
SANDRA VELÁZQUEZ LARA 
Presidenta Municipal  

Información 
Personal 

Nacionalidad: mexicana  
Edad: 45 años 

Educación  Estudios de Maestría en Estudios de Género, Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, Tlaxcala.  
Estudios de Maestría en Administración, Universidad Mexicana, 
Ciudad de México.  
Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad Hispano 
Mexicana, Ciudad de México. 

Experiencia 
Profesional  

1999-2000: Secretaria particular del Presidente Municipal de Pilcaya 
Guerrero.  
2000-2002: Asistente de la Diputada Presidenta de la Comisión de 
Cultura.  
2002-2003: Jefe de Departamento en la Dirección General del DIF-
Nacional.  
2003-2006: Subdirectora de la Coordinación Interinstitucional, unidad 
de Microrregiones en la SEDESOL.  
2007: Asesor de la unidad de desarrollo Político en la Secretaria de 
Gobernación.  
2007-2008: Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros 
en FONATUR.  
2008. Jefe de la Unidad de Regiones Prioritarias en SEDESOL 
Delegación Guerrero.  
2008-2011: Encargada de Despacho de la Subdelegación de Desarrollo 
Social y Humano en SEDESOL Delegación Guerrero.  
2008-2012: Coordinadora del Programa de Opciones Productivas en 
SEDESOL Delegación Guerrero.  
2012-2015: Presidenta Municipal de Pilcaya Guerrero.  
2015-2018: Asesora Política. 2018 a la fecha Presidenta Municipal de 
Pilcaya Guerrero. 

Habilidades y 
Capacidades  

Español (lengua materna) 
Vocación de servicio  
Liderazgo y trabajo en equipo  
Capacidad para solucionar problemas  
Conocedora de las necesidades de su localidad  

Objetivo  Representar al Ayuntamiento y a la administración municipal en 
términos de la ley así como ejecutar sus resoluciones para el beneficio 
de la sociedad.  

Referencias  A solicitud del Interesado  
 

  



JOSÉ RODRIGO FIGUEROA MILLÁN 
Síndico Procurador  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 48 años 

Educación  Primaria Estatal Revolución  

Secundaria Técnica 19  

Preparatoria Presidente Juárez  

Licenciatura Centro de Estudios Universitarios SC  

Experiencia 

Profesional  

Secretario honorario del Ministerio Público  

Coordinador de logística Junta Municipal  

Asesor jurídico de sindico procurador  

 

Habilidades y 

Capacidades  

Conocedor de derecho  

Resolución de conflictos  

Negociador  

Gestión y análisis  

Objetivo  Procurar y defender de los derechos e intereses del Municipio, así 

como salvaguardar los bienes que conforman su patrimonio. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



FERNANDO GONZÁLEZ OTERO 
Regidor  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 43 años 

Educación  Centro bachillerato tecnológico CBT Calmecac  

Diversos diplomas  

Experiencia 

Profesional  

Operador de Sistemas  

Habilidades y 

Capacidades  

Capacidad de resolución de conflictos  

Dar seguimiento a acuerdos  

Alcanzar los objetivos planeados  

Objetivo  Vigilar que se cumplan los Acuerdos y Disposiciones del Cabildo, 

informar y acordar con el Presidente Municipal sobre los asuntos 

pendientes en las comisiones.  

Referencias  A solicitud del Interesado  

  



NATHALY RAMÍREZ BELLO 
Tesorera   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 43 años 

Educación  Contadora Pública  

Bachillerato  

Experiencia 

Profesional  

Tesorera Municipal  

 

Habilidades y 

Capacidades  

Conocimientos de contabilidad pública  

Dirigir a los contadores  

Capacidad de negociación  

Toma de decisiones  

Objetivo  Diseñar y aplicar una política tributaria municipal, que se oriente a 

hacer factible el financiamiento de las actividades de la Administración 

Pública Municipal, así como propiciar un mayor equilibrio en las cargas 

tributarias entre personas y sectores. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

