 2004, funciones administrativas y 
operativas dentro de In Unidad, asistencia y apoyo en reuniones con Presidentes 
Municipales para lograr acuerdos de colaboración. 

CAPACITACIONES Y OTROS 

+ Congreso "La tinta negra y la tinta roja". Organización Mexicana de Traductores 
Capítulo Regional Oriente, A. C. Puebla, Puebla. 200 I. 

+ Coordinación de la microempresa ·'Ragazzi" en el marco de la Semana Cultural de 
la UJAT. Villahennosa. Tabasco. 2003. 

• "Primer Foro Universitario de Turismo''. Palenque, Chiapas. 2003. 
+ Capacitaciones de Cultura Turística impartidas por la Subsecretaría de Turismo de 

Tabasco. Vil lahcrmosa. Tabasco 2004. 
+ "Muestra Nacional de Turismo para Todos''. Feria Tabasco 2004. \! i 1 lahcrmosa, 

Tabasco. 2004. 
+ ''Congreso Internacional de Turismo Rural''. Villahcrmosa, Tabasco. Noviembre -

Diciembre. 2004. 
+ ''Primer Encuentro de Profesionales en Lenguas Extranjeras". Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. Villahcrmosa, Tabasco. 2004. 
• Capacitación "Clientes Internos''. Hotel Ccncali. Villahermosa, Tabasco. 2006. 
• Taller "Líderes en Acción''. Organización de Negocios Internacionales de México. 

Villahermosa. Tabasco. 2009. 
+ Curso ''Liderazgo Directivo". Estrategia & Desarrollo. Villahermosa, Tabasco. 

2010. 
+ Curso "Desarrollo 1 Jurnano". Centro de Superación Humana del Sureste S.C. 

(CESUM). Vi!lahermosa, Tabasco. 2011. 
• Curso ''Comunicación Efectiva". Universidad Tecnológica de Tabasco (UT). 

Centro, Tabasco. 2012. 
+ Curso ''Ex ce! l ntermed io'' 1 nstituto Tecnológico de Vi 1 lahern10sa. Vi /la hermosa, 

Tabasco. 2013. 
+ Curso Programa de Formación de Reclutadores. Manpower Group. Villahennosa, 

Tabasco. 2015. 



• Ce1tifícación Reclutamiento y Selección de Personal Operativo y Administrativo. 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
Villahermosa, Tabasco. 2016. 

+ Curso Concertación Empresarial. Manpowcr Group. Vi!lahcrmosa. Tabasco. 20 J 6. 

IDIOMAS, HABILIDADES ORGANIZACJONALES Y APTITfJDES 

Inglés nivel medio, manejo de computadora, scanner, fotocopiadora, teléfono y fox: 
manejo de Paquete Microsoft Of'fícc, Outlook e Internet a nivel de usuario; 

responsable, organizada y eficiente. 

Atentnmcnte 

\. 
f 

Diana Fabiola Novelo Rosado 



LA UNIVERSIDAD JUÁREZ A\UTÓf'lOMA 
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Eliminado el renglón que identifican la información relativa a la 'Clave Única de Registro de Población (CURP) que es un dato personal 
confidencia! emitido por el pleno del !~~Al. Fundamento legal: a11ículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas y el criterio 3/1 O "Clave Única de Registro de Población (CURP) . 
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Nombre: Osear Fern<>ndo Cruz Pérez 

Información académica 

Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco 

Licenciado en Administración con especialidad en Arta dirección 

Idiomas 

Inglés: certificado por el examen TOEFl IBT con una puntuación de.puntos equivalente a 

nivel intemvedio. 

Habilidades Personales 

Pmactivída<l, Autonomía, Compromiso, Aprendizaje constante y Trabajo en equipo. 

Experiencia profesional 

Servicio Nacional de Empleo Tabasco 

Puesto: Responsable de los Servicios de Vinculación Laboral 

Periodo: 01/D2/20i3-31/12/20.16 
f'.unciones; Supervisar avances obtenidos de los serv1c1os de Vinculación Laboral que ofrece el 

Servicio Nacional de Em?leo Tabasco, Asistir al personal operativo de Vínculación Laboral para 

e! registro de información en el Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo, 

Elaboración de reportes de los servicios de Vinculación Laboral. 

Prefabricados de Palenque 

P1.1esto: Coordinador de Capílal Humano 

Periodo: 01/01/2012-31/0712012 
Funciones: Reclutamiento y selección de personal, Aplicación de test psicomélricos, Elaboración 

de contratos. 

Wal-Mart Av. Quintln Arauz 

Puesto: Auxiliar de Recursos Humanos 

Periodo: 01/09/2010-31111/2011 
Funciones: Auxiliar en \a gestión de nóminas, Auxiliar en reclutamiento y selección de personal, 

Aplicación de test psicométricos. 
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Et\ VIRTUD Oc 8UE 

OSCAR FERNANDO 
CRUZ 
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l.ICENCIATVRA EN 
AOMl~ISTRACIÓK 

~ 
JAIME HUGO TAlANCÓN ESCOBEOO 

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES 
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Nombre: lcel Everardo Méndez. 

Estado Civil: -
CURP: 
RFC: 

Preparación Acadérníca. 

Cu1Ticulu111 Vitae. 

Actualmente cursando la Maestría en Psicología Clínica de la Salud, en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco. 

Especialidad en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus 
Tabasco. (2016) 

Egresada de la Licenciatura en Psicología. (2011-2014) 
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 
Pasante. 

Experiencia Profesional. 

Servicio Estatal de Empleo (2016). 

Puesto: Responsable del Centro de Evaluación de Habilidades. 

Tareas realizadas: entrevistas a buscadores de empleo, aplicación de pruebas psicológicas. 
calificación e interpretación de pruebas psicológicas, aplicación de prueba VALPAR para 
identificar habilidades, redacción de reportes, elaboración de perfil laboral y vaioracíón 
psicológíca, 

Estancia Infantil Las Brisas (2012-2013). 

Puesto: Área de atención psicológica. 



Tareas realizadas: Realizar dinámicas grupales, aplicación de econom1ca de fichas. 
observación conductual, asesoría a padres de familia y aplicación e interpretación de 
pruebas psicológicas infantiles. 

Otros Estudios. 

• 

• 

• 
• 

Taller "Impacto Emocional del Paciente Oncológico Ante el Tratamiento Médico" 
(UAG). 
Participación en el 1 er Foro de Investigación en Psicología: Abordajes 
Biopsicosociales (UAG). 
Participación en Aplicación de Encuestas para Clima laboral de los trabajadores de 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ-UAG). 
Participación en el VI Congreso de Salud Mental del Hospital de Regional de Alta 
Especia!ídad de Salud Mental (Tema: Inclusión de la discapacidad, el nuevo reto 
empresarial). 
Curso "Programa formación de reclutadores" (Manpower Group) . 
Certificación en "Cultura de la Díscapacidad" {DIF Estatal) . 

Otros Conocimientos. 

• Manejo de Microsoft Office (Word, power point, excel) 
• Manejo de máquinas dé oficina (escáner, computadora, impresora). 
• Aplicación de pruebas psicométricas {WAIS, 16 PF, Test Dominós, BETA lll, Test 

Guestáltíco Visomotor) 
• Aplicación de pruebas proyectivas (HTP, Test de !a Fígura Humana, Test de Frases 

Incompletas, TAT, Test de la Familia). 
• Redacción de oficios. 

Habilidades. 

• Trabajo en equipo . 
• Proactividad . 

• Compromiso . 

• Comunicación . 
• Escucha activa . 

• Motivación . 

Idiomas: 

Inglés-

Psic. Ice! Everardo Méndez 
ATTE. 



Universidad Autónoma de Guadalajara 
Campus Tabasco 

Los suscritos Director General y Director Académico de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco, con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Tabasco, según el Acuerdo No. 060224 de fecha 06 de 
febrero de 2006 hacen constar que: 

ICEL EVERARDO MENDEZ 

Concluyó sus estudios correspondientes a la carrera de: 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Dependiente de esta institución y se considera actualmente como: 

PASANTE 

A petición del interesado y para los fines legales que haya lugar, se 
extiende la presente en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los diez 
días del mes de agosto del año dos mil quince. 

"CIENCIA Y LIBERTAD" 

í\ 
EL DIRECTOR GENERAL bEL JAMPUS TABASCO 

_/ 

M. EN ED. V/CT 

DIRECTOR A~DEMICO 

PSIC. FEI~ CANDELA 



NOMBRE: MARY DELFIA lOPEZ GALLEGOS 

CURP: 

EOAO:

ESTAOO CIVlL:-

PROFESION: ING. INDUSTRIAL QUIMICO 

NUM CEDULA PRFESIONAL: 1755094 

COREO: 

ESCOLARIDAD 

UCENClATURA: !NG. INDUSTRIAL QU!MICO. 

UNJVERSlDAD: INSTITUTO TECNOLOGICODE VILlAHERMOSA 

FECHA: 1984-1989 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. SECOFl (1992-1993) 

CARGO: ENCAt{GAOA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ACTIVIDADES: DAR DE AL TA A LAS MICROEMPRESAS Y REGISTRO DE MARCAS. 

2. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (1994-1994} 

CARGO: JEFE ESPECIALIZADO DE CAMPO Y RESPONSABLE DE MODULO. 

