
  
 Tel particular:  

 Ce  
arviguz@hotmail.com 
Tel.  

         Arturo Arvizu Guzmán                        

Objetivo Desarrollo profesional, trasmitir los conocimientos adquiridos 

tanto escolares como experiencia laborar en campo, Ser parte de 

la solución y no del problema, y ayudar en el desarrollo de 

nuestra comunidad. 

Experiencia 2010-          Ayuntamiento de Tlajomulco       Tlajomulco de Zúñiga 

2021-         director general de la Dirección General de Censos y 
Estadísticas 

2018-2021         director general de la Dirección General de Censos y 
Estadísticas 

2015-2018 director en la Direccion de Censos y Estadísticas. 

2012-2015 Coordinador operativo en la Dirección de Procesos 
ciudadanos, llevando el área estadística de la dependencia 

2010-2012 Coordinador del área en la Dirección General de Procesos 
Ciudadanos, siendo la atención a mesas directivas organizadas en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

2009 - 2010                      Instituto Zapopan                   Zapopan, Jal 

Impartiendo las clases a nivel preparatoria de Matemáticas, Informática, 
Física, Geografía, Historia contemporánea, historia de México 1,  En el área 
de la incorporación de la UDG impartiendo en 1°, 4° y 5° semestre, 
Tecnología de la Información, Física III, Física II, Teoría de la Organización, 
Ecología, Taller Solución de Problemas- 

 

Diplomado en competencias Universidad de Guadalajara 

(160 hrs.) Sede Instituto Zapopan Constancia. 

 

2009 - 2012                      UTEG                                           Zapopan, Jal 

Impartiendo las clases a nivel preparatoria de Matemáticas, Informática, 
Física, Geografía, Historia contemporánea, Historia de México 1, 
Formación empresarial, Ética y Valores, En el área de incorporación de 
la UDG en 2°, 3°, 4°, 5° semestre, Tecnología de la Información I y II 
Matemáticas I, II, III,  Biología 1 y 2, Química 1, Ecología. 
 
 
 
 
 

mailto:arviguz@hotmail.com


 
 

2008 – 2009                  Flextronics                      Guadalajara, jal. 

 
   Supervisor de manufactura en el proyecto LSI en líneas de 
producción. 
 
Responsable en el manejo de personal 

Llevar a cabo el cumplimiento del plan de producción 

Trabajo bajo presión y a objetivos. 

Reportes de la salida de producción así como de los problemas 
presentados. 

Manejo de paquetería de software Office. 

Ser facilitador a resolver problemas dentro el área. 

Conocimiento y aplicación de 5¨S, Iso 9002, Iso 14001, (SGA) small 
group activity en la mejora y búsqueda de soluciones a problemas 
en el área  

Conocimiento de 6 sigmas y lean manufacturing 

Tel 32004618                 Superintendente  Ing. Juan Arturo Jiménez 

2002 - 2008                    HITACHI                        Guadalajara, Jal. 

2007-… 2008  Coordinador  (Jefe de área)  de Harmony en línea de 
producción. 

Responsable en el manejo de personal 21 Ingenieros de mantenimiento 
de acuerdo al turno con apoyo a manufactura. 

Dar capacidad a los Ing. De nuevo ingreso así como su 
entrenamiento. 

Mejora en proceso de equipos en producción y mejora continua en 
solución a fallas repetitivas a equipos de línea y líneas de producción. 

Trabajo bajo presión y a objetivos. 

Reportes de soluciones a las fallas presentadas durante el turno 

Manejo de paquetería de software Office. 

Ser facilitador a resolver problemas dentro el área. 

Análisis de falla y búsqueda de soluciones. Evaluación y toma de 
decisiones a los problemas que se presentan. 

Manteniendo las líneas de producción trabajando disminuyendo el tiempo 
muerto. 

Conocimiento y aplicación de 5¨S, Iso 9002, Iso 14001, (SGA) small 
group activity en la mejora y búsqueda de soluciones a problemas 
en el area  

Conocimiento de 6 sigmas y lean manufacturing 

1998 – 2002                               IBM  Guadalajara, Jal. 

Ing. Senior directo de proceso de mantenimiento 

Mantenimiento correctivo y preventivo. 

Mejora en proceso de equipos en producción. 

Capacitación en equipos de la línea bajo el esquema de 
competencias empresarial.   

Iso 9000, 14001 5`Ss Seminario de rodamientos, seguridad y 
protección personal, Alto Voltaje. Tag & Lock,  

Tel 32843500 ext. 3715    Gerente  Ing. Alejandro Sánchez  

 



 

 

994-1998 CHARV Guadalajara, Jal. 

Técnico de Servicio 

Reparación de equipos de copiado en modelos de Minolta, Sharp, Xerox, 
Mita. Canon,  

Mantenimiento y armado de computadoras  

Servicio a software  

Tel: 36004771 (negocio propio) 

  

Educación 1994–1998         Universidad de Guadalajara           Guadalajara, Jal. 

Ing. En comunicaciones y electrónica en sistemas digitales, Titulo y 
Cedula Profesional. 

Curso: Líneas terminales, redes digitales  

Conferencias. Nuestro campo de trabajo, telefonía celular 

 

Titulado acta.  No.  

Folio General.  

Cedula Profesional.  

 

Ingles Nivel  5 de 7 Berlitz  (70 %)  

 1991-1994         Preparatoria N2. U de G                   Guadalajara, Jal. 

Con orientación en el área Industrial (física química y matemáticas) 

Obtención certificado 

 

Anexando Copia de los Reconocimientos y cursos Obtenidos. 

Datos personales. 

Interés personal. 

  

Dar a conocer los conocimientos adquiridos, un crecimiento constante 
dentro de la Institución, hobbies Cine, computación, artes marciales, 
dibujo y fotografía. 

 

 

Atte. Ing. Arturo Arvizu Guzmán 

 




