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DATOS GENERALES 
 

Nombre: María del Consuelo Sandoval Quiñonez.  
 
 
DESARROLLO ACADÉMICO 
 
Preparatoria Trunca. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL  

 
 Ayuntamiento de Tonalá. 1995 – Actualmente Colaborando. 
 Áreas Asignadas:  
 Sindicatura. 
 Sala de Regidores. 
 Programación y Presupuesto. 

 
Actividades:  
 

 Atención de llamadas telefónicas. ... 

 Atención y seguimiento de correos electrónicos… 

 Atender visitas. ... 

 Recibir documentos. ... 

 Custodiar los documentos. ... 

 Realizar cálculos básicos. ... 

 Comunicar todo lo relacionado del trabajo al Jefe Inmediato. 

 Tener al día la agenda. ... 

 Mantener al día de la tramitación de expedientes. 

 Computación en general.  

 Conocimientos geográficos del municipio de Tonalá, así como el área de la Zona Metropolitana.  
 
 

 Sindicato de Servidores Públicos, Integrante del Comité con la Secretaria (Capacitación y 
Desarrollo Organizacional).   

 
Actividades:  
 

 Llevar el proceso planeado e implementado de la organización y para los sindicalizados, pensando 
en los cambios y demandas del ambiente, y tomando como base la ciencia del comportamiento, 
con el fin de mejorar los valores, actitudes y procesos. 
 

 Además de atender las necesidades y problemáticas de los agremiados mediante las Condiciones 
Generales de Trabajo.    
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 Titular de la Jefatura de Promoción de Empleo: Administración 2018 – Actualmente. 
 
 

 Atender de manera personalizada los problemas de desempleo en el municipio y zona 

metropolitana.  

 Generar la vinculación entre quienes ofertan y quienes buscan empleo. 

 Brindar un mecanismo rápido y efectivo a los empresarios para la cobertura de sus vacantes. 

 Facilitar a los buscadores de empleo con ciertos perfiles un punto específico para su posible 

contratación. 

 Fortalecer la vinculación laboral entre los Empresarios, los buscadores de empleo y esta 

Dirección General. 

 Agilizar los procesos de reclutamiento y selección. 

 Ferias de Empelo. 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 

 

 Adaptabilidad a diversos puestos. 

 Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en (Word, Excel, PowerPoint). 

 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de eventos. 

 Aptitud analítica. 

 Destreza manual. 

 Facilidad de palabra. 

 Excelente ortografía y redacción. 

 Trato amable. 

 

 


