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OBJETIVO 

Desarrollarme dentro de una organización de manera que mi crecimiento sea tanto como persona 

y profesionista, utilizando mis habilidades, mi capacidad;  ayudando al crecimiento de la 

organización. 

 

RESUMEN  PROFESIONAL 

 

Actualmente me desempeño como subdirector de informática y sistemas en la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, donde mis actividades son manejar, administrar y crear las bases de 

datos de las diferentes áreas, administrar la red de voz y datos, capacitar al personal en el uso de 

las tecnologías de la información, además de actualizar los portales de transparencia y web de la 

Dependencia, enlace de mejora regulatoria, también soy auditor interno en el sistema de calidad 

ISO 9000-2008, he participado en 8 auditorías de calidad, fui docente en el Instituto de Educacion 

Superior (IDEP), dando clases de informática, matemáticas a nivel preparatoria y en licenciatura 

impartí las materias de informática, redes de telecomunicación, en la carrera de Ingeniería de 

Sistemas e informática, en las carreras de Mercadotecnia, administración y contabilidad, impartí la 

materia de informática, además capacitaba personas que eran enviadas de  la Secretaría del 

Trabajo en el manejo de la computadora windows, internet, word etc. En Fomento Agropecuario 

mis funciones eran: la de coordinar todo lo referente al equipo de cómputo y de 

telecomunicaciones (configurar passport para la red digital de voz y datos), además del 

mantenimiento a los equipos de cómputo y capacitación al personal en los programas propios de la 

SAGARPA  y de la SEDARH, además del menejo del programa de Alianza para el Campo que 

consistía en dar de alta las solicitudes de los productores y la revisión de los proyectos productivos 

presentados por los Técnicos y los productores. por otra parte se instaló la red digital en los 

Distritos de Desarrollo Rural. En Transportes Tangamanga me desempeñe en el área del Sistema 

Bea que es un control de aforo  de pasajeros, velocidad y kilometraje recorrido por una unidad en 

ruta, después del aforo se hacía un reporte estadístico unidad por unidad que se entregaba al 

Director administrativo para la toma de decisiones, el sistema Caterpillar es el diagnóstico del 

camión para saber el funcionamiento, si tiene fallas mecánicas y además el consumo de diesel por 

día del vehículo. En la Universidad Cuauhtémoc impartí las materias de programación en COBOL, 

microprocesadores e instalación y configuración de redes. En Fashion era el gerente de la tienda 

donde me encargaba de todo lo referente a la administración del negocio, además de la 

contratación y capacitación del personal, las compras, atención al Cliente y Relaciones Publicas. 

En la Junta Local de Conciliación era el coordinador del área de Informática donde mis funciones 

era la de capacitación al personal en Office y el software empleado por los abogados tal como el 



Ius y mantenimiento al equipo  de cómputo. SITECOM es una empresa propia, en la cual me 

dedico a la venta de soluciones integrales para sistemas computacionales, los cuales son venta de 

equipo, diseño y análisis de Sistemas, instalación de redes, páginas WEB, todo sobre 

Telecomunicaciones, y también manejo los puntos de venta para las tiendas de abarrotes, 

sistemas integrales para restaurantes y hoteles, software para estéticas, circuitos cerrados de 

seguridad, cámaras IP de vigilancia y control de asistencia por medio de biometricos vinculados 

con la nómina. 

 

EDUCACIÓN 

INGENIERO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Agosto 1994 – Mayo 1998 

Universidad Cuauhtémoc AC.  

Plantel San Luis 

Diplomado  en Seguridad Informática 

Marzo 2003 – Septiembre 2003 

Universidad del Valle de México 

Campus San Luis 

Diplomado  en Telecomunicaciones y 

Redes 

Noviembre 2003- mayo 2004 

Universidad del Valle de México 

Campus San Luis 

Diplomado en Regulación 

Mayo 2014 – noviembre 2014 

Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria y 

Competitividad 

Campus Virtual 

Curso de Regulación y Mejora 

Regulatoria 

Mayo 2014 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)  

Instalaciones de la SEDECO 

Curso de formación de Auditores 

internos en ISO 9001:2008 

Noviembre 2009 – enero 2010 

CASE  Consultores 

Instalaciones de la STPS 

Curso de actualización de Auditores 

internos en ISO 9001:2008 

Abril 2015 

Dukke Consultores S.C. 

Instalaciones de la STPS 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social 

Septiembre 2009 – a la fecha 

Soy el Subdirector de Informática y Sistemas coordino 

todo lo referente a las bases de datos de las áreas que 

integran esta Dependencia, además de la capacitación y 

asesorías al personal que labora aquí, mantenimiento 

preventivo y correctivo al equipo de cómputo, soy auditor 



interno en el sistema de calidad ISO 9001:2008 

Instituto de Educación Productiva 

Abril 2006 – Julio 2009 

Impartí clases de cómputo básico a las personas que 

necesitan capacitación del Sistema Estatal de empleo, en 

Preparatoria enseño las materias de matemáticas e 

informática, y en Licenciatura Informática y redes y en 

Mercadotecnia y Contabilidad impartí la materia de 

Informática 

Fondo  de Fomento Agropecuario del 

Estado  

Agosto 2002 – a Abril 2006 

Enlace de Telecomunicaciones e el DDR 127: encargado 

de coordinar el proceso de información agropecuaria y 

seguimiento a los proyectos de Alianza oara el campo 

Transportes Tangamanga  

Febrero 2002 – Agosto 2002 

Jefe de Sistema Bea y Caterpillar: encargado de controlar 

los aforos en el transporte y el consumo de diesel de los 

mismos 

Universidad Cuauhtémoc Plantel San 

Luis 

Agosto 2001 – Mayo 2002 

Docente; impartí las materias de microprocesadores, 

lenguajes de programación y redes 

Fashion 

Agosto 2000– Febrero 2002 

Gerente: coordinación de todo el proceso de compra-

venta dentro de la empresa, Recursos Humanos, 

Capacitación, logística, Relaciones Públicas   

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado 

Febrero 1999 – Julio 2000 

Coordinador de Informática: capacitación al personal, 

mantenimiento a los equipos de computo, manejo de 

jurisprudencias y el JUS 

SITECOM 

Agosto 2003– a la Fecha 

Venta de equipo de computo y mantenimiento (preventivo 

y correctivo), instalación de Redes, páginas WEB, 

Telecomunicaciones, circuito cerrado de seguridad en IP 

y analógico, venta de software para tiendas, restaurantes, 

hoteles estéticas y spa (Empresa propia) 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

INGLÉS 65% 

LATIN  80% 

GRIEGO 80% 

COMPUTACIÓN Windows (todas las versiones), Megapaq, Ius, Sistema 

Bea, Caterpillar, Sipcap y Siacap,  



MSOffice (todas las versiones), open office, Lotus Domino, 

Mysql, PHP, Photoshop, Illustrator, Lightroom.  

 

 