ACTIVIDADES: TOMA DE FOTOS Y ENTREGA DE CREDENCIALES 
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3. SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (1994-2016) 

CARGO: ANALISTA A ABRIENDO ESPACIOS 

ACTIVIDADES: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, PARA 
ENVIARLOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS DONDE SOLICITEN, CAPTURA DE 
SOLICITANTES, CAPTACION DE VACANTES, REALIZAR INFORMES MENSUAL DE AE. 

OTROS ESTUDIOS: 

- EN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. 

- TRABAJO EN EQUIPO. 

- CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. 

- PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

- SELECCIÓN DE PERSONAL 

-ATENCIÓN AL PÚBLICO 

- DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

- EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

- COMUNICACIÓN EFECTIVO 

- DESARROLLO HUMANO 

- CALIDAD TOTAL EN EL TRABAJO 

SOFTWARE 

CONOCIMIENTOS EN WORD. 

HABILIDADES: 

TOMA DE DECISIONES, EMPATIA, TRABAJO EN EQUIPO, CONTROL DE ESTRÉS, 
RESPETO, SINCERIDAD, PROACTIVA, ESCUCHA ACTIVA. 

! 
/ 

{ 
ING. MARY DELFIA LOPEZ GALLEGOS 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

INICIATIVA PRIVADA 

EMPRESA: VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 

PUESTO: GERENTE 

PERIODO: De 2002 a 2003 

Encargado de la supervisión y calificación de los trámites ante la financiera del grupo 

automotriz, haciendo el análisis de la información para el trámite del crédito, así comoO el 

enlace para la autorización definitiva del crédito en cuestión. 

Implementación de checklist de información adicional para análisis de crédito y aplicación 

de políticas hasta la adjudicación del crédito a la clientela de la concesionaria. 

EMPRESA: SCOTIABANK. 

PUESTO: GERENTE DE SUCURSAL MATRIZ 

PERIODO: De 2004 a 2008 

Gerente de sucursal, encargado de la operatividad de la sucursal bancaria, administrador 

de los recursos de la sucursal, supervisor de los procesos de acuerdo a po\ítica de crédito, 

inversiones y vista, ejecutivo asesor facultado por la Asociación Mexicana de 

Intermediarios Bursátiles para la promoción de los productos de casa de bolsa e 

inversiones en sociedades de Inversión que el banco comercializa, ejecutivo especializado 

de crédito con facultades para el otorgamiento de los créditos de menudeo (auto, tarjetas, 

personales e hipotecas) de acuerdo a políticas de créditos vigentes en México, aprobadas 

y avaladas por la CNBV. Administrador general de los recursos humanos de la sucurs{ll 

bancaria, vigilando el correcto trámite y gestión de las distintas gestiones que se efectúan 

en la cotidianeidad de la vida bancaria. 



EMPRESA: BANCO INBURSA. 

PUESTO: EJECUTIVO DE CUENTA 

PERIODO: De 2009 a 2010. 

Ejecutivo de Captación buscando colocar los distintos productos de captación e 

inversiones con la cartera de clientes proveniente de las promotorias de seguros, de igual 

manera la búsqueda de clientes para la colocación de los créditos hipotecarios y las 

tarjetas de crédito. 

EMPRESA: BANCOPPEL. 

PUESTO: GERENTE DE SUCURSAL 

PERIODO: De Feb a Nov de 2010 

Gerente de sucursal bancaria. Encargado de la supervisión y coordinación de la fuerza de 

promotoría de los productos del banco con los clientes directos de la cartera de tiendas 

Coppel, promoviendo cuentas en vista, inversiones, y créditos personales así como 

tarjetas de crédito, efectuar la supervisión de la operación en caja así como llevar a cabo 

arqueos periódicos sin previo aviso a la caja principal de la sucursal, efectuar el cierre de 

día y supervisar los expedientes de cuentas y créditos. 

EMPRESA: BANCO HSBC 

PUESTO: EJECUTIVO DE CUENTA BANCA PATRIMONIAL 

Periodo: De 2010 a 2012 

Ejecutivo de cuenta Banca Patrimonial, dedicado a la búsqueda de clientes de alto nivel 

para el segmento Premier del banco, así como grandes inversores y de perfil patrimonial 

para la colocación de los productos de colocación y seguros, asesor financiero profesional 

en materia de productos bursátiles, sociedades de inversión, fondos patrimoniales, planes 

de ahorro y protección, diversificación de portafolios de inversión y casa de bolsa, 

certificado por la asociación mexicana de intermediarios bursátiles para la promoción, 

difusión y contratación de los productos que comercializa el segmento Premier de HSBC. 



FUNCION PÚBLICA 

INSTITUCION O DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

PUESTO: ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE UNIDADES MEDICAS FAMILIARES 

PERIODO: De 1999 a 2002 

Encargado de la administración general de recursos de unidades médicas familiares del 

IMSS, supervisando, controlando y administrando los recursos financieros y humanos de la 

institución, principalmente el control y reordenamiento de la partidas presupuestales en 

materia de gastos y fondo fijo revolvente para la adquisición de medicamentos en 

desabasto y contratación de personal sustituto para cubrir las incidencias de personal de 

base, así mismo la supervisión y vigilancia de las incidencias del personal y su gestión ante 

el área de personal delegacional, encargado también de la administración de los recursos 

de pensionados así como de todo el trámite de afiliación y vigencia de la 

derechohabiencia. 

INSTITUCION O DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION Y ATENCION A LA CIUDADANIA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO "A" 

PERIODO: De 2003 a 2004. 

• Enlace y coordinación de gestiones efectuadas por organizaciones civiles ante 

áreas de gobierno. 

• Elaboración del directorio de Asociaciones civiles y grupos vulnerables en Tabasco. 

• Coordinación de información y análisis estadístico de atención de casas de 

atención social en municipios del estado. 

• Enlace con asociaciones religiosas, civiles y no gubernamentales para la 

distribución de apoyos económicos o en especie a personas en condición de 

vulnerabilidad del estado. 

• Enlace vinculador de apoyos diferenciados a grupos vulnerables con otras áreas de 

gobierno en materia de capacitación y empleo. 

• Coordinación de enlaces municipales, para la gestión de apoyos. 



INSTITUCION O DEPENDENCIA: SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TABASCO 

PUESTO: COORDINADOR DE ZONA CENTRO (URV) 

PERIODO: Ene a Die 2013 

Encargado de la organización del personal encargado de alimentar la base de datos de la 

bolsa de trabajo, coordinar las actividades de capacitación y programas de fomento al 

autoempleo, administrar el centro de información laboral y coordinar las actividades 

relacionadas con las ferias de empleo. 

Teniendo a cargo la unidad más grande del servicio nacional de empleo en tabasco con 

una base de 45 trabajadores, con categorías de auxiliares administrativos, jefes de 

departamento, subdirecciones y plantilla de trabajadores de base al servicio del estado de 

tabasco. 

Actividades sobresalientes: 

• Enlace para la atención de demandas de atención a necesidades en la zona de los 

pantanos de Centla, localidades de Vicente Guerrero, Tabasquillo, Aldama y zonas 

aledañas de la región. 

• Participante y ponente de propuestas para acciones por parte del SNET en 

atención a las demandas de pobladores de Oxiacaque, Nacajuca Tabasco, en la 

mesa de atención multidisciplinaria entre municipio y gobierno del estado llevada 

a cabo en los meses de Marzo y Abril del 2013. 

• Coordinador general de la ler Feria de Empleo para personas con discapacidad 

llevada a cabo en Octubre del 2013 en la sede del centro de convenciones de 

tabasco, con un aforo de más de 5,000 personas y una oferta laboral de 350 

vacantes de todos los sectores de la producción, comercio y servicios en el estado. 

• Coordinador General de la ler Feria de Empleo dedicada para Jóvenes y recién 

egresados de nivel profesional y técnico, llevada a cabo en la sede del gimnasio del 

Instituto Tecnológico de Villahermosa, con un aforo de 2,500 jóvenes egresados de 

todas las universidades públicas y privadas de la entidad, así como de las 

universidades tecnológicas del centro y las otras 3 regiones del estado de Tabasco. 



INSTITUCION O DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TABASCO 

PUESTO: DIRECTOR DE ESTADÍSTICA Y PROSPECTIVA. 

PERIODO: De 2014 a 2016 

Encargado del manejo de datos estadísticos para ciar sustento a la planeación ele 

programas, proyectos y acciones derivados del que hacer del desarrollo social en el Estado 

de Tabasco, de igual manera administrador del padrón (mico de beneficiarios del Estado 

de Tabasco y desarrollador de estudios, análisis y diagnósticos en materia de Desarrollo 

Social, manejo de personal a cargo de la dirección y diseño de programas específicos con 

información estadística general de INEGI, Coneval y Conapo. 

Diseño de los programas sociales: Casa Amiga, Apoyo para Educación de personas en 

Rezago Educativo, Programa de Apoyo económico para Adultos Mayores. 

Actividades sobresalientes: 

• Diseño y Desarrollo de la estructura lógica de datos del Proyecto para el Padrón 

Único de Beneficiarios del Estado de Tabasco, análisis y desarrollo de variables 

para determinar los factores de pobreza multidirnensional en el estado dentrn del 

esquema lógico del PUB. 

• Diseño, desarrollo e implernentación de la Matriz de Programas Sociales del 

Estado de Tabasco. 

