JUAN RAMÓN ALCALÁ ELIAS
Director General de Licencias de
Operación y Funcionamiento
Sobre mí
Licenciado en Derecho,
apasionado de la función
gubernamental, siempre con
ganas de aprender, siendo una de
mis principales cualidades, es
desempeñarme como un gran líder
de equipos multidisciplinarios.

Contacto
32 83 44 00 extensión 3218
juanra_alcala@yahoo.com.mx
Higuera No. 70, Tlajomulco de
Zùñiga, Jalisco, C.P. 45640

Más información
- Licencia de conducir.
- Vehículo propio.
- Disponibilidad total.

Habilidades

Buena comunicación
Gestión de grandes equipos
Resolución de problemas
Dominio del paquete Office
Liderazgo
Agilidad con los resultados

Datos académicos
Licenciado en Derecho 2002-2006
División de Estudios Jurídicos
Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades
Universidad de Guadalajara
Preparatoria Jalisco
Universidad de Guadalajara

Experiencia laboral
Dirección General de Licencias de Operación y Funcionamiento.
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Director General de Licencias de Operación y Funcionamiento
2021
- Expedir y supervisar permisos y licencias de giros comerciales,
espectáculos e imagen urbana.
- Emitir autorizaciones provisionales para el funcionamiento de giros
conforme a la ley vigente.
- Diseñar, implementar y promover con eficiencia, mecanismos que
agilicen y simplifiquen tramites y servicios brindados por la dirección.
-Coordinar, instruir, supervisar, vigilar y evaluar el desempeño de las
actividades del personal de la Dirección General así como áreas a su
cargo.
Dirección General de Padrón y Licencias
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Director General de Padrón y Licencias 2018-2021
-Expedición y supervisor de Licencias y permisos de giros
comerciales.
- Coordinar, supervisar, vigilar, el desempeño de las actividades del
personal de las distintas áreas a su cargo.
-Emitir autorizaciones provisionales para el funcionamiento de giros.
Dirección General de Política Social
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Director General de Política Social 2015-2018
-Gestionar y difundir los programas federales y estatales de desarrollo
social en beneficio de la población del Municipio
-Coordinar, instruir, supervisar, vigilar y evaluar el desempeño de las
actividades del personal de la Dirección General así como áreas a su
cargo.
Dirección General de Desarrollo Rural
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Director de Desarrollo Agrícola
16-03-2015 al 31-12-15
Impulsar la actividad agrícola del Municipio a través de programas que
apoyen a los productores, para que logren incrementar su capacidad
productiva de los cultivos, el mejoramiento de suelos así como
solución de problemas.
-Dignificar y fomentar la actividad agrícola
-Impulsar programas, proyectos y acciones Municipales para el
desarrollo de las actividades agrícolas.

