OBJETIVO
Para los tres años de gobierno rescatar y transformar todos nuestros
espacios públicos para así colaborar en lograr ser el mejor gobierno en
la historia de Encarnación de Díaz

ESTUDIOS
Prees: Jardín de niños Enriqueta Pereira 1991-1992 Terminada
Prim: Gustavo Díaz Ordaz 1992-1998 Promedio general al ingresar 9.8
Sec: Federal ramón corona 1998-2001 terminada
Preparatoria: Colegio de estudios científicos y tecnológicos del Estado de
Jalisco CECyTEJ Plantel 10 2001-2004 terminada.
Universidad: universidad tecnológica de Aguascalientes UTA 2004-2006 trunca
en la carrera de electrónica y automatización. En esta etapa fui seleccionado
nacional en volibol por 3 años.
Universidad: universidad de Guadalajara CuLagos Campus San Juan de los
Lagos 2013-2015 trunca en licenciatura en derecho

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Enrique Mercado Peñaloza
Director de Espacios
Públicos Para el Bienestar
PERFIL

Me considero una persona dinámica
alegre y con mucho vigor para trabajar.
Gran experiencia en el manejo de
personal.

HABILIDADES

EMPRESA: SECRET CODE
Puesto o cargo: Encargado en el área de producción y encargado en la
proporción de trabajo personal
2010-2015
Funciones: me desempeñe como encargado de la producción total de
esta empresa manejando el personal y ayudando con las técnicas y
capacitaciones para poder producir más y trabajar menos.
Contacto Aguascalientes: encargado de islas
2015-2017
Tenía a cargo a más de 80 personas en el área de ventas realizando ventas
por más de $1 000 000 un millón de pesos el primer año para el segundo
año crecer a $5 000 000 cinco millones de pesos fui reconocido como el
mejor encargado del año en dos ocasiones.
CECINA DE MI RANCHO: DUEÑO
2019-2021
Actualmente cuento con una empresa propia especializada en el área de
alimentos en el primer año crecimos para consolidarnos como una
empresa y dejar de ser un negocio familiar durante este segundo año se
tiene la misión de colorarnos como una empresa regional y estamos por
lograrlo.
MUSICO
Durante más de 15 años me desarrolle como cantante formando parte de
las mejores agrupaciones y bandas regionales llegando a ser socio de
algunas como el grupo Mr. nocivo, puerta de oro musical y banda trakatran.
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Trabajo en equipo
Pro-actividad
Creatividad
Trabajo bajo presión
Facilidad de palabra
Facilidad de liderar personal
Facilidad de aprendizaje

IDIOMAS

ESPAÑOL:
INGLÉS