• Diseño, desarrollo e implementación de las estrategias y mecánicas operativas de 

trabajo para la captación de datos dentro del PUB y MPS. 

• Enlace para la coordinación de las mesas de trabajo derivadas de los acuerdos 

tomados en la lera sesión del COESDESO Febrero del 2015. 

• Diseño, Desarrollo e implementación de los Proyecto denominados: "Apoyo 

Tecnológico educativo destinado a menores de edad en el estado de tabasco", el 

cual consistió en dotar de 600 tabletas electrónicas a nifíos en edad de educación 

preescolar en los CENDIS del sistema DIF Tabasco (Junio 2014) 

• Diseño, Desarrollo e Implementación del Proyecto denominado: "Apoyo 

Tecnológico educativo para la educación de Adultos en Tabasco", el cual consistió 

en la dotación de 900 tabletas electrónicas a alumnos con calificación general 

promedio de 9 del sistema de educación para adultos de Tabasco (IEAT) Julio del 

2014. 

• Diseño, desarrollo e implementación ( fase preliminar) del Programa piloto para 

"Casa Amiga", destinado a atender las necesidades de la población que presenta 



carencias sociales y condición de pobreza extrema en el estado de Tabasco, y de 

manera colateral atender problemas como hacinamiento, marginación y rezago 

social. Focalización de acciones mediante el análisis de la pobreza 

rnultidirnensional en las zonas en donde los índices antes citados se encuentran 

con más énfasis. 

• Diseño y Desarrollo del Programa de Apoyos mediante incentivos económicos 

personas que se encuentran en rezago educativo en Tabasco, el programa 

consiste en dotar de una beca económica para los alurnnos del sistema de 

educación para adultos de Tabasco1 misma que incentivará la conclusión de sus 

estudios al nivel media básico y con ello disminuir de manera frontal el índice de 

rezago educativo en Tabasco. 

• Diseño y Desarrollo del Programa alimentario para el Adulto Mayor en Tabasco, 

el cual consiste en dotar de un apoyo económico en especie, mediante canastas 

alimentarias equilibradas y con balance nutricional 1 a Adultos Mayores 

pertenecientes al segmento poblacional con esta condición y que está desatendido 

por el programa nacional "Sin Hambreº. El enfoque de este programa es para los 

adultos mayores en un rango de edad de 60 a 64 años 11 meses, quienes ya son 

adultos mayores pero no aplican para el programa sin hambre de PROSPERA. 

ORGANOS COLEGIADOS 

• SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE TABASCO (COESDESO) Actividades por concluir: Seguimiento de 

captación de datos para la matriz de programas sociales, determinación de 

pobreza multidimensional en Tabasco 1 estudios 1 análisis y diagnósticos de la 

pobreza en tabasco 1 desarrollo de políticas pt.'Jblicas basadas en la atención de las 

carencias sociales, utilización de la base de datos del PUB para generar indicadores 

propios de atención de carencias sociales en el estado e identificar focos rojos para 

atención de necesidades. 

• SECRETARIO TECNICO DEL SUBCONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO E 

INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TABASCO, 

Actividades por concluir: Desarrollo del Prograrna Estatal para el Desarrollo e 

inclusión de las personas con discapacidad 1 coordinación de mesas de trabajo para 

el desarrollo del documento ejecutivo 1 publicación en el Consejo Estatal y diseño 

de la política pública basada en la atención integral de este segmento poblacional. 

• Miembro del Consejo de Administración del INVITAB en representación del titular 

de la SOS. 

• Representante de SDS y miembro del consejo consultivo del FONMETRO {Fondo 

Metropolitano de la Ciudad de Vi/lahermosa) 



• Enlace oficial de fa SDS en el Órgano colegiado de Desarrollo y Medio Ambiente 

• Representante de $DS en el consejo consul.tivo y comité de obras de SOTOP 

• Enlace oficial con el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco para el 

comité de prevención de desastres del estado de Tabasco. 

• Enlace en el comité de vinculación de fa UT. 

CAPACIDADES Y/O HABILIDADES: 

• LIDERAZGO 

• PROACTfVIDAD 

• ASERTIVIDAD 

• DESENVOLVIMIENTO Y EXTROVERTISMO EN GRUPOS SOCIALES Y DE TRABAJO 

• ORATORIA 

• DOMINIO DE LA ESCENA 

• COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EFECTIVA, LINEAL Y TRANSVERSAL 

• TRABAJO EN EQUf PO 

• CAPACIDAD PARA CAMBIAR DE RESIDENCIA Y VIAJAR 

IDIOMAS: 

ESPAÑOL (CASTELLANO) "NATIVO" 

---(2 CERTIFICACIONES TOEFL, Y 1 CAMBRIDGE) 

GRADOS ACADEMICOS: 

• LICENCIADO EN ADMINISTRACION (UJAT) 

• MAESTRIA EN ADMINISTRACJON ESPECIALIDAD EN JNGENIERIA FINANCIERA 

(UVM) 

UC. LORENib GUZMAN VAZQUEZ 
I 
l 
i 



LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA 
DE TABASCO 

cYéoryaa 

lorento $uun411 1J/Jdzqua 
/;{ 7Ttu!Oc6 

ticenciado en 2Ijdmlnisfra:cid11 
en ut-cncz'on u r¡uc r:kn10stro' tcncY licclios Íos ostudzos 

Yer¡wcyzdÓs ;YJOY Íct Íc:!f _y fia/icr sir/O Uf>V'Ofiuc/t? C?/2 

ctcxumcn pY:jés/onu(c¡uc sustcnto'cí díá / f dp 
:tvtctl'-ZO de /9''79 

scyún constuno'usuYciÚuudúscn lú r:SccYcéuY;¿: cÍc 
cS"cr-vzC-zos o1cac!émicos dé fvi ÜnzUcrs/ch/. 

VadÓ en tá oud!J cié Vz'(({¡/Zermosu, .hdá. (-6 Z:t5uscq 
et c/iú /sic/c N/Cl¿¡o e/e /'7'/9 

hstudlo en !Úc!Ú<IÚ. v1cczon en !ufi;99 



CÉDULA 3361377 

SIJl1 

~leo D.F. 21 de Junio del 2001 

a: :s r:. 

~ i/J f-- ''.J 
' .....J w . 

o~\ _.,. .... ' ' . "" 
........ f • ; 
~ .... 

a: 
u.. 



o 
;ar m-
~q 
o 
;o 
G.> 

~ 
m 
~ 
1 

~ -uo ;o 
o~ 
~~ cn-r 
C>r zo 
rn 

m-u l'ñm QJJJJO XJ:::n (/)mmc O o (/) -; s;:; G) s:: ~ "" m o ~ ~-s;: -o e ~ ,,., r m () 
xi z "';(3 ~-'~ e: ;o·. . _ e o 2 
.,:.. .. ~-,, omO·\l , N ;:u S In ~ r. i'~ ~-o . ,O ~ m O 

> e_ -n8:· · -~ ~,_~- ~e: l>-Z ~ e 
Q o .rn'e." m.j;l'r- .•. Z N o ~ 
lt 111 • · . r :O.o · -.•. O 
z Z?_~ ~"- , _-< Qm_ $S · · O - o ~ m . . - "' n'C' ¡¡¡ m ~ ~-;:l>,O ·.· .. '_e: 0-~ ~ 0 

"' "''"' •· ·"' ó '. .¡,< e úJ 

m . ._e:; . . ¡· P) . . >f.f.í • . .....lt. 

z ,,;~ ' - : W\'.! w 
z . ·. ; . ,. .©· 
m ~-~ .· ·(}.-... ·~ ¡:_.~·- .. ,· , ~ 
r r!)., » oJll: ' - ' ~~ m3 .. ..,.. 
;re_ -! . $..• z.·c -~ ~ rn . ;~~ m __ -~--'(3'· 
r ~ ~~w~ _. ::n 
oxi J2~ s;: 
m)> ~plf::~ 

en 
m 
("') 
:::D om 

:ii ~ 
m-g ::x:J 
O·J>' z 
G) o 
~m 
mm 
~o re 
g ("') 
"ti l> 
:o ("') 
º-.,, 0-m :z 
~-e 
m C::
f.ll tD 

r
("') 
)> 

Eliminado el renglón que identifican la información relativa a la "Clave IJnica de Registro de Población (CURP), que es un dato personal 
confidencial emitido por el pleno del INAI Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Tabasco y el numeral Quincuagésirno noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información. así como para la elaboración de versiones públicas y el criterio 3/1 O "Clave Única de Registro de Población (CURP) 



, .. JU 

Curriculu111 Vitae 

CONTENIDO 

DA TOS PERSONALES 

PERFIL PROFESIONAL 

EXPERIENCIA LABORAL 

PRESENTA: LIC. GLORIA MARIA MONTEJO CANO 

VILLAHERMOSA, TAB., 02 ENERO DE 2017 

n 1 !'!IH 1 iliilf•Ht n· rn 1u 

t ¡ 

l, 

1 rn n i! !'i 'M.f., 



(") z ;;o (") o m r 
o C:• .,, e: o (/) e: z 
;;o !'!:' ("') ;;o s: ~ G') o ;;o m .. 

:'9 (:") > !'!:' m ;;o o ;;o w o o r- o o :;u 
m -1 o (") m rrr r- m > < z m r (:") r= > e (:") m 
-1 "T'I -1 .. (:") )> 
;o º' e: s: -1 

º' z > ñi o r z ñ .. z (/') 

(:") o -1 "'O 

º 
.. o m .. ;:o 

(/') 

o 
z 
)> 
r 
m 
(/') 

(") 
c. 
~ 

1 
.... 

