
CURRICULUM VITAE 
  

I. DATOS GENERALES 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

FLORISETH AGUIRRE MUNGUIA 

Denominación del cargo actual Área o unidad administrativa de adscripción 

SUBDIRECTOR(A) DE EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

 
 

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Último grado de estudios: 
(Ninguno/Primaria/Secundaria/ Bachillerato/ Carrera técnica/ Licenciatura/ Maestría/ Doctorado/ Posdoctorado) 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

Especialidad Institución 

RECURSOS HUMANOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA 

Periodo (mes/año) 
Documento 

Inicio Conclusión 

2001 2005 CÉDULA PROFESIONAL 

 

CURSOS/ CERTIFICACIONES 

Nombre del curso/ 
certificación 

Fecha Nombre de la Institución Certificado 

 
De:  
A:  

 

 

 

Si    
No 

 

III. EXPERIENCIA LABORAL (tres últimos empleos) 
 

Cargo o puesto desempeñado 

SUBDIRECTORA DE CAPITAL HUMANO 

Institución o Empresa 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

SEPTIEMBRE 2022 FEBRERO 2023 EDUCATIVO 

 
 

Principales funciones 

 Controlar los movimientos de personal que se generen en la Coordinación, así como el pago 
correspondiente por sus servicios conforme a la normatividad vigente; 

 Dar seguimiento a los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, 
capacitación y desarrollo de personal. 

 Vigilar la observancia de las normas legales y administrativas vigentes en materia de personal; 

 Solicitar las trasferencias presupuestales necesarias para el adecuado ejercicio de los servicios 
personales; 
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 Elaborar los informes sobre los movimientos de personal, el pago de sueldos y el ejercicio 
presupuestario de servicios personales que le sean requeridos; 

 Supervisar la aplicación de la política y normas relativas a la remuneración de personal; 

 Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal por cada centro de trabajo 
dependiente de la Coordinación; 

 Controlar el registro actualizado de firmas de los funcionarios autorizados, para generar 
propuestas de nombramiento y aviso de cambio de situación de personal; 

 Supervisar la recepción de los documentos relacionados con los movimientos de personal; 

 Determinar los efectos a los movimientos de personal;  

 Validar la información para aceptar o rechazar el trámite de los distintos movimientos de 
personal;  

 Detectar, preparar y proponer al titular de la Dirección de Administración y Finanzas, los 
nombramientos definitivos de plazas de base inicial para trabajadores interinos con más de seis 
meses de antigüedad;  

 Vigilar que se mantengan actualizados los archivos y registros de personal;  

 Autorizar y firmar las constancias de servicios para el personal docente, técnico y administrativo; 

  Cotejar con sus originales las copias de los documentos que exhiban los trabajadores de la 
CSEEC, para la integración de su expediente personal; 

 Organizar, modernizar y controlar el sistema de archivo de expedientes físicos y electrónicos de 
personal y supervisar su operación; 

 Supervisar la elaboración de la nómina de la CSEEC quincenalmente, así como promover la 
modernización de los sistemas de pago de nómina, expedición de documentos oficiales y control 
de asistencia de personal; 

 Controlar y dictaminar los expedientes de estímulo por años de servicios efectivos al servicio de 
la educación, de personal docente y de asistencia y apoyo a la educación; y  

 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad 
aplicable 

 

Cargo o puesto desempeñado 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MICROPLANEACIÓN 

Institución o Empresa 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

MAYO 2022 AGOSTO 2022 EDUCATIVO 

 
 

Principales funciones 

 Supervisar la proyección de la cobertura de los servicios de personal de Educación Básica en el 
Estado; 

 Coordinar el levantamiento de censos para la detección de posibles nuevas creaciones y 
expansiones de planteles educativos del nivel de Educación Básica. 

