
 

CURRICULUM VITAE 
 

JACKELIN CLARET PEREZ SANDI MORENO 

08 DE SEPTIEMBRE DE 1989.  

29 AÑOS 

Lagos de Moreno, Jal. 

Jackeline_claret@hotmail.com 

 

FORMACION ACADEMICA 

LICENCIATURA:  Estudiante de la carrera de Derecho universidad Univer 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

SITEMA DIF MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO 

ANTIGÜEDAD: febrero 2011 a la actualidad 

 

AREA CARGO 
Consejo Intermunicipal de Familia Administrativo 

 
Centro de Atención a las Familias Administrativo 

 
Unidad de Atencion a la Violencia 
Intrafamiliar 

Administrativo 
 

Delegación Institucional para la 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Administrativo y/o Operativo. 
 

Dirección encargada de Recurso Estatal de Plan 
de Invierno 
 

Centro de Protección a la Infancia Coordinadora. 
 

 

 

PROGRAMAS 



Microsoft office 

EQUIPO DE OFICINA QUE DOMINO 

Computadora 

Impresora 

Scaner 

Fax 

 

IDIOMA 

Español 

 

 

 



 

 

Hermelinda 
Alba Reyes 
 
 

 
 
Lugar de nacimiento: Lagos de Moreno, Jalisco 
Fecha de nacimiento: 05 de Mayo de 1974 
Sexo: mujer  casada  

 
 
 

Habilidades y 
Destrezas 

 
 
 
 
 
Formación Académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Capaz de efectuar las operaciones de gestiones administrativas en el 
ámbito público y privado de forma eficaz y con calidad de servicio, 
capacidad de trabajo en equipo, mantener buenas relaciones con los 
usuarios, realización de tareas de mayor a menor responsabilidad 
actuando bajo instrucciones en función del tamaño y actividad de la 
empresa y/o institución. 
 

• ICEI  
Instituto en Computación, Eletrónica e Informática  
Fecha de estudios (1990-1992) 
Certificado en Técnico en Informática y Computación 
 

• UNIVA 
L.A.E. 
Fecha de estudios (1996-1997) 
5° cuatrimestre en la Licenciatura en Administración de Empresas 
 
Laboré 10 años en la empresa Nestlé México, S.A. de C.V., en el 
departamento administrativo, mis actividades laborales; recopilación 
de  información de diferentes características, con el objetivo de estudiar 
los datos y generar los reportes correspondientes, redacciones, archivo 
y revisión de documentos, tales como recibos, reportes, memos, hojas 
de cálculos y otros documentos administrativos, actualización y 
mantenimiento al día de diferentes asuntos relacionados a la empresa,  
coordinación y agenda de reuniones de negocios, entrevistas, citas, 
eventos corporativos, interactuar con clientes, usuarios  y terceros, así 
como otras actividades afines, a partir del año 2007, y a la fecha laboro 
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Lagos, en el  área administrativa de la Unidad Regional de 
Rehabilitación, CAF, Dirección DIF con el cargo de  asistente,  en 
actividades  tales como;  seguimientos  de atención a usuarios, además 
asegurar que los proyectos en proceso sean finalizados de acuerdo con 
el tiempo establecido, a partir del mes de octubre del año en curso,  
laboro en el Centro de Protección a la Infancia en atención de Apoyos 
Escolares para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo 
de deserción escolar. 

  
  



                                                NANCY GORETI LUNA ZERMEÑO             
                                                    Email: nlunazermeno@gmail.com                          

                                                Sexo: mujer  

                                                Soltera                                                                    

                                                04 de abril de 1996.                                                 

  

  

 EDUCACIÓN.   

  

-Nivel Medio Superior cursado en Preparatoria Regional de Lagos de Moreno Jalisco 
(2011-2014).  

  

-Licenciatura en Pedagogía cursada en Universidad UNIVER Lagos de Moreno Jalisco 
(2014-2017).  

  

 EXPERIENCIA.  

  

-Colaboradora en Asociación Alcahfu en el área de terapia lúdica.  

 Fecha de inicio: 23 de junio del 2017 

  

  APTITUDES.  