1 
Q e 
1 (") 

o e 
::u r 
)> 

e 
~ ;;: < )> 

~ ::u 
)> ,;:> 

m s: 
o z 
-¡ 
m 
'-o 
(') 
)> 
z 
o 

~$·' 

Eliminados los renglones que identifican la información relativa a Lugar de Nacimiento, Estado Civil, Domicilio Particular, CURP, RFC, Numero Telefonico y Correo Electronico, Fundamento legal: artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de versiones públicas y los criterios 9/09 "Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato confidencial; criterio 3/10 "Clave Única de Registro de Población (CURP), es un dato personal confidencial; emitidos por el pleno del INAI. 



ESTUDIOS 

SUPERIOR: 

CEDULA PROFESIONAL: 

CURRJCULUM VITAE 

LICENCIATURA EN ECONOMIA 
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 
VILAHERMOSA, TABASCO 
1987_1993 

3997189 

2 



CURRICULUM VITAE 

EXPERIENCIA LABORAL: 

ORGANIZACIÓN: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
FECHA: AGOSTO_OCTUBRE 1992 
PUESTO: CAPTURISTA DE DATOS. 
FUNCIONES: REVISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONALES, VERIFICACIÓN DE DOMICILIOS Y 

CAPTURA DE DATOS. 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
CONSEJERO DE EMPLEO 
15 SEPTIEMBRE _DICIEMBRE 1992 
CONCERTACIÓN CON EMPRESAS, ESTUDIOS DE MERCADO 
LABORAL, DETECCIÓN DE NECESIDADES. 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE ESTUDIOS DE MERCADO LAB. 
ENERO_DICIEMBRE 1993 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE MERCADO 
LABORAL, ANÁLISIS DE POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DEL COMITÉ EJEC. Y SISTEMA DE EMPLEO DEL SEE. 
ENERO _ABRIL 1994 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO Y SISTEMA DE EMPLEO, 
CONCERTACIÓN CON EMPRESAS, ELABORACIÓN DE REPORTES. 

. l 

3 
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ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 

FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
LUGAR: 

CURRICULUl'v1 VITAE 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA CARDENAS 
AGOSTO DEL 1994_AL 12 DICIEMBRE 1996 
ATENCIÓN A EMPRESAS, ATENCIÓN A SOLICITANTES DE EMPLEO, 
RECLUTAMIENTO PARA CURSOS CON BECAS, ATENDER METAS. 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DE CONSEJERIA DE EMPLEO EN UNIDAD CENTRO 
15 DE SEPTIEMBRE 15 NOVIEMBRE 1996. 
RESULTADOS DE METAS DE BOLS/\ DE TRABAJO, ATENCIÓN A 
EMPLEADORES EN LA CONCERTACIÓN DE VACANTES, ATENCIÓN 
A SOLICITANTES DE EMPLEO. 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COLOCACION 
1º SEPTIEMBRE AL 30 DICIEMBRE 1997 
ASIGNAR ACTIVIDADES DE CONSEJERÍA, COORDINAR 
RECLUTAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, 
ATENDER RESULTADOS DE METAS. 

SERVICIO ESTA TAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DEL BOLETIN INFORMATIVO "ES TRABAJO" EN UNIDAD 
CENTRAL. 
ENERO 1998 A AGOSTO DEL 2001. 
REVISIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE BOLSA DE TRABAJO, DE 
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ELABORACIÓN DE LA REVISTA. 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA CÁRDENAS 
SEPTIEMBRE 2001 A ENERO 2003. 
ATENCIÓN A EMPRESAS, ATENCIÓN A SOLICITANTES DE EMPLEO, 
RECLUTAMIENTO PARA CURSOS CON BECAS, ATENDER METAS. 

4 
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ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

ORGANIZACIÓN: 
PUESTO: 
FECHA: 
FUNCIONES: 

l.t . .lit ¡m t 

CURRICULUM VITAE 

SERVICIO ESTA TAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA BÉCATE EN UR CÁRDENAS 
FEBRERO DEL 2003_AGOSTO 2003 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE INSTRUCTORES, RECLUTAMIENTO 
DE SOLICITANTES PARA LOS CURSOS EN SUS DIFERENTES 
MODALIDADES, REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS 
CURSOS. 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
RESP. DE VINCULACION LABORAL EN UR CÁRDENAS 
SEPTIEMBRE 2003 A SEPTIEMBRE 2008 
ATENDER METAS DE BOLSA DE TRABAJO, CONCERTACIÓN CON 
EMPRESAS, TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO. 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 
RESPONSABLE DE AT'N A PRELIBERADOS EN UNIDAD CENTRAL 
15 DE SEPTIEMBRE 2008 A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
ATENDER EL PADRÓN DE PRELIBERADOS, ATENCIÓN CON BOLSA DE 
TRABAJO Y CON EL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO. 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE TABASCO 
RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA BECATE EN UR CÁRDENAS 
03 DE ENERO 2011 AL 31 DE ENERO 2013 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE INSTRUCTORES, RECLUTAMIENTO 
DE SOLICITANTES PARA LOS CURSOS EN SUS DIFERENTES 
MODALIDADES, REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS 
CURSOS. 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE TABASCO 
COORDINADORA DE LA UNIDAD REGIONAL CÁRDENAS 
01 DE FEBRERO 2013 A LA FECHA ACTUAL 
ATENDER METAS DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, 
COORDINAR ACTIVIDADES EN EQUIPO, ORIENTAR LOS TRABAJO A 
RESULTADOS. 

,( 't¡ 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

GRADO ACADÉMICO: 
INSTITUCIÓN: 

NOMBRE DEL CURSO: 
INSTITUCIÓN: 

NOMBRE DEL CURSO: 

INSTITUCIÓN: 

IDIOMAS 

NINGUNO 

OTROS DATOS 

ClJRRICULUM VITAE 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA 
CENTRO DE ESTUDIOS COMPUTACIONALES DE VHSA. 

T ALL.ER DE COMPETENCIA LABORAL 
C.8.T.l.S Nº 32 

TALLER PARA EL TRATAMIENTO DEL OBSERVATORIO 
DEL MERCADO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO "BOLETÍN INFORMATIVO" 
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO MEXICO, D.F 

CONOCIMIENTOS: EN COMPUTACIÓN, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, ANÁLISIS DE RESULTADOS., ESTAD[STICAS, MERCADO 
LABORAL. 

HABILIDADES: TRABAJO EN EQUIPO, ORIENTACIÓN A RESULTADOS, COMPROMISO, CALIDAD HUMANA, 
CALIDAD EN EL TRABAJO, APRENDIZAJE, MEJORA CONTINUA, SOLUCIÓN A PROBLEMAS, 
COMUNICACIÓN, TRABAJO BAJO PRESIÓN. 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. 

ATENTAMENTE 

\ f, ~ 1 

·\ 1 \, . ,_.. f:t ~ 

L.E. GL{)RlA MARIA MO!\f'fE.JO CANO 

6 !f:illl _____________________ L l 
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1994 - í999 

1991 - 1994 

De Junio del 2014 hasta 

Mayo del 2016 

Del 2008 hasta 

El 2013 

Hasta el 2007 

CURRICLJLUM VITAE 

Educación 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Titulado en fa Licenciatura en Administración. 

Preparatoria Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel # 8 

A rea Ec1111 !Í1nico-A t!111i11istr11tiva 

h'111i!ia1111 Zapata, Tah11sc11. 

ExQeriencia Profesional 

Laborando como Responsable del Módulo Ríos del 
Servicio Nacional de Empleo Tabasco. 

Actividades Principales: Atención a Público en general de los 
diferentes municipios de /a zona ríos, Realizando Proyectos del 
Subprograma Fomento al Autoempleo, Organizando Cursos de 
Capacitación del Subprograma Bécate, realizando reuniones de 
trabajo en /os municipios de la zona ríos. 

Laborando como Agente de Seguros en la empresa 
Axa Seguros. 

Actividades Principales Ventas de seguros de autos, gastos 
médicos mayores, vida, salud, esquemas de ahorro, entre otros 

EFICIENCIA CONSULTIVA, S.C. 

Laborando en el Área de Consultoría 
Puesto: Consultor 

Actividades Principales: Desarrollo de diagnósticos e11 diferentes 
empresas, analizando las áreas de Administración, Recursos 
Humanos, Mercado, Producción (Industria, Comercio o Servicio), 
Fianzas, así corno aplicación de encuestas y cuestionarios a 
empresarios y pCiblico en general para obtener sondeos de 
mercado de diferentes empresas del Estado de Tabasco y 
diversas actividades internas de la empresa CRECE; así como~a 
elaboracíón de proyecciones financíeras, para la solici~~<0/--7· 

,~.-
\¡ ; 



CURRICULUM VITAE 

créditos en diferentes fuentes de financiamiento, atención a 
clientes, realizar actividades de promoción. 

Laborando en el Área de Contabilidad para la empresa 
Liconsa, S.A. de C.V. 
Puesto: Encargado de Almacenes 

Actividades Principales: Control de tarjetas de almacén (Kardex), 
tanto del almacén de producto terminado (Leche) como del 
almacén de papelería, distribuir pedidos de papelería a los 
diferentes departamentos a través de sus respectivas solicitudes, 
Realizar inventarios tanto de papelería como del producto (leche) 
que llega al almacén, captura de actas y convenios celebradas 
entre la empresa y los responsables de la venta del producto en 
las diferentes lecherías. 