 Supervisar la detección de crecimiento de aulas didácticas por promoción natural; 

 Efectuar estudios de factibilidad para la proyección de nuevas creaciones de nuevos planteles 
educativos; 

 Entregar los resultados de los estudios de factibilidad a sus superiores para su incorporación al 
Programa General de Obra (PGO); 

 Elaborar la Planeación Anual (PA) mediante la integración de los diferentes programas que 
opera la Secretaría; 

 Realizar el seguimiento trimestral a las metas contenidas en la Planeación Anual (PA); 
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 Coordinar sus acciones con la Dirección de Educación Básica y la Dirección de Administración y 
Finanzas para cumplir con los lineamientos “Relación Alumno-Maestro” (RAM) y “Relación 
Alumno-Grupo” (RAG) sugeridos por la Dirección General de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa de la SEP; 

 Diseñar y elaborar las áreas de influencia para escuelas alimentadoras en el proceso de 
inscripción, incluyendo a las escuelas de nueva creación. 

 

Cargo o puesto desempeñado 

SUBJEFA DE MICROPLANEACIÓN 

Institución o Empresa 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

MARZO 2020 MAYO 2022 EDUCATIVO 

Principales funciones 

 Proyectar la cobertura de los servicios de personal de Educación Básica en el Estado; 

 Coordinar y realizar el levantamiento de censos para la detección de posibles nuevas creaciones 
y expansiones de planteles educativos del nivel de Educación Básica; 

 Elaborar la detección de crecimiento de aulas didácticas por promoción natural; 

 Elaborar los estudios de factibilidad que se realizan para la proyección de nuevas creaciones; 

 Generar los resultados de los estudios de factibilidad a sus superiores para su incorporación al 
Programa General de Obra (PGO); 

 Integrar la Planeación Anual (PA) de los diferentes programas que opera la Secretaría; 

 Coordinar e integrar la información proporcionada por la Dirección de Educación Básica 
referente a la Estrategia Escuela al Centro; 

 Integrar el Análisis de los Procesos de Necesidades de los Servicios de Educación Básica 
(ADN). 

 Cumplir con el seguimiento trimestral a las metas contenidas en la Planeación Anual (PA); 

 Proponer acciones estratégicas que faciliten la optimización de Recursos Humanos y materiales 
a las Direcciones de Educación Básica y Dirección de Administración y Finanzas cumpliendo con 
los lineamientos “Relación Alumno-Maestro” (RAM) y “Relación Alumno-Grupo” (RAG) sugeridos 
por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP; 

 Diseñar y elaborar las áreas de influencia para escuelas alimentadoras en el proceso de 
inscripción, incluyendo a las escuelas de nueva creación;  

 

Cargo o puesto desempeñado 

ENCARGADO DEL AULA DE MEDIOS 

Institución o Empresa 

E.P. J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

2001 2005 EDUCATIVO 

Principales funciones 

 Asegurar que el equipo de cómputo en red, internet, Cd´s educativos, edusat y videos 
funcionen adecuadamente. 

 Dar a conocer oportunamente la calendarización y contenido de proyectos colaborativos 
tanto a profesores como a directivos. 
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 Responsable de las actividades que los alumnos desarrollen dentro del Aula de Medios 
Educativos. 

 Brindar Capacitación en el manejo del equipo, en el uso de programas y en el desarrollo de 
proyectos al profesor o grupo que lo solicite, realizando esta actividad fuera de los horarios 
de los proyectos y de acuerdo al calendario de actividades programado con anterioridad. 

 

 

IV. FORMACION COMPLEMENTARIA 

Idiomas que domina además del Español 
Idioma: INGLÉS Habla: 50% Lee: 80% Escribe: % 

 

Software 
que maneja: 

Nivel de Dominio: Otros:   

Software o equipo 
especializado 

Nivel de Dominio: 
(Básico, intermedio o avanzado) Básico Intermedio Avanzado 

Word   X  ACCES INTERMEDIO 

Excel   X  REDES INTERMEDIO 
Power Point   X  INTERNET AVANZADO 
Project  X     
Visio   X   

 Áreas de experiencia/ interés: 
Iniciativa, disciplina y motivación en el desarrollo de mis actividades. 
Equilibrar mi vida laboral y personal. 
Interés, pasión y compromiso por los proyectos laborales. 

 
 

Marzo del 2023 