  

- Responsable 

- Puntual 

- Trabajo en equipo 

- Positiva 

- Organizada 

- Gusto por la interacción al diálogo 



- Adaptación al cambio 

 - Búsqueda para la solución de problemas   

- Facilidad y disponibilidad de aprendizaje   

  

 OTROS.  

  

- Curso online autorizado por Universidad Nacional Autónoma de México y ofrecido a 
través de Coursera “Aprender”.                 

 IDIOMAS.  

  

- Español  

 APTITUDES TÉCNICAS.  

  

- Computadora  

-Manejo de Word 

-Manejo de Excel  

- Proyector  

– Impresora  

– Tablet  

 INFORMACIÓN ADICIONAL.  

  

-Referencia laboral C. Lorena Hernández Robles    

Directora de Alcahfu Lagos de Moreno Jalisco. 

 

 



CURRICULUM  VITAE 
 
 
 
 
 
Nombre: Ramírez Zamorez Esperanza del Socorro 
Fecha de nacimiento: 18 de Febrero de 1995 
Sexo: mujer  
Correo electrónico:esperanza_cita14_@hotmail.com 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Preparatoria Regional UDG                                 2010 – 2013 
(Curso - Taller Asistente Administrativo) 
 
Universidad de Guadalajara Cu Lagos                  2013 – 2017 
Licenciatura en Administración de Empresas 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Puesto: Empleada de mostrador                                      Tiempo Laborado: 05 
de Septiembre del 2014 – 09 de Diciembre del 2014 
Panadería El Molinito: 
Constituyentes # 213 Col. Centro 
Jefe Inmediato: Lic. Miguel Ángel Hernández      Móvil: 4741001417 
Actividades realizadas: Atención al público, cajera, e inventarios de producto 
 
Puesto: Empleada de carnes frías                                      
Tiempo Laborado: 15 de Junio del 2015 – 10 de Enero del 2016 
ABARROTES SOTELO S.A de C.V          
División del norte # 174 Col. (San miguel)  
Jefe Inmediato: José Guadalupe Sotelo   Nextel:4032888 
Actividades realizadas: Atención al cliente. 
 
 
 
ACTUALMENTE: 
 
DIF centro de protección a la infancia  
Nicolás Bravo #785 col. el Refugio  
Puesto: Auxiliar Administrativo  
Tiempo laborando: A partir del mes de octubre del 2017 a la actualidad 
Actividades realizadas: Capturaciòn, entrega de apoyos escolares, 
Diagnósticos y Funciones Administrativas.  
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DATOS DE INTERÉS: 
 
 
Conocimientos básicos en: 
 
Contabilidad: balance general y control de almacén  
Marketing: en productos, promoción, plaza, y publicidad  
Recursos humanos: reclutamiento de personal 
 
 
APTITUDES TECNICAS: 
 
Manejo de Word  
 
Manejo de Exel  
 
Computadora  
 
Impresora  
 
 
 
METAS PERSONALES: 
 
Incorporarme al ámbito profesional con tal motivación que me ayude a 
desempeñar mis habilidades y demostrar mis capacidades y de tal manera 
marcar mi actitud laboral, dispuesta a aprender ya que mi personalidad es 
responsable, capaz de desarrollar mis destrezas, para crecer en el campo 
profesional  aumentando  mis experiencias laborales y ser una persona de 
éxito. 
 

 



CURRICULUM VITAE 
Datos generales. 

Ana Teresa Muñoz Ramírez. 
Lic. en  Psicología. Ced. Prof. 05569103 
36 años de edad. Casada. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
anateresa@live.com 

 
 
Formación académica. 
Licenciatura en Psicología, Titulo universitario. 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Los Lagos. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
2001-2006 
 
Diseñador en Sistemas Computacionales, Certificado y Diploma. 
Centro Ejecutivo en Computación Empresarial S. C. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
1998-2000 
 
Experiencia profesional. 
Servicio social en el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad. 
Centro Universitario de Los Lagos. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Septiembre 2004 a Abril 2005. 
Actividades: Colaboración en el diseño y acondicionamiento del espacio de trabajo, orientación y 
asesoría psicológica individual y grupal, elaboración de material de trabajo para uso en el CAPC, 
diseño de material de difusión del mismo. 
 