Marzo 2000 - Diciembre 2000 

Nacional Financiera S.N.C. 
Laborando en el Área de Financiamiento. 
Puesto: Revisor de Documentos de Crédito. 

Actividades Principales: Verificación de documentos de 
expedientes para solicitudes de créditos, revisión y actualización 
de créditos otorgados a diferentes acreditados, captura de la TIR 
(Tasa Interna de Rendimiento), convocar a miembros del comité 
de Nacional Financiera para realizar las cesiones de aprobación o 
rechazo de las solicitudes de créditos, realizar actas de las 

/-) cesiones de comité. 
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CURRICULUM VITAE 

L.A. ROSA AVALOS GARCIA 

VILLAHERMOSA, TABASCO 

SEPTIEMBRE 2007 
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PRIMARIA: 

SECUNDARIA: 

PREPARATORIA: 

PROFESIONAL: 

OTROS ESTUDIOS: 

DATOS ACADEMICOS 

MERCEDES ORTIZ DE SANTAMARIA 
Calle José Nicomedes Ramón 
Villa Macultepec, Centro 
1971-1977 

FEDERAL JUSTO SIERRA 
Calle Agapito Ramón Jesús 
Villa Macultepec, Centro 
1977-1980 

CBTIS 32 
Av. Esperanza Iris 
Villahermosa, Tabasco 
1980-1983 

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE 
TABASCO 
Av. Universidad, Villahermosa, Tab. 
1983-1988 

DIPLOMADO "EL DESARROLLO Y SUS 
CIRCUNSTANCIAS" 
Colegio de la Frontera Sur 
1995 

DIPLOMADO "COMPUTACION ADMINISTRA 
TIVA" 
Interface 
200·1 
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11 EXPERIENCIA LABORAL 

CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO 
Centro administrativo de gobierno 
Prolong. Paseo Tabasco, Tabasco 2000 
PUESTO: Jefe de área en el departamento de Evaluaciones y Convenios 
PERIODO: Marzo de 1988 a Diciembre de 1990 

INSTITUTO POLITICO P.R.I 
Av. 16 de septiembre, col. 1 ºde mayo, Villahermosa,Tab. 
PUESTO: Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Finanzas 
PERIODO: Febrero a Diciembre de 1991 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO DE TABASCO 
Av. Gregario Méndez Magaí'ia #720 Centro Villahermosa, Tab. 
PUESTO: Personal Operativo de la Coordinación Operativa 
PERIODO: Febrero de 1992 a Diciembre de 1995 

PUESTO: Jefe de Recursos Humanos en la Coordinación Administrativa 
PERIODO: Enero 1996 a Diciembre de 1998 

PUESTO: Coordinadora en la Coordinación Técnica 
PERIODO: Enero de 1999 a Febrero 2002 

PUESTO: Responsable del Programa de Trabajadores Agrícolas Tempo
rales México-Canadá, en la Coordinación de Vinculación Labo
ral. 

PERIODO: Marzo de 2002 a la fecha. 



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO 

Realizar evaluaciones trimestrales de los diferentes sectores: Pesca, Comercio, 
Salud, etc. 
Elaborar diagnóstico de resultados de las evaluaciones 
Dar Seguimiento a las evaluaciones 

INSTITUTO POLITICO DEL PRI 

Elaborar Nóminas del personal 
Integración de expedientes del personal 
Apoyos a eventos varios 

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 

Area de Colocación. 
Recepción de desempleados 
Reclutamiento y selección de buscadores de empleo 
Atención a empresarios 
Verificación y codificación de vacantes 
Seguimiento de colocados 

Area de Recursos Humanos. 
Integración de expedientes de personal estatal y federal 
Trámites de altas y bajas 
Elaboración de la plantilla del personal 
Registro de asistencia del personal mediante tarjetas 
Elaboración de Nóminas 
Tramite de liberación de recursos y pago al personal 
Trámite de documentación para prestadores de servicio social 
Trámite de viáticos y pasajes del personal estatal y federal 
Elaboración y trámite de las autorizaciones de pago ante la Coordinación Ge
neral de Empleo y el Banco Corresponsal 
Integración de expedientes de comprobaciones de autorizaciones de pago 
Elaboración del cierre de ejercicio del programa PROFSNE 

Coordinación Técnica. 
Elaboración del programa de trabajo anua! 
Trámite de las propuestas de cursos de capacitación en las diversas modalida
des e integrar los expedientes correspondientes 
Organización de las reuniones del sistema y comité ejecutivo de empleo 



DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Vinculación Laboral mediante el Programa de Trabajadores Agrfcolas 
Migratorios México-Canadá. 

Integrar Expedientes de los trabajadores seleccionados 
Dar Pláticas de sensibilización a los trabajadores de primera vez en relación al 
programa 
Dar de alta al trabajador en el sistema TRATMEX 

Enviar expedientes a la Coordinación General de Empleo en tiempo y forma 
Realizar monitoreo del estatus del trabajador 
Expedir formato para trámites de pasaporte 

Mantener actualizado los datos personales de los trabajadores 
Realizar la asignación de fechas para la valoración médica de los trabajadores 
en el Hospital O Horan de Mérida Yucatán 
Generar y entregar juego de formatos médicos a cada trabajador 

Llevar el control de citas programadas cuidando no rebasar el tope asignado 
Realizar cancelaciones de fechas en caso de que así se requiera por motivos 
extraordinarios imputables al Hospital y/o al trabajador. 
Notificar en tiempo y forma los cambios 

Elaborar las solicitudes de visas, renovaciones o en su caso canjes de visas y 
enviarlas vla paquetería a la Coordinación General de Empleo 
Dar seguimiento mediante el TRA TMEX 
Verificar Pedidos de mano de obra y vuelos 

Integrar la documentación soporte que el trabajador deberá llevar en su viaje a 
Canadá: formato único del trabajador, TD1, SIN, carta compromiso, aviso del 
empleador, reporte de ingresos, acuerdo de trabajo. 

Elaborar reporte de retorno con apego a los lineamientos establecidos. 
Clasificar el nuevo status del trabajador (nominal-reserva de selección
actualización de expediente-revisión de expediente) 

Realizar trámite ante el comité resolutivo de la Coordinación General de 
Empleo para la reincorporación del trabajador y/o cambio de granja. 
Registrar las acciones de migratorios mediante el sispaeweb para su validación 
y autorización de la CGE 

Generar las listas de pago 
Atender vía telefónica a los trabajadores que requieren saber sobre sus visas 
autorizadas, pedidos, fechas de salidas a Canadá. 



CURSOS DE CAPACITACION 

RELACIONES HUMANAS 
Unidad de capacitación administrativa del gobierno del estado 
Octubre 1992 

lNTRODUCCION A LAS COMPUTADORAS PERSONALES 
Unidad de capacitación administrativa del gobierno del estado 
Junio 1993 

OPERACIÓN DEL SISTEMA WORKS 
Unidad de capacitación administrativa del gobierno del estado 
Junio 1993 

EL CRISTAL DE LA EXCELENCIA 
Unidad de capacitación administrativa del gobierno del estado 
Enero 1994 

MOTIVACION Y LIDERAZGO 
Nacional Financiera S.N.C. 
Diciembre 1994 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
Nacional Financiera S:N:C 
Noviembre 1994 

ATENCION AL PUBLICO 
Nacional Financiera S:N:C 
Noviembre 1994 

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
Nacional Financiera S:N:C 
Diciembre 1993, Enero 1994 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Nacional Financiera S:N:C 
Enero 1995 

ACTITUD EMPRENDEDORA 
Servicio Estatal de Empleo 
Noviembre 1997 

SEMANA ESTATAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACION Y 
PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO 
STPS 
Julio 2000 



r CURSOS DE CAPACITACION 

COMPETENCIA LABORAL 
CBTIS 32 
Enero 2000 

FORMACION DE INSTRUCTORES 
lcadet 
Mayo 2000 

COMPUTACION ADMINISTRATIVA 
Interface 
Enero 2001 

DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 
lcadet 
Julio 2000 

CULTURA INSTITUCIONAL CON VISION COMPARTIDA 
STPS I Universidad Metropolitana 
Septiembre 2001 

CONCEPTOS BASICOS DE CALIDAD 
Instituto Estatal de Capacitación en la Calidad 
Octubre 2001 

CALIDAD EN EL SERVICIO 
Instituto Estatal de Capacitación en la Calidad 
Noviembre 2001 

DEFINICION DE ESTANDARES 
Instituto Estatal de Capacitación en la Calidad 
Diciembre 2001 

INFORMATICA BASICA 
Cutis 32 
Octubre 2001 

DESARROLLO HUMANO 
COMUNICACIÓN EFICAZ 
CULTURA DE SERVICIO 
EQUIPOS DE AL TO RENDIMIENTO 
Dirección General de Modernización e Innovación Gubernamental 
Abril 2007 
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ROBERTO JAVIER CASTILLO DIAZ 

PERFIL 

Teléfono:-

Dornicílio: 

Email: ••••••••• 

CURP:······· 

RFC: 

Estado Civil: ••••• 

Disponibilidad de Horario 

EXPERIENCIA 

ADMINISTRADOR TALLER "MARIO CASTILLO GUTIERREZ 

(12 DE AGOSTO Al 22 DE NOVIEMBRE DE 2013). 