  



FRANCISCO MILLÁN CRUZ  
Secretario General  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 28 años 

Educación  Bachillerato  

Licenciatura en Comunicación  

Experiencia 

Profesional  

Medios Impresos  

Secretario Técnico  

Habilidades y 

Capacidades  

Manejo de paquetería office  

Relaciones Públicas 

Coordinación de equipos  

Alcanzar metas y objetivos  

Medición de logros  

Objetivo  Tratar asuntos de carácter administrativo de observancia general para 

auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, presenciar las 

sesiones de cabildo para certificar el acta correspondiente, autorizar 

con firma y publicar todos los reglamentos y disposiciones emanadas 

del Ayuntamiento 

Referencias  A solicitud del Interesado  

  



GREGORIO SOLANO AMATES  
Jefe de Administración  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 28 años 

Educación  Secundaria Felipe Carrillo Puerto  

Educación media superior  

 

Experiencia 

Profesional  

Tesorero en la administración de Grutas de Cacahuamilpa  

Comerciante  

Regidor administración 2018-2021 Pilcaya  

Habilidades y 

Capacidades  

Administración de personal  

Resolución de conflictos  

Negociación y propositivo  

Objetivo  Planear, controlar y coordinar el área de recursos humanos buscando 

mantener un clima laboral y ambiente de trabajo propicio para 

asegurar el buen funcionamiento de las actividades de los empleados 

Referencias  A solicitud del Interesado  

  



MONTSERRAT JAIMES FLORES  
Directora de Juventud y Deporte   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad:  26 años 

Educación  Colegio de bachilleres EMSAD 3  

Licenciatura en cultura física y deporte  

Experiencia 

Profesional  

Sesión de actividades integración para la salud  

Servicio Social en Telesecundaria  

Coordinación del primer congreso de cultura física t deporte de la 

UAEM  

Habilidades y 

Capacidades  

Arbitraje y entrenador  

Organizador de eventos  

Manejo de grupos  

Objetivo  Conducir integralmente la política de desarrollo e impulso de la 

juventud en el Municipio; así como promover, desarrollar y estimular 

entre todos los integrantes de municipio de Pilcaya gro. La actividad 

deportiva de alta competencia y recreativa, contribuyendo a la 

formación integral de las personas y el desarrollo de las 

potencialidades humanas. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

  



CESAR GARCÍA GUZMAN  
Director de Catastro y Predial  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 37 años  

Educación  Curso en mejoras y estrategias aplicadas al municipio  

Lic en Ciencias Geoinformáticas  

Bachilleres  

Experiencia 

Profesional  

Auxiliar estadístico  

Validador en Censo del INEGI  

Capacitador electoral  

Profesor  

Director de Catastro  

Habilidades y 

Capacidades  

Gestión y administración pública  

Análisis de planos y uso de cartómetro 

Toma de decisiones  

Atención al público   

Objetivo  Llevar el inventario de propiedades de lo que es nuestro municipio, 

con el propósito de tener una estadística para tazar el impuesto sobre 

bienes inmuebles. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



NATALIA VILLAGÓMEZ GONZÁLEZ  
Directora de Transparencia   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 34 años 

Educación  Licenciatura en Relaciones Internacionales.  

Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Licenciatura en Derecho.  

Sus estudios los realizó tanto en escuelas públicas como privadas. 

Obtuvo la beca del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 

CONACYT.  

Experiencia 

Profesional  

Cuenta con experiencia tanto en el sector privado como en el público.  

Se desempeñó como subdirectora en una agencia del gobierno federal, 

donde sirvió como enlace de transparencia y género en su área.  

Ha trabajado en tres organismos internacionales, de los cuales uno de 

ellos pertenece al Sistema de las Naciones Unidas, el otro es un órgano 

europeo y uno más iberoamericano.  