Servicio social en la Coordinación de Servicio Social. 
Centro Universitario de Los Lagos. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Mayo a Octubre 2005. 
Actividades: Funciones generales de apoyo administrativo. 
 
Prácticas profesionales de Psicología en Educación Especial. 
Jardín de niños “Josefa Ortiz de Domínguez”. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Septiembre 2005 a Enero 2006. 
Actividades: Atención psicológica a niños de manera grupal, subgrupal e individual; asesoría a padres 
de familia. 
 
Prácticas profesionales de Psicología Clínica Infantil. 
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, DIF. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Febrero a Junio 2006. 
Actividades: Atención psicológica individual y grupal a niños y adolescentes. 
 
Prácticas profesionales de Psicología Educativa. 
Preparatoria Regional, Colegio de Orientación Educativa. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Marzo a Julio 2006. 
Actividades: Atención individual y grupal a alumnos, maestros y padres de familia en las áreas de 
orientación vocacional, desarrollo personal, tutorías y escuela para padres. 
 
Atención psicológica integral. 
Consultorio particular.  
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Marzo 2007 a Diciembre 2014. 
Actividades: Asesoría psicológica a niños, adolescentes y adultos, en sesiones individuales, de pareja 
y familiares. 
 
Experiencia laboral. 
Área de pedagogía, Asistente de sala, Jefa de pedagogía. 
Grupo Operador de Guarderías, Guardería “El Tepeyac”. 



Lagos de Moreno, Jalisco. 
Octubre 2006 a Julio 2007. 
Actividades: Asistencia personal a los niños en sala, programación y aplicación de actividades 
pedagógicas a los menores, capacitación al personal, apoyo en funciones administrativas. 
 
Talleres, Entrenadora de Danza folklórica. 
Universidad del Valle de Atemajac. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Enero a Agosto de 2008. 
Actividades: Promoción del taller de danza folklórica en UNIVA, desarrollo del mismo. 
 
Actividades extracurriculares, Entrenadora de Danza folklórica. 
Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Marzo 2007 a Marzo de 2009 
Actividades: Promoción del taller de danza folklórica dentro del ITS, desarrollo del mismo. 
 
Actividades extracurriculares, Coordinadora de actividades cívico culturales. 
Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno. 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Febrero de 2008 a Marzo de 2009 
Actividades: Coordinación de las actividades de la escolta, de la banda de guerra, del grupo de música 
y del grupo de danza folklórica, dentro y fuera de la institución. 
 
Asesoría psicológica, psicóloga adscrita a CPI 
Centro de Protección a la Infancia, DIF municipal 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Octubre 2018 a la actualidad. 
Actividades: Asesoría psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, actividades de integración 
y talleres para beneficiarios de programas de apoyo, talleres preventivos en escuelas, apoyo en labores 
administrativas del centro. 
 
Otros empleos. 
(Realizados durante mi periodo de estudios de bachillerato y universitarios) 
Capturista de datos. COREDISA 
Empleada de mostrador. Martínez Ópticas 
Mesera, auxiliar de cocina, encargada de sucursal. Sushi Yaki 
 
Otras actividades. 
Participación en el grupo ANSPAC (Asociación Nacional pro Superación Personal A.C.) 
Septiembre de 2007 a Julio 2014 
Parr. San Fco. Javier y Sigma Alimentos, Planta Lagos de Moreno. 
Actividades: Participación como maestra en temas especiales en la parroquia de 2007 a 2008, 
participación como animadora del área de Espiritualidad cristiana a varios grupos de la planta de 
Sigma Alimentos en su división femenil. 
 
Danza folklórica para niños 
Septiembre de 2000 a la actualidad. 
Actividades: Preparación de estampas folklóricas para niños en diversas escuelas primarias en ambos 
turnos, desarrollo del taller de danza folklórica y formación del ballet folklórico infantil de la parroquia 
de San Francisco Javier (Sep. 2005-Oct. 2008) 
 
 
 

Lic. Ana Teresa Muñoz Ramírez. 
 
 

 
Lagos de Moreno, Jal.    
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