• REALIZACION DE LOS CONTROLES DE CONTABILIDAD, PAGO Y NOMINA DEL PERSONAL 
• CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

• SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

• 1-'\TENCION DE LOS CLIENTES 

ASESOR DE CAJAS EN LA RECEPTORIA DE RENTAS DEL CENTRO DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO 

(21 DE ENERO DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2015). 

• ATENCION AL PÚBLICO 

• SUPERVISOR DEL PERSONAL QUE REALIZA LOS COBROS DEL IMPUESTO VEHiCULAR 

• APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN LA ELABORACION DE DISEÑO GRAFICO 

o APOYO EN EL AREA DE EJECUCION FISCAL 



FORMACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA: INSTITUTO TABASCO - 1999-2004 

Lino merino #7'19. Villaherrnosa, Tabasco. Clave 27ppr00026 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: INSTITUTO TABASCO -2005-2007 

Sánchez Magallanes lt722 Villahern1osa, Tabasco. Clave 27PES0001A 

EDUCACIÓN PREPARATORIA: INSTITUTO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES TABASCO· 2008-2011 

Sánchez Magallanes 11722 Villaherrnosa Tabasco. Clave 27Cfl00047 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DET ABASCO - 2011- ACTUALIDAD 

Licenciatura en Comunicación ?°Semestre 

Adrni n i~;tra dor Planeador Hesponsablc Confiable 

Organizador Trabajador 

Pub/is/ter Programas Contil/J/05 Word 

il 

1 

r:xcel Photnshop Power Point CorelDraw 
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CARTA CURRICULAR 

Conoc'lendo la actividad que realiza su persona y viendo que responde mis intereses 

profesionales, por medio de la presente le hago llegar mi currículum vitae ya que estoy 

buscando nuevas oportunidades profesionílles. 

Estudio la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

en mi curriculum vitae envio la experiencia que he tenido en los ultimas 2 <iílüs ya que me 

cumplir mis metas y crecer en el ambito profesional. Mi 111ayor interés es la administració11 

pública y las ciencias políticas. Me siento capaz de poder ser un trabajador· eficiente y 

eficaz para cualquier tarea que se me designe ya que me considero un0 persona 

responsable, organizada, confiable y leal . Manejo todo tipo de programa de software y 

tengo la disponibilidad de horario. 

Como ya he comentado me interesa y rne gustaria que se mf; dier<i la oportunidad de 

poder trabajar con usted, para poder apoyarlo 0~n sus fur1cior111 r, que realiz<1 p;:ira poder 

aprender y empezar a crecer profesionalmente (~11 el sector' que me i11terrcsa trabajar. 

Fsper;rndo urF'J respuesta favorable para rni ;wrsr.111;1 v que L:i opo,·:.unici::Jd ~e' ¡¡,(; otorge, 

rnc despivo de usted c:nviandole un c.or(Jic;' saludo 
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Licenciada lsaura Guadalupe Cárdenas 
Villegas. 

Ti lar de la Unidad de Transparencia 
, 

/¡ -

\"-á s. 
'i,9o ~f\of 

\ '?' 
0

·.efl Oficio:SEE/UT/098/2017. 
~~eUl Asunto: OFICIO f?E AUTORIZACIÓN DE 
r 1 INFORMACION DE USO DE DATOS 

PERSONALES. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2017. 

LICENCIADA LEIDA LÓPEZ ARRAZATE. 
COMISIONDA PONENTE DE LA PONENCIA 11. 
PRESENTE. 

Derivado del fallo del Recurso de Revisión RR/800/2017/Pll, el cual fue notificado a la 
Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, vía infomex, con fecha 09 de junio del 
año en curso, en el cual se ordena al Servicio Estatal de Empleo, que verifique si cuenta 
con la autorización para difundir el número de matrícula que dio a conocer en la constancia 
de reinscripción del C. Roberto Javier Castillo Díaz, la cual se constituye como una 
información confidencial ; así como de la información que se dio a conocer respecto del 
certificado de estudios con calificaciones de los CC. María del Carmen Malina Ceferino y 
Rafael Vidal Ovando; expongo lo siguiente: 
Con fundamento en el artículo 17 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Tabasco, vengo a dar cumplimiento en el término concedido y 
proporcionando la información requerida por el Órgano Garante, relacionada con la 
verificación en cuanto a la autorización de los CC. CC. Roberto Javier Castillo Díaz, María 
del Carmen Molina Ceferino, y Rafael Vidal Ovando, para proporcionar información 
confidencial de los ce. antes mencionados. 

Oficio que fue contestado por su similar SEE/DG/DA/346/2017, emitido por la Dirección 
Administrativa, en el cual se envía fotocopia de los escritos de autorización de los sujetos 
mencionados en párrafos precedentes, en donde especifica que otorgaron su 
AUTORIZACIÓN para el uso de su información confidencial , adjuntando al presente los 
oficios SEE/DG/DA/DRH/066/2017, SEE/DG/DA/347/2017, SEE/DG/DA/DRH/068/2017, así 
como también los escritos de contestación de los CC. Roberto Javier Castillo Díaz, María 
del Carmen Malina Ceferino y Rafael Vidal Ovando. 

Dando cumplimiento a lo peticionado, por el Órgano Garante en términos del artículo 14 
de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco. 

ÚNICO.- Comisionada ponente de la segunda ponencia del Instituto Tabasqueño de 

Calle Narciso Sáenz # 215, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco, Tel.: 3 12 30 09 ext. 108 
"Todos Nuestros Programas y Servicios son Gratuitos" 
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Licenciada lsaura Guadalupe Cárdenas 
Vi llegas. 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), tenga a bien tenerme por 
presentada con el presente escrito, en tiempo y forma. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

C.C.P.-Mtro. RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA. DIRECTOR GENERAL DEL SEET. 

c.c.p. archivo 
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"Todos Nuestros Programas y Servicios son Gratuitos" 



Tabasco 
SEE 

Servicio Eslalal de 
Empleo 

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla 
Director General 

:.¡ 

:J 
: ~ 

Asunto: Nom~:~ar:niento. 

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Eneroide 2017. 

LIC. ISAURA GUADALUPE CARDENAS VILLEGAS 
PRESENTE 

" 
'· 

Con las facultades que me cºonfiere el C. Gobernador del estado, C. Lic. Art~ro Núñez 

Jiménez con mi nombramiento como Director General del Servicio Estatal d~ ·Empleo, 

y. con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de:"Tabasco 

Articulo 12, Fracción XIV y en el Reglamento Interior del Servicio Estatal d~ ,Empleo 

Articulo 6, me permito designar a Usted como Titular de la Unidad de Trans·parencia 

del Servicio Estatal de Empleo, a partir del día 01 de Enero del presente año eón los 

derechos, obligaciones, prerrogativas y prestaciones a dicho cargo. 

Agradeciendo de antemano su disponibilidad y buen desempeño en esta encomienda, 

me despido a sus órdenes. 

Atentamente 

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla 
Director General 

··- "•·······-···--·······- ····. ·--.. ··--···-- ·--· .. ·· ··········· .... . .... -.. ... ....... ·---·-.. ····-·· .... ·- ........ - ....... . ---
Calle Narciso Sáenz # 215, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, Tel.: 3 12 30 09 3-12-30-26 

"Todos Nuestros Programas y Servicios son Gratuito_s" 
------- -- --- --



~ SEE MTRO. RICARDO POERV CERVANTES 

Tabasco 
Servicio Estatal de 

Empleo 

~ UTRILLA. 
Director General del Servicio Estatal de Empleo. 

umbl~ contigo 

Lic. lsaura Guadalupe Cárdenas Villegas. 
Titular de la Unidad de Transparencia 
PRESENTE. 

Oficio: SEE/DG/ 702/2017. 

Asunto: Elabore un nuevo acuerdo de 
disponibilidad de información. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2017. 

En respuesta al fallo emitido en el apartado RESUELVE, del recurso de rev1s1on 
RR/800/2017-Pll, en donde el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, revocó el acuerdo de disponibilidad de información con número de 
control interno SEE/UT/051/2017, motivo por el cual instruyo a la Titular de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto obligado, para que dicte un nuevo acuerdo de disponibilidad 
de información en donde se cumpla con el requerimiento emitido por el Órgano Garante. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

C.c.p.-Archivo/Minutario. 

Calle Narciso Sáenz # 215, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, Tel.: 3 12 30 09 ext. 108 
"Todos Nuestros Programas y Servicios son Gratuitos" 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO TABASCO. 