Fue consultora en temas de responsabilidad social para un prestigiado 

banco español.  

Se ha especializado en temas de desarrollo en la región de 

Iberoamérica.  

Es fundadora de un colectivo que ofrece cursos, talleres y pláticas para 

fomentar el empoderamiento de las mujeres mexicanas.  

Habilidades y 

Capacidades  

Trabajo bajo presión  

Trabajo en equipo  

Idiomas  

Paquete informático Windows.  

Objetivo  Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información de 

cualquier ciudadano interesado. Elaborar formatos de solicitudes de 

acceso a la información y modificación de datos personales. Establecer 

un registro de control de solicitudes de acceso a la información y 

modificación de datos personales.  

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



SERGIO DÍAZ MONROY  
Director Seguridad Pública   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 39 años 

Educación  Primaria Pablo Martínez  

Secundaria Luis Erro  

Técnico Superior Universitario en Función Policial  

Experiencia 

Profesional  

Técnico profesional analista de sistemas  

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana  

Grupo Carso  

Habilidades y 

Capacidades  

Derecho y administración pública  

Disciplina y puntualidad  

Manejo de crisis y resolución de conflictos  

Objetivo  Fortalecer la confianza ciudadana y reducir el temor al delito, 

proporcionando seguridad adecuada y el apoyo en todos los ámbitos 

relacionados con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



FERNANDO PEREZ MARTÍNEZ  
Director de Desarrollo Rural  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 25 años 

Educación  Licenciatura en ingeniería Hortícola  

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Experiencia 

Profesional  

Empresa familiar  

Municipio de Cuernavaca  

Proyectos de investigación  

Ponente en exposición de uso de transgénicos  

Habilidades y 

Capacidades  

Conocimiento sobre la situación actual en materia de desarrollo rural 

Negociador  

Objetividad  

Servicio al público  

Objetivo  Fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas, acuícolas, 

forestales y aquellas que incidan en el desarrollo económico de los 

productores, promoviendo el crédito, la organización, los seguros y la 

tecnificación en coordinación con las dependencias federales, 

estatales y los sectores social y privado.  

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



GABRIELA BARAJAS LARA 
Directora del DIF Municipal   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 35 años 

Educación  Bachillerato  

Experiencia 

Profesional  

DIF Municipal  

Habilidades y 

Capacidades  

Gestión y administración pública  

Manejo de programas sociales  

Atención a la población  

Paciencia y amabilidad  

Objetivo  Coordinar, vigilar y otorgar servicios de Asistencia Social con calidad y 

calidez, dirigidos estratégicamente a los grupos vulnerables a través 

de Programas preventivos y de atención, dando mayor énfasis al 

Desarrollo Humano Individual y la Integración Familiar comunitaria, 

promoviendo los valores en la familia e involucrando a la sociedad, 

Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



HORACIO MADRID MENDOZA  
Director de Obras Públicas   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 51 años 

Educación  Escuela Primaria Revolución  

Escuela Secundaria 19  

Preparatoria Presidente Juárez  

Licenciatura en Arquitectura por la UAM Xochimilco  

Experiencia 

Profesional  

Dibujante arquitectónico  

Supervisor de obra en diferentes construcciones del INFONAVIT  

Supervisor de rehabilitación de obra en programa FONHAPO  

Análisis arquitectónico  

Diversos proyectos de casa habitación  

Director de obras administración 2018-2021 Pilcaya  

Habilidades y 

Capacidades  

Arquitectura y diseño  

Planeación  

Presupuesto  

Objetivo  Promover y vigilar el desarrollo sustentable de las diversas 

comunidades y centros de población, mediante una adecuada 

zonificación basada en la identificación de la problemática sobre el 

desarrollo urbano en el municipio 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



