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EXPERIENCIA LABORAL 

En el servicio público del 2003  al 2016, en el Centro de Control, Comando, 

Comunicación y Cómputo C4, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora.  

 Actualmente desempeñando el cargo de Director del Centro Estatal de 

Denuncia Anónima 089. 

 

 Supervisor táctico de la Unidad de Análisis de Información por un periodo 

de 3 años,  en la integración de fichas y mapeo de incidencia delictiva para 

la prevención del delito. 

 

 Supervisor Estatal en un periodo de 6 años, en la cual se realizan labores 

de monitoreo y análisis de la incidencia delictiva para la entrega información 

a las autoridades competentes; asimismo en labores de coaching a los 

supervisores de los Centros regionales. 

 

 Supervisor de operaciones del Servicio de Emergencias 066 durante un 

periodo de 2 años en el monitoreo de la recepción, registro, canalización y 

seguimientos de llamadas de emergencias y crisis en el centro de atención 

telefónica en Cd. Obregón y Hermosillo.  

 

 Ejecutivo del servicio de  emergencias 066 en la recepción, registro y 

canalización de llamadas de emergencia en el centro de atención telefónica 

en Cd. Obregón y Hermosillo.   

En el servicio privado del 2000 al 2003 en la empresa AMP Tyco electronics 

company en la plantas de fibra óptica y ensamblaje de conectores.  

 Supervisor de producción y mantenimiento, realizando actividades de 

coordinación de personal de líneas de producción, mantenimiento 

preventivo y correctivo, instalación de nuevas líneas, planes de producción 

y mantenimiento.  

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN  

 Instituto Tecnológico de Sonora. Cd. Obregón, Sonora.   Licenciatura en 

ingeniería industrial con especialidad de sistemas productivos. 

 

 Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y Servicios No. 64. Navojoa, 

Sonora. Especialidad de técnico electricista.   

 

 

CURSOS  

 

 Curso de Análisis de información, recibido en el centro de entrenamiento 

del Servicio Panamericano en el  Estado de México por instructores de 

Plataforma México de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

 Seminario de Coaching, recibido en las instalaciones del C4 en Hermosillo, 

Sonora, por personal de la empresa Lemonade Strategy S.C. 

 

 Curso para el uso del sistema LVA (Layered Voice Analysis), enfocado al 

análisis de estrés de la voz, recibido en las instalaciones de C4 en 

Hermosillo, Sonora por instructores de la empresa Nemesysco Corp.   

 

 Programa de profesionalización para personal del Servicio de emergencias 

066, recibido en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad 

Pública del Estado en Hermosillo, Sonora por instructores del ISSPE de 

Sonora. 

 