Fecha: 15 de junio de 2017 
Lugar: Oficinas que ocupa el Servicio Estatal de Empleo Zona Luz, Calle Narciso 
Sáenz No. 215, Colonia Centro; Villahermosa, Tabasco. 
Inicio: 10:00 horas 
Asistentes: 4 asistencias 
Clausura: 10:50 horas 
No. De Acta: CT/ 06/2017 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 15 de junio 
del 2017, reunidos en el lugar que ocupa la oficina del Servicio Estatal de Empleo, 
ubicada en la Zona Luz, Calle Narciso Sáenz número 21 5, Colonia Centro; 
Villahermosa , Tabasco, C.P. 86000; ante la presencia del Mtro. Ricardo Poery 
Cervantes Utrilla, Director General del Servicio Estatal de Empleo, invitado con 
uso de la voz pero sin voto y los C.C. Lic. Luisa Montero Chablé, Coordinadora 
de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica (Presidenta del 
Comité), Lic. Gladis Nampulá Ramos, Directora Administrativa, (Secretaria 
del Comité) y el Lic. David Moreno Martínez, Coordinador de Planeación e ""t-
lnformación Ocupacional, (Vocal del comité). Para dar cumplimiento a la YJ 
resolución, emitida por los Comisionados que integran el pleno del Instituto 
Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, referente al sentido de la 
resolución del Recurso de Revisión: RR/800/2017-Pll y con las facultades que~e 
confieren los artículos 471 y 482 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
Información Pública del Estado de Tabasco; por lo que se propone instala • 
Comité de Transparencia del Servicio Estatal de. Empleo, bajo el siguiente: ?¡ 

ORDEN DEL DIA 

' Artículo. 47. • En coda Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado par tres miembros. El Comité de 
Transparencia sesionará legalmente previa existencia del quórum, que se constituirá con al menos dos terceros partes de sus 
integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por moyoría de votos. En coso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus 
sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 
2 Artículo 48. Coda Comité de Tronsparencio tendrá los siguien tes funciones: 

t. Instituir, coordinor y supervisar, en términos de los disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la 
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 11. Confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y decloroción de inexistencia 
o de incompetencia realicen los titulares de los Áreas de los Sujetos Obligados; 111. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que 
generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa 
acreditación de lo imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso 
particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
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PRIMERO. Bienvenida 
SEGUNDO: Pase de lista de asistencia e Instalación del Comité. 
TERCERO: Lectura del fallo de la resolución del recurso de revisión 

CUARTO: 

QUINTO: 
SEXTO: 

RR/800/2017-Pll. 
Análisis y resolución de la constancia de reinscripción del C. Roberto 
Javier Díaz Castillo. 
Acuerdo 
Clausura de la sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: En el uso de la voz, la Presidenta del Comité de Transparencia, 
procede al dar la bienvenida a las personas que a continuación se mencionan: 
Director General del Servicio Nacional de Empleo, la secretaria y el vocal del 
Comité de Transparencia. 

SEGUNDO: continuando con el uso de la voz la secretaria del Comité comenta 
que se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presente el Director 
General del Servicio Nacional de Empleo, la presidenta y el vocal del Comité de 
Transparencia, tal y como lo establece el artículo 47 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco. 

Por lo antes expuesto, habiendo quórum se procede a la Instalación de la Sesión 
del Comité, siendo las 10:00 horas del día quince de junio del 2017. 

TERCERO: Siguiendo con el uso de la voz la secretaria del Comité de 0 ¡y 
Transparencia comentó: El motivo de haber convocado esta reunión es porque U' 
con fecha 14/06/2017, la presidenta del Comité recibió el oficio número 
SEE/UT/099/2017, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia de ~ 
acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 8 del Reglamento Interior del 
Servicio Estatal de Empleo, concatenado con el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. En e~ 
cual solicita la intervención de este Comité para la lectura, revisión y acuerdo pa~ 
dar respuesta a lo relacionado con el punto segundo párrafo cuarto y séptimo del 
resolutivo del recurso de revisión RR/800/2017-Pll, dictaminada por el Órgano 
Garante {Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública), recibida vía infomex con fecha 09/06/2017, derivado de la información 
solicitada a este Sujeto Obligado por el particular quien dijo llamarse "EL MECIAS 
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MECIAS"1 quien se inconformó de la respuesta otorgada que se derivó de la 
pregunta consistente en: "SOLICITO ME INFORME QUIENES SON LOS 
DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO QUE ESTAN A CARGO DE 
CADA DIRECCIÓN. UNIDAD DEPARTAMENTO. CUAL ES SU INGRESO 
MENSUAL NETO JUNTO CON COMPENSACIÓN Y DEMAS PRESTACIONES. 
CATEGORÍA O TIPO DE PLAZA. GRADO DE ESTUDIO (CÉDULA Y TITULO), E 
HISTORIAL LABORAL. (sic). Y que este Sujeto Obligado dio respuesta en tiempo 
y forma 1 con fundamento en los artículos 63

1 504 fracciones 1111 XI, 1365 y 1376 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
y 43 del Reglamento de la referida ley; sin embargo, el fallo del ITAP en el 
apartado de RESUELVE, en el punto SEGUNDO determinó lo siguiente: 

• SEGUNDO: Con fundamento en lo establecido en el artículo 157 penúltimo 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
estado de Tabasco, concatenado con el diverso 159 de esa misma Ley, se 
ordena al Titular del Servicio Estatal de Empleo1 para que en un término de 1 O 
días hábiles; contados a partir del día hábil siguiente al que se efectúe la 
notificación correspondiente, instruya al Titular de la Unidad de Transparencia, 
para que realice las siguientes acciones: 

- Dicte un nuevo acuerdo de disponibilidad, donde entregue de forma 
correcta y completa la información solicitada, precisando la cantidad que 
recibe como ingreso mensual neto el C. Francisco Javier González Gonzalezl 
con inclusión de compensación y demás prestaciones. 

- En observancia a la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá precisarse al 
inconforme que, en términos del artículo 4 1 fracción V del Reglamento lnter~io 
del Servicio Estatal de Empleo y 6, penúltimo párrafo de la Ley aplicable en 
materia, en relación a los CC. María de los Ángeles Rojas Soberano 1 ~ e 
Everardo Méndezl Rafael Vida! Ovando, lsaura Guadalupe Cárdenas Villegas 

1 
Artículo 6. El Estado garantizará de manero efectivo y oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, 

manejen, archiven a conserven información pública serón responsables de la mismo en los términos de esto Ley. Todo lo información en 
poder de los Sujetos Obligados estoró a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial ... 
• Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 111. Recibir y tramitar las 
solicitudes de acceso a la información pública, asf como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en fa 
forma que fa haya pedido el interesado conforme a esta Ley; ... 
5 

Artículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante yo esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por 
el medio requerido por el solicitante lo fuente, el lugar y lo formo en que puede consultor, reproducir o adquirir dicho información en un 
plazo no mayor a cinco dios. 
6 Artículo 137. Los Unidades de Transparencia deberán garantizar que los solicitudes se turnen o todos los Áreas competentes que 
cuenten con lo información o deban tenerlo de acuerdo o sus focultodes, competencias y funciones, con el objeto de que reo/icen una 
búsqueda exhaustivo y razonable de lo información solicitada. 
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y Eliseo García Torres, se le entregó la expresión informativa que sobre lo 
requerido se tiene en los archivos. 

Asimismo, deberá entregarse una expresión informativa idónea del C. Roberto 
Javier Castillo Díaz, en relación al rubro de "acreditación del grado de estudio" 
como podría ser por ejemplo la carta de pasante; o en su defecto, acreditarse 
que la obtención de la expresión informativa de que se trate se encuentra en 
trámite. 
La Unidad de Transparencia reformulará la versión pública de la 
documentación hecha asequible, testando únicamente los datos que ordenó el 
Comité de Transparencia en el acta examinada en ese fallo definitivo, y 
precisando cuáles son éstos, observando además las previsiones contenidas 
en los "Lineamientos Generales en Materia de clasificación y desclasificación 
de la Información , así como para la elaboración de Versiones Públicas", sin 
incluir constancias de estudios con calificaciones porgue no forman 
parte del pedimento que nos ocupa. 

- La entrega de la información deberá realizarse a través del medio que la 
solicitante eligió al momento de formular su solicitud. 

Lo anterior, en el entendido que si dentro de la información proporcionada del 
C. Roberto Javier Castillo Díaz en el rubro de "acreditación del grado de 
estudio ", la Unidad de Transparencia advierte la existencia de datos 
personales susceptibles de protección, el Comité de Transparencia n .~ 
previamente sesionará para analizar su naturaleza y confi rmará su U 
clasificación parcial por confidencialidad, siguiendo el procedimiento que 
marca la Ley de la materia. iJ 
- Consecuentemente, autorizará a la Titular de la Unidad de Transparencia la 
generación de la expresión informativa de que se trate en versión pública, cor\._~ 
la precisión de que elementos se testarán en esa documentación, quien en~ 
elaboración observará las previsiones contenidas en los "Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de Versiones Públicas". 

Todo lo actuado en ese sentido se comunicará a la solicitante mediante el 
correspondiente acuerdo de disponibilidad, signado por la Titular de la Unidad 
de Transparencia, al cual deberá adjuntarse la nueva versión pública de la 
información analizada en este fallo definitivo, el acta de aprobación de 
clasificación que, en su caso suscriban sus integrantes donde igualmente se 
autorice la expedición de la versión pública de la "acreditación del grado de 
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estudio" del C. Roberto Javier Castillo Oíaz, así como el acuerdo de 
confidencialidad generado que también deberá estar firmado por ellos; o en 
su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos 
documentos. 
- Dentro del proveído de disponibilidad que resulte, se mencionará en su caso la 
fecha de la sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación 
fue suscrita por unanimidad o por mayoría; el acta de aprobación de sesión 
debidamente firmada por sus miembros, se publicará en el rubro de "Información 
Relevante" del portal de transparencia del Sujeto Obligado. 
- La notificación de las determinaciones correspondientes a quien recurrió, 
igualmente se practicará por el mecanismo que seleccionó al formular su solicitud. 
- Para todo lo cual , deberá atender los argumentos expuestos en el considerando 
IV de esta determinación final y conducirse de conformidad con lo ahí planteado. 
- Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes, a los que se 
concedió para el cumplimiento de la resolución, la entidad obligada deberá 
informar al Instituto el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que 
resulte, exhibiendo las constancias comprobatorias respectivas, apercibido que, en 
caso de inobservancia, se actuará conforme a lo dispuesto en el Titulo Noveno de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
toda vez que en términos de lo fijado en el artículo 163, primer párrafo, las 
resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los Sujetos 
Obligados. 

