LAE JOSUÉ ROBERTO CONTRERAS DIAZ
Teléfono: 22 24 23 73 66 / Email: josue_roberto_contreras@outlook.com
Dirección: Calle Andador de los Cedros # 2224 casa 2, Col. Geo Villas Los Encinos, C.P. 72576.
Puebla, Puebla.

Perfil
Administrador de Empresas con amplia trayectoria laboral en sectores comerciales, gubernamentales, de
consultoría y recientemente en el educativo; cuento con experiencia el área de Planeación y Vinculación
de un Instituto Tecnológico Superior así como en el manejo de indicadores de desempeño, proyección de
cartera y créditos, mecanismos de coordinación y vinculación con sector social y privado, operación y
ejecución de programas sociales, manejo de proyectos y su verificación en campo y cuento con
experiencia atención a clientes en la comercialización productos, supervisión de personal y manejo
administrativo.

Formación
2016
a la fecha

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)
Maestría en Administración (cursando)

2005

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Licenciatura En Administración de Empresas
Cédula profesional 5019304
Mérito académico por promedio general de 9.0

2003

Universidad Alva Edison A.C.
Carrera en Procesamiento de datos
Certificado de carrera técnica

Experiencia

Subdirección de Planeación y
Vinculación

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Carretera
Federal. Amozoc - Nautla Km. 122 + 600 Colonia Almoloni,
Tlatlauquitepec, Pue.
C.P. 73907. Tel. 01 (233) 318 05 35
SUBDIRECTOR

2016 - 2017

Realicé actividades de planeación y evaluación Institucional así como la
organización de actividades administrativas del Instituto Tecnológico Superior
de Tlatlauquitepec: presupuesto, programación, junta directiva, convenios, y
establecer relaciones con instituciones sociales, públicas y privadas para
apoyar coordinadamente la realización de actividades académicas, culturales
y recreativas del Instituto
Planee, coordine, controle y evalué las actividades relacionadas con los
Departamentos de Servicios Escolares, Vinculación y de Planeación,
Programación y Evaluación, así como las relacionadas con la asesoría externa
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO
9001:2015 dentro del Instituto.

Consultor y Asesor
Centro de Consultoría, Auditoría y Desarrollo Profesional S.C.
Avenida Juárez #1721 Despacho 201 Col. Esmeralda Puebla,
Puebla
CONSULTOR

2015 - 2016

Revisión y análisis del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
del Gobierno del Estado de Querétaro 2016.
Acompañamiento e instrumentación racional del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) en el Municipio de Querétaro 2015; se impartieron cursos
de capacitación, asesorías y elaboración de Matrices de Indicadores de
Resultados de las Dependencias y Organismos del Ayuntamiento de
Querétaro 2015 – 2018, con base en la Metodología de Marco Lógico para la
correcta asignación de recursos a los programas presupuestarios.

Analista Especializado
ANALISTA
ESPECIALIZADO

2014 - 2015

Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el
Estado de Puebla. Avenida Reforma #710 Col. Centro Puebla,
Puebla
Propuestas económicas de cartera vencida de clientes del Fideicomiso.
Seguimiento al modelo de Presupuesto Basado en Resultados solicitado por
Finanzas. Análisis e integración de expedientes de beneficiarios de vivienda
en el Estado. Proyección de cartera y recuperación de créditos

Subdirector de Desarrollo de Capacidades
SUBDIRECTOR

2011 - 2014

Secretaría de Desarrollo Social
20 Oriente 2036, Col. Humboldt Puebla, Pue. Tel : 777 97 50
Gobierno del Estado de Puebla.
Coordiné la operación y ejecución de programas sociales operados en la
Dirección de Desarrollo Integral: Programa de Fondo de Apoyo a Migrantes,
Programa de Empleo Temporal y Programa de 3x1 para Migrantes.
Colabore con la propuesta de mecanismos de coordinación y vinculación con
el sector social y privado en materia de desarrollo social, para gestionar la
obtención de recursos a fin de ampliar la cobertura de los programas y
acciones que implementaba la Secretaría.

Prestador de Servicios Complementarios
PRESTADOR
DE SERVICIOS

2010 – 2011

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO - SAGARPA)
26 Norte No, 1202, 1er. Piso, Edif. "A"
Prestación de servicios en el Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento
de la Infraestructura para la Movilización y Acopio de Granos y
Oleaginosas.
Apoyo a las actividades relacionadas con dicho proyecto: Recepción de
solicitudes de apoyos de recursos federales, elaboración de informes físicos
– financieros, dictaminación de proyectos de inversión de productores

agrícolas, verificación de la operación en campo y entrega de productos
solicitados por el Proyecto.

Ejecutivo punto de venta/ Auxiliar administrativo
EJECUTIVO

BACHOCO S.A de C.V.

Y AUXILIAR

Atención de clientes principales con los que tiene relación la empresa:
Restaurantes Kentucky Fried Chicken, Pollo Feliz de Puebla, Restaurantes
Molinos y Grupo Avemex SA de CV. Determinar canales logísticos para la
comercialización de productos tanto en área de huevo como en pollo
procesado. Inventarios semanales y diarios de productos a solicitar tanto de
Planta Procesadora Tecamachalco y Lagos de Moreno, Jalisco así como el
abastecimiento por parte de las Granjas de Celaya, Tecamachalco y México.
Manejo de SAP R/3; toma de inventarios, apoyo en prenomina, administración
de flotilla vehicular unidades de 31/2 Ton y vehículos utilitarios, tarjetas y vales
de gasolina, programas de mantenimiento preventivo-correctivo, pago
proveedores de mantenimiento (agencias-talleres)

2007 – 2010

Diplomados, cursos y habilidades









Formación como auditor interno para la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en la norma ISO 9001:2015, Octubre 2016
Actualización sobre Presupuesto Basado en Resultados, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y UNAM, Septiembre 2015.
Curso en la construcción de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, Enero 2012.
Diplomado de Planeación y Gestión para Resultados (GPR) y Evaluación de Política
de Desarrollo Social (SHCP), Diciembre 2011. 120 Horas.
Participación en el curso taller del manejo de centros de acopio de granos y
oleaginosas efectuado en El Colegio de Posgraduados (COLPOS) en Texcoco, Edo
de México, diciembre 2010.
Manejo del idioma inglés a nivel pre intermedio.
Licencia de chofer vigente y excelente manejo de Office

