INFORMACIÓN CURRICULAR

DATOS PERSONALES

NOMBRE (S)
Carlos

CARGO:

PRIMER APELLIDO
Duran

SEGUNDO APELLIDO
Gutiérrez

Jefe del Departamento Tesorería

ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN:

Dirección de Administración, Recursos Humanos Materiales Y
Servicios Generales

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
Maestría
EXPERIENCIA LABORAL

FECHA DE
INICIO
Noviembre
de 2015

FECHA DE
CONCLUSIÓN

INSTITUCIÓN
O EMPRESA

Enero de 2017

Instituto de
Justicia
Alternativa del
Estado de Jalisco

CARGO O
PUESTO
Titular de
la Unidad
de
Transpare
ncia,
Validador

CAMPO / ÁREA
DE
EXPERIENCIA
Área legal y
administrativa
Atender y dar
cumplimiento a la
ley de
transparencia y
protección de
datos personales

FECHA DE
INICIO

Agosto de
2014

FECHA DE
INICIO
Julio de
2013

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CONCLUSIÓN

INSTITUCIÓN
O EMPRESA

CARGO O
PUESTO

Septiembre de
2015

H. Ayuntamiento
de Zapopan

Asistente
de regidor

INSTITUCIÓN
O EMPRESA

CARGO O
PUESTO
Gerente
comercial

CAMPO / ÁREA
DE
EXPERIENCIA
Comercial
financiera
administrativa
proyectos de
expansión

INSTITUCIÓN
O EMPRESA
Radio móvil dipsa
6 años.
nextel de México
6 años

CARGO O
PUESTO
Ejecutivo
comercial

CAMPO / ÁREA
DE
EXPERIENCIA
Administración
financiera y
ventas cuentas
corporativas

FECHA DE
CONCLUSIÓN

INSTITUCIÓN
O EMPRESA

Marzo
de 2001

Bital 2 años.
Scotiabank 2
años

CARGO O
PUESTO
Coordinad
or de
afore,
ejecutivo
junior

CAMPO / ÁREA
DE
EXPERIENCIA
Administrativo
financiero
atención al cliente

FECHA DE
CONCLUSIÓN
Julio de 2014

FECHA DE
CONCLUSIÓN
Marzo de 2013

Abril de 2001

FECHA DE
INICIO
Diciembre de
1996

Mexicolven

FORMACIÓN PROFESIONAL ACADÉMICA

CARRERA O LICENCIATURA:
Licenciado en administración
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN:
Ivedl titulado por la universidad de Guadalajara

MAESTRÍA:
Maestría en Administración Publica
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN:

CAMPO / ÁREA
DE
EXPERIENCIA
Procesos
administrativos
de aplicación de
los recursos
propios, estatales
y federales

Instituto de administración pública del estado de Jalisco y sus municipios AC.
COMPETENCIA: Sector Publico
Evoluciones socioeconómicas de proyectos públicos, manejo de información publica,
procesos jurídicos administrativos, finanzas y auditoria pública, métodos numéricos y
control estadístico, análisis, elaboración y ejecución del gasto publico.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, CONFERENCIAS, CONGRESOS, SEMINARIOS,
DIPLOMADOS.
- Congreso ordinario de la (oici) de la organización iberoamericana de cooperación
intermunicipal. (3 días)
-Diplomado en contabilidad gubernamental (conac) (140 hrs)
-Diplomado en disciplina financiera (conac) (100 hrs)
-Diplomado actualización en disciplina financiera (conac) (40 hrs)
-Curso buenas prácticas para la administración de los organismos públicos
descentralizados (auditoria superior del estado de jalisco) (8 hrs)
-Conferencia regional gobierno abierto (itei) (4hrs)
-Congreso jornada estatal por la armonización legislativa en materia de protección de
datos personales en posesión de los sujetos obligados (inai)
Curso capacitación plataforma 409 (itei) (4 hrs)
-Curso introducción métodos alternos de prevención y solución de conflictos y el nuevo
sistema de justicia penal acusatorio adversaria (ija) (4 días)
-Curso arbitraje nacional e internacional (iapej) (2 dias)
-Curso conflicto y técnicas de comunicación (ija) (4 días)
-Curso comunicación, trabajo en equipo y mejora continua (ija) (2 días)
-Prevención de ilícitos (scotiabank) (18 hrs)
-Curso subgerente administrativo (inverlat) (4 días)
-Curso cajero principal (inverlat) (3 días)
-Curso ejecutivo de cuenta (scotiabank) (1 mes)
-Certificación manejo de clientes y objeciones (ga corporativo) (16 hrs)
-Certificación ventas de valor con pnl (ga corporativo) (16 hrs)
-Certificación ventas con pnl (ga corporativo) (16 hrs)
-Certificación negociación y cierre mvs (ga corporativo) (16 hrs)
-Curso ventas con pnl (grupo qualem) (16 hrs)
-Curso organización del trabajo en equipo (radiomovil dipsa) (16 hrs)
-Curso servir y vender como una visión compartida (radiomovil dipsa) (16 hrs)
-Curso como enfrentar las presiones del entorno (radiomovil dipsa) (8 hrs)
-Curso ejecutivo de ventas certificado (nextel de México) (5 días)