CITLALY LUNA GOMARA  
Directora de la Mujer 

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 31 años 

Educación  Licenciada en Derecho  

Maestría en Derecho Fiscal  

Bachillerato técnico laborista  

Experiencia 

Profesional  

Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer  

Administración de empresa familiar  

Comisión Nacional Forestal en Delegación Guerrero  

Auxiliar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

Guerrero  

Habilidades y 

Capacidades  

Gestión y administración pública 

Manejo de programas sociales  

Paciencia y amabilidad  

Atención a la ciudadanía  

Objetivo  Promover la incorporación de la perspectiva de género en la 

planeación y programación, en la normatividad y en la cultura 

institucional de la administración pública municipal y de coordinar la 

estrategia y las acciones de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las Mujeres. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



DESIREE CRUZ VELEZ  
Encargada de Protección Civil  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 43 años 

Educación  Escuela Primaria Revolución  

Escuela Secundaria Jesús Arizmendi  

Colegio de Bachilleres  

Colegio Mexiquense de educación técnica  

Experiencia 

Profesional  

Centro de Salud Pilcaya  

Centro de Salud Platanar  

Habilidades y 

Capacidades  

Conocimientos de enfermería  

Gestión y administración pública 

Paciencia y amabilidad  

Atención a la ciudadanía  

Objetivo  Proteger a la persona, sociedad y su entorno ante la eventualidad de 

los riesgos que representan los peligros naturales o antropogénicos, a 

través de la estrategia de Gestión de Riesgos de Desastres y el 

fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en 

la población 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

 

  



JOSE FUENTES SÁNCHEZ  
Director de Servicios Generales    

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad:  años 

Educación  Primaria Miguel Hidalgo y Costilla  

 

Experiencia 

Profesional  

Negocio  

Habilidades y 

Capacidades  

Mantenimiento en general  

Logro de objetivos  

Apoyo en diversos temas  

Objetivo  Apoyar a las diferentes actividades que se realizan en el H. 

Ayuntamiento Municipal, en las cuales se necesite de apoyo de 

manera rápida. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



JUAN ROSAS CONTRERAS  
Director de Desarrollo Social 

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 25 años 

Educación  Licenciatura en Derecho Industrial  

Técnico en informática y Computación  

Capacitación para Emprendedores  

Experiencia 

Profesional  

Ingeniero de Producto  

Diseño de productos  

Habilidades y 

Capacidades  

Gestión y administración pública  

Atención a la sociedad y al detalle   

Paciencia y Amabilidad  

Gestión de Programas Sociales  

Idioma inglés  

Creación de propuestas de valor  

Objetivo  Fortalecer y promover el desarrollo humano y social de los grupos 

vulnerables, a través de una planeación eficaz, justa y equitativa de los 

recursos para una mejor calidad de vida, así como Lograr un desarrollo 

comunitario con justicia social y equidad, impulsando una mejor 

calidad de vida de los grupos más marginales. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



MARICARMEN DOMINGUEZ CRUZ  
Directora de Educación 

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 43 años 

Educación  Bachillerato  

Experiencia 

Profesional  

Regidora  

Maestra  

Habilidades y 

Capacidades  

Conocimiento de ciencias de la educación  

Manejo de grupos  

Paciencia y amabilidad  

Atención a la ciudadanía  

Objetivo  Planear, organizar, desarrollar y evaluar, así como acreditar 

actividades de educación con base en la identificación de necesidades 

que los maestros y alumnos fortalezcan y actualicen sus 

conocimientos, habilidades y destrezas que mejoren la calidad de la 

atención en educación de la población 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



ALBA FLORES SANCHEZ  
Directora de Comercio, Abasto Popular y Desarrollo 

Económico 
Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 33 años 

Educación  Bachillerato Técnico en el parea económico-administrativa  

Carrera Técnico en Informática  

Experiencia 

Profesional  

Sindicato de Maestros del Estado de México  

Capturista  

Tareas administrativas, contables y de recursos humanos  

Habilidades y 

Capacidades  

 Liderazgo y manejo de personas  

Conocimiento en regulaciones legales  

Cotizaciones y administración  

Negociación  

Objetivo  Cerciorarse de la demanda o ausencia de demanda el aumento y la 

caída de precios de varias mercancías como puede ser los productos 

ya sea la tierra o de agua, también se cerciora de la hora adecuada 

para su distribución, centralización, compra y venta para la aplicación 

de la ley vigente para los tramites del marcado municipal. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ 
Oficial del Registro Civil  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 30 años 

