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EXPERIENCIA PROFESIONAL
2004-2007 Seguridad publica de Arandas Jalisco.
Cargo: Policía de línea.
Función: Operativo en las calles de la ciudad del 15 de abril del 2004 al año 2005,
radio-operador del año 2006 al momento del cese, el día 8 de agosto del
2007.
2010-2015 Seguridad pública de Arandas Jalisco.
Cargo: Alcaide.
Función: Operativo en las calles de la ciudad, de enero 2010 a noviembre 2011, radiooperador de noviembre 2011 a enero del 2012, alcaide de enero del 2011 a la
fecha.
2015-2018

Prevención de Accidentes Arandas, Jalisco.

Cargo: Jefe de área.
Función:
Creación y aplicación de políticas preventivas en materia de Prevenir
Accidentes en el hogar, el trabajo, vía publica, escuela y centros recreativos.

FORMACIÓN ACADÉMICA
1990-1996

Primaria Antonio Valadez Ramírez
SEP
Certificado.

2001-2003

Sistema de Educación para Adultos.
ENEA
Certificado.

2005-2007

Preparatoria Regional de Arandas
UDG
Certificado.

2011-2015

Licenciatura en Seguridad Ciudadana
UDG
Título.

2017

Diplomado en línea Prevención de las violencias y fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.
Fundación Carlos Slim
Diploma

2020

Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
UDG
En curso
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FORMACION EXTRACURRICULAR
I.

Taller “Promotores preventivos de adicciones juveniles”.
a. Agosto-octubre 2002

II.

Curso de formación básica policial
a. Del 18 de junio al 31 de octubre de 2005

III.

Curso de radio-comunicación básica, radio, disciplina e integración de
sistemas de atención de emergencias.
a. Octubre 11 de 2005
b. Marzo 31 de 2007

IV.

Curso de “Formación de instructores en seguridad vial”
a. 20 de agosto 2010

V.

Curso sobre “Ley de justicia integral para adolescentes y proceso jurídico” y
“legalidad en las detenciones y puestas a disposición”
a. Días 06 y 11 agosto 2010

VI.

XVI seminario prevención de delito “Conocer para prevenir mejor”
a. Del 16 de febrero al 29 de Marzo del 2012

VII.

“La función del policía preventivo en el nuevo sistema de justicia penal”
a. 18 de enero de 2013

VIII.

Simposio “Retos de seguridad ciudadana y el mando único policial en Jalisco”
a. 15 de octubre de 2013

IX.

Curso especializado “Seguridad penitenciaria”
a. Del 28 de Julio al 01 de agosto de 2014
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X.

Taller especializado de capacitación: “El policía con capacidades para
procesar el lugar de los hechos/hallazgo: preservación y procesamiento del
lugar de intervención e indicios”.
a. Del 17 al 21 de agosto del 2015.

XI.

Curso de formadores de instructores de prevención de accidentes.
a. 30 de noviembre 2016.

XII.

Curso de auditoria vial.
a) 27 Y 28 junio 2016

XIII.

Curso de capacitación para la implementación, homologación y fortalecimiento
del programa de alcoholimetría “Conduce sin alcohol”.
a) 17 Y 18 mayo 2017

XIV.

Taller Teoría de Cambio y Marco Lógico.
a) 27 y 28 de noviembre 2017

XV.

Curso “Transformando conflictos”
a) Junio 2018
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INTERESES:
 Ir creciendo como persona y sobre todo como profesionista.
 El ser una mejor persona en lo personal, profesional y como servidor publico.
 Continuar preparándome, para lograr el objetivo de la mejora profesional, personal y
de prestación de servicios; ya que esto requiere una continúa actualización por los
tiempos en que estamos viviendo, por el desplegue del país y que cada día se
necesitan profesionales y servidores públicos más preparados, siempre apegado al
código de ética de los servidores públicos.
 Desarrollarme profesionalmente, y contribuir en el crecimiento del área donde me
prestare mis servicios, participando activamente en los proyectos para mejorar, y ser
un factor de cambio en el área en que laboro.
 Como Lic. en Seguridad Ciudadana, ofrezco honestidad y responsabilidad para
realizar cualquier trabajo, desenvolviéndome como persona para llegar a ser un
ejemplo con mi familia y estar en constante capacitación para poder agradecer la
confianza depositada en mí con mi máxima capacidad y desempeño en mi trabajo.
 Pertenecer a una institución sólida y de confianza en la cual me pueda extender y
adaptar al trabajo con plena disposición para aprender aportando mis conocimientos
y experiencia en beneficio de la organización y de la ciudadanía en general.
 Busco la oportunidad de crecer en el ámbito profesional, tratando de cumplir con las
expectativas del interesado en mis servicios.
 Mis objetivos profesionales son ambiciosos y evolutivos. Busco las soluciones más
eficaces y eficientes contribuyendo siempre al fortalecimiento y crecimiento del área
donde me desempeño, busco hacerlo bien a la primera y nada me parece imposible.
 La superación de mis estudios y mis conocimientos para progresar aún más mis
capacidades intelectuales.

