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•	Revisar y verificar el correcto uso de los recursos financieros para la adquisición y contratación de productos y servicios necesarios para la operación administrativa de la Sala 

Regional.•	Organización de eventos empresariales, preparados para la presentación del informe anual de labores del Magdo. Presidente de la Sala Regional CDMX. •	Seguimiento y monitoreo 

a las condiciones en las que operan los vehículos pertenecientes al parque vehicular de la Sala Regional Ciudad de Mexico. •	Desarrollar, aplicar y verificar las estrategias comerciales y 

negociaciones a nivel corporativo para la optimización de las adquisiciones.  •	Supervisar y revisar las tareas del personal correspondientes al área de servicios generales y recursos 

materiales.  •	Elaborar los informes y reportes ejecutivos de  las adquisiciones y actividades mensuales y trimestrales del área de recursos materiales y servicios generales.•	Coadyuvar en la 

evaluación de las operaciones desarrolladas por el área.
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ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO OBTENIDO

SECTOR PÚBLICO

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

Comisión Nacional de Búqueda

PUESTO DESEMPEÑADO

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO

INICIO FIN

jefe de departamento

FIN

•	Encargado del control del parque vehicular asignado a la comisión Nacional de Búsqueda •	Apoyo a las áreas pertenecientes a la Comisión para la entrega y gestión de documentación 

oficial. •	Integración y formación de los expedientes correspondientes a los vehículos de asignados a la Comisión. •	Revisar y comprobar el correcto uso del combustible utilizado para las 

acciones de búsqueda de la Comisión. •	Seguimiento y monitoreo a las condiciones en las que operan los vehículos pertenecientes al parque vehicular de la Comisión

•	Apoyo a la Secretaria Técnica para el análisis y seguimiento de las acciones derivadas de las auditorías practicadas tanto de la Auditoría Superior de la Federación, como de la Dirección 

General de Auditoría, para gestionar con las áreas involucradas las solicitudes de información e integrar una respuesta a los órganos fiscalizadores. •	Auxiliar en la integración y formación de 

los expedientes en materia de fiscalización con la información de las unidades administrativas que coordina la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, contribuyendo al 

cumplimiento de sus objetivos y funciones. •	Recibir la documentación dirigida a la Secretaría Técnica de Seguimiento a la Fiscalización y realizar el registro respectivo. •	Analizar los oficios o 

información en materia de fiscalización que son  asignados a efecto de apoyar en la elaboración de los acuerdos de trámite y demás documentación respectiva, conforme a las normas y 

políticas establecidas. •	Apoyar en el análisis financiero del presupuesto asignado a las unidades administrativas que coordina la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales; así 

como a las áreas administrativas del CJF, que cuentan con presupuesto asignado. •	Apoyar en la elaboración de estudios, notas, opiniones técnicas, presentaciones, oficios y demás 

documentos del área, en las condiciones de tiempo y lugar que por necesidades de la institución se requiera. •	Asistir al Secretario Técnico para la integración y emisión de los informes  o 

reportes sobre el avance de los resultados de las actividades.

ANTECEDENTE LABORAL (3)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

Secretario Ejecutivo de SPS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

Auxiliar de Mandos Medios 

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PUESTO DESEMPEÑADO

DIRECTOR(A) DE ÁREA

ADSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ANTECEDENTE LABORAL (2)

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

SECTOR PRIVADO Consejo de la Judicatura Federal

CURSOS Y DIPLOMADOS

SECTOR PÚBLICO Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


