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OBJETIVO PROFESIONAL:   Trabajar en equipo, cumplir con todos los objetivos y trabajar 
por el bien común. 
 
 
2015-2016 
H. AYUNTAMIENTO PEDRO ESCOBEDO 
 
*Actualmente estoy como Directora en el área  Atención Ciudadana, en  donde recibimos  
peticiones, analizamos y las mandamos al área correspondiente, brindamos al usuario 
alternativas de solución inmediata, orientamos, asesoramos de manera personal, trámites 
municipales sustentados, gestionamos y damos seguimiento a cada una de las peticiones así 
como agilidad, transparencia e imparcialidad. Brindamos asesoría gratuita a todo aquél que lo 
requiera en relación a los diferentes programas sociales, municipales, estatales y federales. 
 
 
2013-2015 
USEBEQ (REGIONAL SAN JUAN DEL RIO). 
 
*Colaboré en el Departamento de Recursos Financieros de Ingresos y Egresos de las 
Instituciones Educativas de la Región. 
 
* Encargada de Comisiones de Seguridad e Higiene de todas las escuelas de San Juan del 
Rio. 
 
Departamento De Administración de personal Área de Técnicas y Telesecundarias 
 
  
*Contratación de docentes para Secundarias Técnicas y Telesecundarias. 
 
* Elaboración de contratos y captura de    movimientos para pago. 
 
*Trámite de prestaciones de lentes y aparatos ortopédicos. 
 
* Trámites de Constancias de Servicio para el docente. 
 
* Recepción y captura de documentos( Licencias Médicas, Inasistencias, Permisos 
económicos). 



 
 
CURSOS TOMADOS DURANTE ESTE AÑO 2013 
 

 Atención al cliente 

 Desarrollo humano 

 Comunicación y Respeto al cliente 

 Primeros Auxilios 

 Capacitación para otorgar Cursos. 

 
 
2010-2013 
PROCESADORA DE CAMARON Y ALIMENTOS DE MAR S.A DE CV 
En esta empresa ejercí el puesto de Subgerente Administrativo realizando  actividades 
en todos los procesos administrativos, operativos, control y salidas de la ruta y 
mercancía  logrando un crecimiento en ventas esperado, costos minimizados en la 
empresa realizando las mejores cotizaciones para compras y excelente atención al 
cliente, por lo que mis funciones fueron: 
 
1.- Excelente Atención al cliente  
2.- Compras 
3.- Edo. Dé cuenta de los clientes (cobranza) 
4.- Pago de Nomina 
5.- Administración de chequera 
6- Conciliaciones Bancarias 
7.- Transferencias Bancarias 
8.- Inventario 
9.- Salida del producto 
10.- Capacitación y contratación de personal 
 
2009-2010 
CREMERÍA LAS PALMAS  SA DE CV 
Durante este año estuve en el departamento de cuentas por pagar, cubriendo el puesto ya que 
debido a que es una empresa familiar cubrí la vacante por este tiempo, aquí me encargaba de 
pagar a los proveedores según las necesidades que fuera teniendo la empresa y buscar la 
manera de no quedar mal en los pagos en cuanto a tiempo y forma para poder también así 
seguir teniendo créditos favorables sin tener algún problema de pago, así como también 
buscar proveedores con mejores precios y créditos para beneficio de la empresa. 

 
 

2004-2008 
CNH S.A DE C.V 
Departamento de servicio al cliente y asistente administrativo, aportando organización, 
planeación, confianza al cliente, creando así, formas concretas y confiables de reportes 

requeridos basados en el servicio al cliente y sobre todo a la maquinaria, llevaba el control de 
gastos de las personas que salían a diferentes lugares de la república para el servicio 
mecánico de los tractores. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS: Inglés Básico 
PROGRAMAS: (WORD, EXCEL, POWER POINT, COI, SAE, INTERNET, SISSSE, HARWEB) 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS: 
 

Lic. Marcelo Lara Sanchez 
Jefe de Regional III 

USEBEQ, San Juan Del Río 
Te. 4272746648 

 
 

Lic. Jorge Álvarez del Castillo Salvatori 
Gerente General PROCAM 

TEL. 4482750053 
 

Ing. Héctor Estrada Romero 
Servicio al Cliente CNH 

Tel. 4422119187 
 

 

 


