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Objetivo:  

Poner en práctica las habilidades y conocimientos que he 

adquirido en el trayecto de mi vida laboral y profesional. Así 

mismo seguirme actualizando en las áreas que me haga falta 

para contribuir con la mejora continua de nuestro Estado y 

País. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudios Realizados 

 

 2008-2012 

Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

Unidad Académica Matehuala 

Av. Manti N°305 Fracc. Florida 

Lic. En Turismo Sustentable 

 2005-2007 

Bachillerato: S.A.E.T.I. –  Sistema Abierto de Educación Tecnológica. 

Técnico en Contabilidad 

 1995-1996 

CE.CA.TI. 131- Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

Especialidad en Mecanografía y Contabilidad. 

 1992-1995 

Secundaria: Esc. Sec. Tec. N°78. 

 1986-1992 

Primaria: Esc. Prim. Francisco Villa. 

 

 

 

 

 



Experiencia Laboral 

 2016 – Trabajo Actual 

SMDIF- Coordinadora de Casa de Salud Mental. 

 Supervisión diaria de todas las áreas de la institución 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que se llevan a cabo. 
asimismo, mantener la continuidad asistencial, brindar la atención y 
orientación necesaria a los usuarios que requieran del apoyo y de los 
servicios de Casa de Salud Mental.  
 

 Gestiones y requisiciones para solicitar apoyos para nuestros usuarios 

internos. 

 Visitas domiciliarias a familiares y pacientes internos. 

 Participación en la ruta, del traslado de los usuarios internos. 

 Realización de Bitácora de llamadas.  
 

 Realización Bitácora de direcciones de personal.  
 

 Bitácora de direcciones de pacientes.  
 

 Bitácora de folios enviados.  
 

 Bitácora de oficios recibidos.  
 

 Formato de informes mensuales. 
 

 Agenda de psicología para pacientes externos.  
 

 Formato de alta y baja de usuarios.  
 

 Pase de autorización de salida. 
  

 Reporte de actividades departamentales del SMDIF a comunicación social.  
 

 Menú para los pacientes.  
 

 Horarios de actividades del personal.  
 

 Realización y entrega de Informe Mensual a SMDIF. 



 

 2015-  Curso Vinculación Biblioteca-Escuela 

Se impartió curso a todo el personal para ver la importante familiaridad que hay 

entre una biblioteca y una escuela, ya que las dos instituciones manejamos con 

estudiantes con diferentes necesidades educativas, impartiendo como curso con 

los siguientes temas:  

 Elaboración de libro objeto  

 La importancias de tener el habito de la lectura  

 El bullying 

 El sendero de la paz  

 2015  Curso Estadísticas Digitales  

Se impartió curso para 12 bibliotecarias para poder llenar un formato anual ya no a 

mano, si no que sea de manera digital, para de esta manera poder agilizar el 

trabajo continuo y poder dar prioridad a las cosas más esenciales de cada 

biblioteca. 

 2007-2015 

H. Ayuntamiento de Matehuala – Fomento Educativo 

Responsable en el área de Módulo de Servicios Digitales. En la Biblioteca Pública 

Municipal Magisterial “Los Reyes” y Lic. Guillermo Fonseca Álvarez. (Capacitación 

e Impartición de cursos al personal). 

 

 

 

 

 



2007-2015 Impartición del Curso “Mis Vacaciones en la Biblioteca”. 

Se capacito consecutivamente cada año, a 30 bibliotecarias a cerca del curso de 

verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca” tomando en cuenta las diferentes 

temáticas que se llevaron a cabo en la ciudad de San Luis Potosí.  

 Fomento a la lectura 

 Taller de valores 

 Manualidad 

 Deporte 

 Expresión creativa 

 Arte expresivo 

 

 2010-2012 

Proyecto C.I.D.E (Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial) 

Se llevó a cabo proyecto dirigido jóvenes emprendedores (estudiantes 

universitarios)  o microempresarios con la finalidad de poder crear su pequeña 

microempresa y de esta manera solventar sus propias necesidades. 

Se capacito a los jóvenes día a día para su pequeña empresa fuera sustentable 

con forme pasara el tiempo.  

Atender las necesidades específicas de cada  capacitación, consultoría, 

financiamiento e innovación para la generación y el desarrollo de micro, pequeñas 

y medianas empresas 

 

 

 

 



 2005-2007 

Wadley Boutique 

Responsable de Ventas. (Atención al cliente). 

 2004 

Cyber SOFYTEC 

Responsable en Área de Cómputo. (Realización de trabajos digitales, y atención al 

cliente). 

 2003 

Despacho Contable 

Secretaria. (Archivar documentos, llenado de libros de contabilidad, entradas y 

salidas, realizar oficios). 

 

 


