OBJETIVO
Contribuir al desarrollo turístico del municipio implementando nuevas estrategias que
impulsen el crecimiento del sector, poniendo al servicio de los demás mis
conocimientos para que Encarnación de Díaz sea una opción atractiva para el turista
y reconocida por su riqueza cultural, arquitectónica, artesanal y gastronómica.

ESTUDIOS

SULMA

BENECIA

RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTORA DE FOMENTO TURISTICO

PERFIL

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Lograr mis objetivos y destacar en dar
resultados es una de las cosas que me
distinguen, soy habilidosa para el
trabajo en equipo y liderarlo ética y
profesionalmente, me apasiona trabajar
y me gusta hacerlo de manera
altamente responsable y comprometida.
HABILIDADES Y APTITUDES












 Estudios de Bachillerato 1998-2001 CCH (Colegio de Ciencias y
Humanidades)
 Programador Analista en Sistemas (1996 -1998) CCHH (Centro de
Computación Herman Hollerith)
 Lic. En Mercadotecnia (2002 - 2006)
UUA (Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Maestría en Educación con Enfoque a las Nuevas Tecnologías 1er
Cuatrimestre (Ene -Abril 2016) UNID (Universidad Interamericana
para el Desarrollo)

Visión Estratégica
Habilidades analíticas
Pensamiento critico
Resolución de problemas
Capacidad de Organización
Creatividad
Trabajo en equipo
Liderazgo
Empatía
Responsabilidad

IDIOMA
Español: Natal
Inglés: Básico

 SECTUR Secretaria de Turismo Ags. (Ene.Jun2005)
Cargo: Prestador de Servicio social
Funciones: participar en programas y eventos turísticos.
 Restaurante Caribe, Bajío de San José (2002 a 2021)
Cargo: Gerente de mercadotecnia y Publicidad
Funciones: Organización, Coordinación y Ejecución de eventos
enfocados al incremento de ventas y posicionamiento de la
empresa.
 Esc. Primaria Ignacio Allende Bajío (2010 – 2013)
Cargo: Docente
Funciones: docente frente a grupo
 J.N. Leona Vicario, Bajío de San José, Jal (2013)
Cargo: Coordinadora Administrativa
Funciones: coordinar y ejecutar iniciativas curriculares, control de
procesos administrativos.
 J.N. Rosaura Zapata , Bajío (2014 – 2018)
Cargo: Socia y Coordinadora administrativa
Funciones: Coordinar y ejecutar iniciativas curriculares, control de
procesos administrativos, además de la gestión y cierre de
negociaciones
 Campaña política Tito Palomar (2021)
Cargo: Coordinadora de Aire
Funciones: fortalecimiento de la imagen y posicionamiento del
candidato