CUARTO: Respecto a la información solicitada en el párrafo cuarto del punto 
SEGUNDO contenido en el apartado RESUELVE del recurso de revisión número 
RR/800/2017Pll , en donde se requiere una expresión informativa idónea del C. 
Roberto Javier Castillo Díaz, en relación al rubro de "acreditación del grado de 
estudio" como podría ser por ejemplo la carta de pasante, o en su defecto 
acreditarse que la obtención de la expresión informativa de que se trate se 
encuentra en trámite, este Comité manifiesta lo siguiente: 
No se tiene tal expresión informativa idónea (TITULO) del C. Roberto Jav~~h.-
Castillo Díaz, toda vez que aún se encuentra estudiando la licenciatura~ 
comunicación, tal y como se acredita con la constancia de estudios otorgada por el 
interesado. 

Derivado del fallo emitido en el párrafo séptimo, del punto SEGUNDO, invocado 
en el apartado RESUELVE, en efecto la Unidad de Transparencia advirtió a través 
del oficio número SEE/UT/099/2017, signado por la Titular de Unidad de 
Transparencia, a este comité la existencia de datos personales susceptibles de 
protección, tal y como es el número de matrícula, que se encuentra de manera 
visible en la constancia de reinscripción del C. Roberto Javier Castillo Díaz; y con 
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fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia determina la 
clasificación parcial de la constancia de reinscripción y se teste únicamente el 
número de matrícula por encontrarse en una base de datos de la institución 
educativa en la cual cursa sus estudios y lo identifica del resto de la población 
estudiantil, la cual es clasificada como dato personal, por ende se debe generar 
una versión pública del documento antes mencionado, así mismo se advierte que 
de la información proporcionada no existe confidencialidad alguna. 

QUINTO.- Este comité instruye a la Unidad de Transparencia para que elabore el 
acuerdo de disponibilidad de información parcial, en el cual se adjunte la versión 
pública del documento que acredite el grado de estudios del C. Roberto Javier 
Castillo Díaz. lo cual consiste en la constancia de reinscripción del noveno 
semestre de la licenciatura en comunicación mencionado en párrafos anteriores. 
Dando cumplimiento al fallo emitido por el Órgano Garante y remitido al particular 
a través del medio elegido en su solicitud . 

SEXTO. Continuando con el uso de la voz la- presidenta del Comité expone: iJ' 
Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco tomando 
en cuenta las consideraciones expuestas, este Comité de Transparencia actuando 7f 
en pleno aprueba por unanimidad de votos todo lo acordado en la presente acta. 
Una vez desahogado todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no 
existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente cerrada la presente 
sesión del Comité de Transparencia y se procede a su clausura por parte de la 
Presidenta, siendo las 10:50 horas del día 15 de junio del presente año; constante 
de siete fojas, firmando los que en ella intervini~ron . 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SERVICIO ESTATAL 
DE EMPLEO. 

Lic. Lui nter Chablé 
Coordinadora de Supe~isión Social, 

Contraloría Social y Asesoría Jurídica. 
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Secretaria Vocal 

Lic. David oreno Martínez. 
Coordinador de Planeación e 

Información ocupacional. 

Hoja protocolaria del Acta de Comité de Transparencia del Servicio Estatal de Empleo número CT/06/2017, y un anexo de la constancia 

de reinscripción del. C. Roberto Javier Cast illo Díaz, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día 15 de Junio del 2017, constante de 8 

fojas útiles.- - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Expediente número: SEE/UT/100/2017 
Folio número: RR/800/Pll. 

Acuerdo de Disponibilidad de Información Parcial. 

CUENTA: Con el acta número CT/06/2017, aprobada por unanimidad de votos de 
fecha 15 de junio de 2017, signada por los integrantes del Comité de 
Transparencia del Servicio Estatal de Empleo y su anexo, recibida en la Unidad 
de Transparencia el mismo día, mes y año, en la cual se instruye a esta Unidad 
para que elabore el acuerdo de disponibilidad de información parcial, adjuntando 
la versión pública del documento que acredita el grado de estudios del C. Roberto 
Javier Castillo Díaz. 
-------------------------------------------------Ce>11ste.--------------------------------------------------

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO TABASCO. UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: --------------------------------------------------

PRIMERO. De conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del estado de Tabasco, 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 47, 49, 50 y 108 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 37, 39, 42 y 50 
del Reglamento de la Ley referida, con el oficio número SEE/UT/099/2017, de 
fecha 14 de junio de 2017, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, 
en donde se solicita la intervención del Comité de Transparencia del Servicio 
Estatal de Empleo, con el objeto de analizar la información proporcionada por el 
área de Dirección Administrativa a través del oficio número SEE/DG/DN344/2017, 
en el cual proporcionan la información requerida por el Órgano Garante en el fallo 
emitido del recurso de revisión número RR/800/2017/Pll, del punto SEGUNDO, 
párrafos cuarto y séptimo contenido en el apartado RESUELVE, respecto a la 
expresión informativa que acredite el grado de estudios y la constancia de 
reinscripción del C. Roberto Javier Castillo Díaz. 
SEGUNDO. Téngase por recibida el acta de comité número CT/06/2017, signada 
por los integrantes del Comité de Transparencia, realizando las acciones 
conferidas en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Tabasco, se realicen las acciones. Dando cumplimiento a lo 
requerido por el Órgano Garante. 

TERCERO. En virtud de lo anterior, el Comité de Transparencia del Servicio 
Estatal de Empleo, manifiesta en el punto CUARTO del acta número CT/06/2017, 
respecto de la expresión informativa como podría ser la carta de pasante, o en su 
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defecto acreditarse que la expresión informativa se encuentra en trámite. No se 
tiene tal expresión informativa idónea (TITULO) del C. Roberto Javier Castillo 
Díaz, toda vez que aún se encuentra estudiando la licenciatura en 
comunicación, tal y como se acredita con la constancia de estudios otorgada 
por el interesado. 
Así como también con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 108 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, determina la 
clasificación parcial de la constancia de reinscripción testando únicamente el 
número de matrícula por encontrarse en una base de datos de la institución 
educativa en la cual cursa sus estudios y lo identifica del resto de la población 
estudiantil, la cual es clasificada como dato personal, por ende se genera una 
versión pública del documento antes mencionado, así mismo el Comité de 
Transparencia advierte que de la información proporcionada no existe 
confidencialidad alguna. 

CUARTO. En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4, 6, 49, 50 
fracciones 111, IV, VII I, 108 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y, así como los artículos 45 y 501 de 
su Reglamento, procede a la elaborar el acuerdo de disponibilidad de información 
parcial, elaborando una versión pública de la constancia de reinscripción al noveno 
semestre de la licenciatura en comunicación del C. Roberto Javier Castillo Díaz, 
en la cual tal y como ordenó el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
se testa únicamente el número de matrícula que se encuentra visible en la referida 
constancia, toda vez que es un dato personal que se encuentra en una base de 
datos de la institución educativa en la cual cursa sus estudios y lo identifica del 
resto de la población estudiantil, así mismo se advierte que de la información 
proporcionada no existe confidencialidad alguna. 

QUINTO. En cumplimiento a la información requerida por el Órgano Garante se 
acuerda proporcionar en versión pública la constancia de reinscripción al 
noveno semestre de la licenciatura en comunicación del C. Roberto Javier 
Castillo Díaz, el acta de comité número CT/06/2017, así como también el 
presente acuerdo, toda vez que es la única información que el comité de este 
Sujeto Obligado autorizó. 

1 
ARTICULO 50.- Los Sujetos Obligados podrán entregar información que contenga una parte o partes clasificadas como 

reservada, siempre y cuando los documentos en que conste la información permitan elíminar las partes o secciones 
clasificadas. 
Para ello, los Sujetos Obligados procederán a reproducir la información dejando en blanco los espacios que ocupa la 
información de acceso restringido, poniendo en su lugar la siguiente leyenda "Espacio que ocupa información clasificada 
como reservada o por información confidencial" y la entregará así al solicitante. 
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SEXTO. Bajo ese contexto, el acta de comité número CT/06/2017, se publicará en 
el rubro de "Información Relevante" del portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado. 
Con la presente determinación , se satisface el requerimiento emitido por el Órgano 
Garante. 

NOTIFIQUESE: a través del sistema INFOMEX y en su oportunidad archívese 
como asunto total y legalmente concluido. CÚMPLASE. 

ASILO ACUERDA, Y FIRMA, LA LIC~ADA ISAURA GUADALUPE CARDENAS VILLEGAS, 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO SERVICIO ESTATAL 
DE EMPLEO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. A LOS QUINCE DIAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

c .. c.p. Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla. Director General del SEET . 
. c.p. archivo. 