Educación  Primaria Revolución  

Secundaria Técnica  

Colegio mexiquense universitario Licenciatura en Derecho  

Maestría en Desarrollo Humano  

Experiencia 

Profesional  

Registro Civil  

Catastro municipal  

Despacho jurídico  

Habilidades y 

Capacidades  

Manejo de paquetería Office  

Conocimiento de la Ley  

Atención a la ciudadanía   

Objetivo  hacer constar los hechos y actos del estado civil de las ... quienes 

actúan en su calidad de Oficial del Registro Civil 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



GUADALUPE MADRID VALOIS  
Encargada Departamento de Licencias  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 28 años 

Educación  Colegio de Bachilleres EMSAM 3  

Experiencia 

Profesional  

Trabajos en diferentes comercios  

Sector privado  

Habilidades y 

Capacidades  

Liderazgo y manejo de personas  

Conocimiento en regulaciones legales  

Cotizaciones y administración  

Negociación  

Objetivo  Cerciorarse de la demanda o ausencia de demanda el aumento y la 

caída de precios de varias mercancías como puede ser los productos 

ya sea la tierra o de agua, también se cerciora de la hora adecuada 

para su distribución, centralización, compra y venta para la aplicación 

de la ley vigente para los tramites del marcado municipal. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



ARANZA REYNOSO DÍAZ  
Directora de Salud   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad:  años 

Educación  Licenciatura en Médico Cirujano  

Diploma en Colposcopia y cáncer en la mujer  

Diploma de atención y prevención de enfermedades crónicas  

Experiencia 

Profesional  

Clínica regional Ixtapan de la Sal  

Hospital Municipal ISEM  

Habilidades y 

Capacidades  

Conocimiento de medicina en general  

Conocimiento de las leyes que apliquen  

Profesionalismo y discreción  

Atención a la ciudadanía   

Objetivo  Coordinar con las instancias de salud correspondientes, la ejecución 

de los programas y desarrollar acciones que contribuyan a disminuir 

los problemas de salud en la comunidad pilcayense, sobre todo para 

que la población más desprotegida, reciba una atención de calidad 

dentro de un ambiente de respeto a los derechos de todo individuo y 

que el resultado sea la disminución de los índices de las enfermedades 

con mayor incidencia 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



CUAUHTEMOC MENDOZA AGUILAR  
Director de Recreación y Espectáculos   

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 46 años 

Educación  Licenciado en diseño gráfico  

Diplomado en promoción comunitaria  

Diploma en metodología PESA  

Diploma de Jóvenes emprendedores  

Experiencia 

Profesional  

Experiencia en diversos ayuntamientos como diseñador y 

comunicación social  

Difusión cultural en Museo Nacional de Culturas Populares  

Fotografía  

Negocio propio  

Habilidades y 

Capacidades  

Relaciones públicas  

Coordinación de eventos  

Apoyo logístico  

Comunicación   

Objetivo  Coordinar y supervisar las actividades de los eventos especiales 

organizados por esta administración, para una buena calidad en la 

administración de los eventos. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



