
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Ignacio  

Plascencia De La Cruz 

Coordinador interinstitucional con los diferentes actores sociales, 
académicos y gubernamentales, se consolidando un trabajo 
renovado en materia municipal, contemplando todas las 
vertientes sociales, económicas y culturales derivadas de las 

necesidades estructurales del municipio. 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Cursando la Licenciatura de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Universidad UVM 

CERTIFICACIÓN DE PREVENCION DE VIOLENCIAS E INCREMENTO DE 

SEGURIDAD CIUDADADA 

UNAM/FUNDACIÓN SLIM 

CONTACTO 

 

 

  

LUGAR DE NACIMIENTO 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

   

 

 

 

APTITUDES 

➢ Amplia experiencia con los procedimientos operativos y de 

sensibilización para fomentar una cultura Agro-ecológica 

que favorezca en entorno de la comunidad. 

➢ Generador de enlaces con el ámbito productivo que abone 

a la conciencia social y económica. 

➢ Promotor de Programas Integrales y Multidisciplinarios en 

Comunidad y planteles Escolares. 

 

 

 



 

HISTORIAL LABORAL GUBERNAMENTAL 

 

 

ACTUALMENTE FUNGE COMO REGIDOR SUPLENTE 

 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y VOLUNTARIADO 

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 

2018 -2021 

 

• Amplia experiencia en la implementación de programas de formación de equipos 

entre Comunidad y Ciudadanía encaminados al mejoramiento del entorno 

Psicosocial y Económico. 

• Así como también establecer convenios de colaboración con el ámbito productivo 

empresarial para fomentar el compromiso social empresa-ciudadano y gobierno. 

• Estructurar grupos de ciudadanos que se coordinen para trabajar dentro de su 

comunidad y sean enlace Gobierno-ciudadanía. 

 

DIRECTOR OPERATIVO CAJITITLÁN SUSTENTABLE  

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 

2015-2018 

• Generé la capacitación de los planteles escolares que corresponden a Zona Rivera en 

temas de AGRO-ECOLOGÍA y SUSTENTABILIDAD. 

• Impulsé la iniciativa de separación de residuos en los hogares, así como también el 

proyecto de Huertos orgánicos de auto consumo en los hogares. 

 

DIRECTOR DE COMERCIO Y FESTIVIDADES 

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 

2014-2015 

 

 

• Habilidad de crear conciencia de la parte de responsabilidad que le corresponde tanto a 

comerciantes como a gobierno. 

• Fomentando la corresponsabilidad de una diversión sana con conciencia social 

 

 

 

 



 

 

 

     JEFE OPERATIVO DE REGLAMENTOS 

     AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 

     2013-2014 

 

• Habilidad de supervisión en campo de las empresas y/o comercios para verificar que 

cumpliesen los reglamentos legales establecidos así como generar conciencia de las 

ventajas de tener una empresa dentro de la ley. 

 

    COORDINADOR DE AGENCIAS Y DELEGACIONES ZONA RIVERA 

    AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA 

    2012-2013 

 

• Habilidad demostrable alcanzando los objetivos dentro de la comunidad, mediante el uso 

de estrategias exitosas para promover la vinculación y corresponsabilidad Ciudadano-

Gobierno-Comerciantes. 

 

 

 ___________ __________ 

                            JESÚS IGNACIO PLASCENCIA DE LA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




