
José Ignacio Rivera Lupercio
Objetivo  Superación Personal, Profesional y Desarrollo de Nuevos Proyectos

Educación 
Profesional

 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Campus Tequila. 
 Carrera: Licenciatura en Administración

Formación 
Académica

Escolaridad:

2013 – 2018
Instituto Tecnológico José Mario Molina Campus Tequila 
Lic. en Administración
Titulado

2009 - 2012
Preparatoria Regional de Tequila modulo el Arenal
Certificado de estudios

Experiencia Laboral

Octubre 2021 – Hasta la Fecha

Coordinador  de  Archivos  en  el  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  El
Arenal, Jalisco.

(Archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico).

Funciones
Promover que las áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y
administración de los archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas.

 Elaborar los instrumentos de control archivístico
 Elaborar  criterios  específicos  y  recomendaciones  en  materia  de  organización  y

conservación de archivos
 Coordinar los procesos de valoración y disposición documental  que realicen las

áreas operativas
 Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los

procesos archivísticos  y  a  la  gestión  de  documentos  electrónicos  de  las  áreas
operativas

 Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos
 Elaborar programas de capacitación en gestión documental  y  administración de

archivos
 Coordinar,  con  las  áreas  o  unidades  administrativas,  las  políticas  de  acceso,

seguridad y la conservación a largo plazo de los archivos
 Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración e histórico
 Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad sea sometida a

procesos de fusión, escisión, extinción, cambio de adscripción o cualquier tipo de
transformación

Octubre 2018 – Septiembre 2021

Auxiliar  de  Archivo  en  el  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  El  Arenal,
Jalisco.



Encargado del Archivo de Concentración

Funciones
 Organizar
 Clasificar
 Ordenar
 Catalogar
 Inventariar
 Digitalizar
 Capturar

Abril 2017 – Agosto 2018

Auxiliar Administrativo de  Sociedad Dist de Balanceados El Chetas S.P.R
de R.L

Giro de la empresa: Centro de distribución de alimentos balanceados para animales

Funciones
 Facturación
 Pago de nominas
 Transferencias (pagos)
 Compras
 Archivos de documentos
 Cortes de caja
 Inventarios
 Reclutamiento
 Control de consumo de gasolina en automóviles y camiones
 Control de créditos y pagos en los clientes

Febrero 2017 – Agosto 2017

H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco

Servicio Social.

Área  enfocada  al  departamento  de  Administración  teniendo  la  oportunidad  de  adquirir
experiencia en el ámbito administrativo, trabajo en equipo, trabajo sobre objetivos.
Supervisor inmediato: Lic. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. Síndico Municipal
Tel. (374) 74 8 02 66
El Arenal, Jalisco
Documento expedido: Carta de liberación 

Conocimiento y 
habilidades

 Taller Diplomado Emprendurismo
 Manejo de Paquete Computacional (Windows, Microsoft office, Internet, (básico).
 Manejo de punto de venta
 Experiencia en Áreas administrativas