MIGUEL EVARISTO EGUERA  
Director de Comunicación  

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad:  años 

Educación  Bachillerato  

Auxiliar Técnico en Mecánica Automotriz  

Experiencia 

Profesional  

Responsable general  

Departamento de Comunicación  

Negocio  

Habilidades y 

Capacidades  

Relaciones públicas  

Coordinación de eventos  

Apoyo logístico  

Comunicación   

Medios de difusión, paquetería office y Fireworks  

Objetivo  Difundir información cierta, objetiva, completa, plural y clara sobre 

hechos y situaciones de interés público sin importar el medio por el 

que se difunda o el sistema tecnológico que utilice, promoviendo un 

diálogo social amplio y plural, no excluyente, discriminatorio ni 

dogmático: al efecto, la información que se transmita deberá ser 

oportuna, veraz y objetiva, tendiente al mejoramiento de las formas 

de convivencia humana 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



MODESTO CASTAÑEDA CRUZ  
Director de Agua potable y alcantarillado    

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 43 años 

Educación  Bachillerato  

Experiencia 

Profesional  

Director de recursos hidráulicos  

Habilidades y 

Capacidades  

Atención a ciudadanía  

Conocimientos en materia hidráulica    

Objetivo  Coadyuvar en la realización de actividades destinadas en materia de 

agua potable y alcantarillado.  

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



JUAN GARCÍA BRAVO  
Director de Parque vehicular     

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 46 años 

Educación  Primaria Toribio Velazco  

Secundaria Rodrigo Montes  

Preparatoria Carlos Lindbergh  

Carrera Técnica  

Experiencia 

Profesional  

SNTE Ciudad de México  

Negocio de Zapatos  

Chofer  

Encargado de tienda  

Habilidades y 

Capacidades  

Responsabilidad  

Puntualidad  

Vocación de servicio     

Objetivo  Administrar y brindar un servicio de trasporte al personal de h. 

ayuntamiento municipal, así como a la ciudadanía de escasos recursos 

que necesite del apoyo de traslado, esto mediante el correcto uso de 

los vehículos inventariados el al parque vehicular 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



JOSÉ DÍAZ ESPÍRITU  
Encargado de Sistemas     

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 28 años 

Educación  Ingeniero en Sistemas Computacionales  

Diversos congresos y cursos  

Experiencia 

Profesional  

Desarrollador Junior en compañía privada  

Auxiliar en el área de sistemas municipal  

Habilidades y 

Capacidades  

Diseño de páginas web  

Mantenimiento de equipo de cómputo  

Administración de redes informáticas     

Objetivo  Diseñar, desarrollar, implantar y mantener los sistemas de 

información que requiera el H. Ayuntamiento Municipal de Pilcaya 

Gro., conforme a las normas, estándares y prioridades establecidos. 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



GABRIELA MILLÁN CALDERÓN  
Oficial del Órgano de Control Interno      

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad: 25 años 

Educación  Primaria Revolución  

Secundaria no. 19  

Bachilleres EMSAD  

Licenciatura en derecho  

Maestría en gestión de la calidad y productividad  

Experiencia 

Profesional  

Oficial del Registro Civil  

Asesor jurídico en Despacho  

Honoraria en Agencia del Ministerio Público  

Habilidades y 

Capacidades  

Atención a ciudadanía  

Integridad  

Responsabilidad  

Confiabilidad     

Objetivo  Ejecutar el sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, 

controlar que los procesos y procedimientos que realizan los 

servidores públicos en las dependencias y entidades federales estén 

apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de 

estas institucione 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 

  



JESUS ARMANDO DIAZ PRESA 
Encargado del área de Medio Ambiente       

Información 

Personal 

Nacionalidad: mexicana  

Edad:  

Educación  Pasante en Licenciatura en Ciencias Ambientales  

 

Experiencia 

Profesional  

Prácticas profesionales en Facultad de Planeación urbana y regional  

Auxiliar en la Dirección de Medio Ambiente  

Capacitador  

Habilidades y 

Capacidades  

Atención a ciudadanía  

Integridad  

Responsabilidad  

Confiabilidad     

Objetivo  Ejecutar el sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, 

controlar que los procesos y procedimientos que realizan los 

servidores públicos en las dependencias y entidades federales estén 

apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de 

estas institucione 

Referencias  A solicitud del Interesado  

 


