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EXPERIENCIA 

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C., 
Chihuahua — Coordinador Técnico; Soporte Administrativo 
NOVIEMBRE 2001 - PRESENTE 

Coordinación técnica de Programas Institucionales, los cuales buscan el 
crecimiento de las empresas del estado. 

PROYECTOS 

Premio Chihuahua a la Competitividad — Operación 
Reconoce a empresas con nivel de excelencia en competitividad, sustentabilidad y 
mejores prácticas de dirección y calidad. Promueve cultura de innovación y mejora 
continua en la comunidad a través de las empresas participantes alineados a los 
impulsores del Modelo Nacional de Calidad. 
Foro Estatal de Trabajo en Equipo— Operación 
Equipos de trabajo competitivos de todo el estado de chihuahua en el cual 
presentan casos de éxito mostrando la aplicación de metodologías de mejora 
continua e innovación. El Foro permite compartir sus proyectos de alto impacto en 
procesos, productos y servicios y competir por un espacio en el evento nacional. 

Consultorías Fortalece— Soporte y Operación 
Programa que busca fortalecer y desarrollar a las empresas locales para mejorar su 
competitividad y/o integrarlas en cadenas de valor, a partir de necesidades 
priorizadas enfocados en impulsar el crecimiento de la empresa a través de la 
mejora continua e innovación. 

Programa INTEGRA—Soporte 
Fortalecer la competitividad de PyMEs chihuahuenses para su inserción y/o 
desarrollo en cadenas de valor de la industria manufacturera del estado, a través de 
un proceso de aceleración alineado a las necesidades de la industria. 

Documentación de Proyectos—Soporte 
Integración, seguimiento y comprobación de proyectos en los cuales se tiene algún 
ingreso, municipal, gubernamental y federal. 

 

HABILIDADES 

Organización 

Trabajo en equipo 

Resolución de problemas 

 

ÁREAS DE EXPERIENCIA 

Administración de 
proyectos 

Planeación estratégica 

Organización y logística 

SOFTWARE 

MS Office - Avanzado 

FACTUREYA - Intermedio 



Administrativo— Soporte 
Soporte en conciliaciones de impuestos, realización de facturas (Facture-ya), 
Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, presupuestos. 

EDUCACIÓN 

Carl Rogers, Chihuahua — Licenciada en Psicología 

PARTICIPACIONES 

Desarrollo Integral Pyme — Integrante 
Asesoría personalizada para negocios, productos como capacitación, 
financiamiento, inmuebles, seguros que ayudarán al crecimiento de los negocios. 

Foro Interno FIH — Evaluador 
Integrante de la mesa de evaluadores, del foro interno de la empresa, en el cual se 
presentan proyectos de mejora continua, mostrando logros  internos y buscando 
generar más participación y motivación al personal. 

 


