CURRICULUM VITAE
MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ GUEVARA
ABOGADA
SECTOR EMPRESARIAL | FABRICANTE DE
INDUSTRIALES, MEDICOS, DEPORTIVOS, ETC.

UNIFORMES

ESCOLARES,

EXPERIENCIA
ACTUALMENTE DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ARANDAS DIF.
ADMINISTRACION 2021-2024.
Dirigir e implementar conjuntamente con los coordinadores a mi cargo los programas que
se desarrollan en el sistema DIF MUNICIPAL, así como promover y supervisar los
programas tendientes al desarrollo integral de la familia.
REGIDORA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 2021. Vigilar
que se cumplan los acuerdos y disposiciones del cabildo, informar y acordar con el
presidente municipal sobre los asuntos pendientes en las comisiones de las que fui
participe, así como presentar iniciativas en pro de la ciudadanía.
ADMINISTRADORA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL FRAY ANTONIO ALCALDE EN
ARANDAS, JALISCO. ADMINISTRACION 2018-2021.
Jefa directa del personal, encargada del funcionamiento integral de la funeraria, encargada
de compras, responsable de los estudios socioeconómicos realizados a los ciudadanos,
así como atención directa a la ciudadanía en general.
PROPIETARIA Y VENTAS • UNIFORMES CARPESHEL • INICIA EN EL AÑO 2002
HASTA EL DÍA DE HOY.
Empresa que inicia fabricando uniformes escolares de alta calidad, la cual ha abierto
nuevas ventanas de oportunidad que han permitido aprender a crear y confeccionar
uniformes con los estándares de calidad que requieren los hospitales, industrias y
comercios.
Experiencia previa
VENTAS • VINATERÍA EL PADRINO (NEGOCIO FAMILIAR) • AÑO 1984
Era vinatería familiar en la cual apoyaba con distintas actividades que me brindaron
habilidades de atención al cliente.
AUXILIAR DE CONTADOR • CAJA MEXICANA DE FOMENTO • AÑO 1987
En la caja popular supervisaba los cortes de caja y apoyaba directamente al contador en
las actividades que me delegaba, adquiriendo distintas habilidades de contabilidad así
como de administración de la misma.
SUPERVISORA DE TIENDA SCORPIONS• HOTEL HIAT • AÑO 1989
Era encargada del personal de la tienda, así como de las ventas, ingresos y egresos de
mercancía y distintas actividades que fortalecieron mi capacidad de atención al cliente y
de trabajo en equipo.
EDUCACIÓN
1975 • PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR
1982 • SECUNDARIA TÉCNICA “CALMECAC”

1986 • INSTITUTO SECRETARIAL “PAL”
En este instituto adquirí habilidades de mecanografía y secretariado.
2014 - 2016 • PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS
Por algunas cuestiones familiares no pude terminar la preparatoria en mi juventud, pero
decidí reingresar en el año 2014 y egresando en el año 2016 para continuar con mis
estudios universitarios.
2017-2020 • CARRERA DE ABOGADO EN LA UNIVERSIDAD “UNIVER ARANDAS”
2021- ACTUALMENTE CURSO LA MAESTRIA EN PROCURACION DE JUSTICIA Y
DERECHO PENAL, EN LA UNIVERSIDAD “UNIVER ARANDAS”
EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O LIDERAZGO
2003 • PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SALVADOR DALÍ
2013 • PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LOS ALTOS
“SECUNDARIA”
OBJETIVO
Ser cada vez mejor en mi trabajo y en mis actividades cotidianas, con cordialidad y
eficiencia, buscando crecer y ayudando a crecer a las personas que me rodean.
APTITUDES
Mis principales aptitudes son la negociación, Conciliación, Trabajo en equipo, Motivación,
Resolución de problemas, iniciativa y trabajo hasta alcanzar las metas.
*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de cumplimiento de las
obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8,
numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25- Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

