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Desarrollo humano y profesional 
que impacte en la transformación 
positiva de una mejor sociedad.

Preparatoria del Valle de Atemajac.
(Certificado)

Bachillerato Técnico en Turismo
1989 -1992

Administrador de Recursos Federales.
ACTIVIDADES: administrador de Recursos Federales del programa PROBECAT, 
administración de recursos, supervisión y capacitación de personal.

Departamento del Trabajo y Previsión Social     ||     1993 – 1994

Auxiliar Contable.
ACTIVIDADES: elaboración de nóminas y pagos al IMSS, captura de comprobantes 
fiscales, facturas y captura de la contabilidad interna, alta de empleados en el Seguro 
Social.

IQUSA SA DE CV    ||     1995

Sub Gerente Ejecutivo
ACTIVIDADES: trato al cliente y supervisión de personal.

Gerente Ejecutivo de sucursal Américas
ACTIVIDADES: supervisión, promoción, operación y colocación de créditos, 
factorajes e inversiones en casa de bolsa, promoción de cuentas, banca de consumo, 
contabilidad bancaria y archivo, administración de las cajas de seguridad, así como el 
manejo y recuperación de cartera vencida.

CONFIA S.A. ABACO Grupo Financiero    ||     1996 – 2001

Trabajo Independiente.
ACTIVIDADES: venta en el Centro Joyero Metropolitano, con puntos de venta de 
mostrador.

Joyería Fina    ||     2001 –  2003

Trabajo Independiente
ACTIVIDADES: coordinación, organización, contabilidad e instalación de stands para 
la Expo Joya.

Expo Guadalajara (Cámara Joyera)    ||     2004

Trabajo Independiente.
ACTIVIDADES: Venta y comercialización de lona impresa de alta definición, servicio 
de arquitectura textil (fabricación de techumbres, faldones y estructuras), instalación 
de alumbrado público (energías renovables).

Comercializadora AWA Integral S.A. de C.V.    ||     2005 – Actual

Trabajo Independiente y colaborativo
ACTIVIDADES: Consultoría a pequeñas y medianas empresas en las áreas de 
estrategias de administración, contabilidad, finanzas y recursos humanos.

Consultoría y Asesoría en organizaciones    ||     2005 – Actual

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente.
Certificado: expediente 22714
(Título Académico)

Licenciatura en Contaduría Pública
1992-1996

OBJETIVO EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN

Diplomado de finanzas ejecutivas, 2007

Estudios en línea sobre consultoría y asesoría 

de negocios y organizaciones.

Taller de desarrollo organizacional, 2008

Taller de liderazgo, 2008

Curso-Taller Gestión de equipos de alto 

desempeño, 2010

Seminario de emprendimientos rurales, 2012

Taller de gestión pública de ayuntamientos, 2012

Curso de economía local y regional, 2013

Diplomado en administración municipal, 2013

2012 – Fundación Fray Antonio Alcalde. Me 

integré a la dinámica de apoyo para los 

internos y familiares del Hospital Civil Fray 

Antonio Alcalde, con la donación de despensas 

y abrigo.

80 % Idioma Inglés.

CURSOS
Y HABILIDADES

SALVADOR VILLASEÑOR ALDAMA



Regidor, Presidí la comisión de Servicios Municipales.
ACTIVIDADES: Colegiado en la comisión de Medio Ambiente y Ecología.

2013 – Campaña de Educación Ambiental en las escuelas municipales.

2013 – Promoción y dirección en el equipamiento del andador municipal con energía renovable.

2013 – En conjunto con la fundación juvenil "Amor por la Vida" implemente las jornadas y pruebas rápidas para la
            detección del SIDA de manera gratuita.

2013 – Gestión con la empresa Cohemedic para que se integrara a aproximadamente 150 tapalpenses en su proyecto
            laboral de maquila de cubre bocas.

2013 – Se creó la Ventanilla Única que promueve el desarrollo comercial y económico del municipio, conjuntamente
            con SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

2014 – Promoción de la Iniciativa del ingreso al Programa de Modernización Catastral, en el que se busca actualizar el
            sistema de catastro del municipio, para poder identificar las áreas de oportunidad para el fortalecimiento del
            sistema de recaudación municipal. La fuente de recursos para la ejecución de dichas acciones será con
            Financiamiento de la Institución Banobras.

2014 – Trabaje en la iniciativa sobre la contratación de la empresa ESCATEL CORPORATE & GOVERNMENT
            SOLUTION, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, dedicada a la cobranza municipal
            específicamente en créditos vencidos de Predial, cobros de agua potable y licencias de diferentes giros.

2014 – Promoví el convenio por $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) con el Seguro Popular para la
            atención de todos los afiliados donde se les brindaría los servicios médicos necesarios.

2014 – Promoví la gestión del recurso por medio de SIMAR SIERRA SUR, para la creación del nuevo vertedero
            municipal en Tapalpa.

2015 – Promoví el punto de acuerdo, para ser un Municipio sustentable en cuanto a energías limpias para impulsar el
            HUERTO SOLAR TAPALPA, por medio de paneles solares (energía fotovoltaica).

H. Ayuntamiento Municipal de Tapalpa, Jalisco    ||     2012 – 2015

EXPERIENCIA LABORAL

Principalmente como enlace con el consejo de cúpulas empresariales para realizar encuestas de opinión y recabar 
información según las necesidades en las zonas rurales y urbanas.

Jóvenes en campaña durante el proceso electoral de 1994    ||     1994

Campaña Política en el municipio de Tapalpa, Jalisco y sus comunidades    ||     2012 – 2013

EXPERIENCIA POLÍTICA

Me incorporé a la campaña del Lic. Eugenio Orozco, como coordinador de cuadrilla para obtener resultados relacio-
nados con las necesidades reales de la población.

Campaña Política en el municipio de Tapalpa, Jalisco y sus comunidades, para obtener la regiduría Municipal.

Campaña de educación ambiental para menores de edad en el Distrito 8 de Guadalajara    ||     2014

Estudio de campo en periodo electoral en el Distrito 6 Federal en Zapopan, Jalisco    ||     2014

Campaña de educación ambiental para menores de edad en el Distrito 8 de Guadalajara con el programa adopta un 
árbol, elaboración de composta y métodos de reciclaje, con finalidad de crear conciencia en el tema ambiental en 
nuestros niños.


