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Autorizo que la presente información sea publicada en el portal electrónico del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato www.ieeg.org.mx 

 

              Municipio                         

 

 

, Guanajuato, a ______ de ________ de 2017 

Firma 
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	Apellido Paterno:            PÉREZ
	Apellido Materno:             FELIPE
	Nombres s:     JUAN GABRIEL
	Edad:     49
	Licenciatura: 
	Maestría: 
	Doctorado: 
	CargoRow1: AGENTE INMOBILIARIO
	Inicio ddmmaaaRow1: 05/05/2013
	Término ddmmaaaaRow1: 10/08/2017
	CargoRow2: ADMINISTRADOR DE NEGOCIO
	Inicio ddmmaaaRow2: 18/10/1994
	Término ddmmaaaaRow2: 24/06/2015
	CargoRow3: CONSEJERO CIUDADANO
	Inicio ddmmaaaRow3: 10/02/2012
	Término ddmmaaaaRow3: 15/07/2012
	CargoRow4: GERENTE DE COMPRAS
	Inicio ddmmaaaRow4: O1/O3/1990
	Término ddmmaaaaRow4: 10/02/1995
	CargoRow5: OPERADOR DE MAQUINARIA
	Inicio ddmmaaaRow5: 31/03 1988
	Término ddmmaaaaRow5: 20/02/1990
	Reseña profesional y laboral: Originario de Pénjamo Guanajuato y vecino del mismo lugar, emprendedor, autodidacta, empresario y deportista, con un arraigado amor por esta tierra,he trabajado dentro y fuera de México, en mi país: en la industria de la construcción, en el sector de servicios y de comercio, en la creación de empresas, como articulista de un periódico local, he sido  observador electoral por parte de transparencia mexicana, y cuento con experiencia de consejero electoral por parte del IEEG. Actualmente trabajo y me desarrollo en el sector inmobiliario  la zona La Piedad - Pénjamo -  Abasolo, principalmenteCursé estudios de preparatoria en mi ciudad y en Guanajuato capital, estudie por un año y medio la cerrera de Lic. en Derecho en la cd. de Irapuato Gto., he tenido cursos y capacitaciones de: administración, computación, contabilidad, desarrollo personal, consejeros electorales, observador electoral, articulista, gestión inmobiliaria, herramientas virtuales, actualmente curso uno relacionado con el Marketing digital y trabajo en un taller de desarrollo personal.Tengo experiencia de trabajo en equipo, en el análisis y resolución de problemas, en el trato con la gente, actúo como mediador o conciliador, tengo habilidad de relacionarme socialmente y de  negociación, habilidad en la compras, en manejo de efectivo, en logística, soy analítico, emprendedor, y receptivo a nuevos conocimientos que me permitan mejorar y desarrollar los procesos establecidos o de crecimiento personal, En todos mis trabajos que he realizado he puesto mi mejor esfuerzo y se ve reflejado en las oportunidades y amistades que he hecho en cada uno de ellos, me he relacionado con varios tipos de personas de diferentes condiciones de vida, y muy adaptable a las diferentes condiciones de trabajar.En mi paso como consejero electoral, he aprendido a trabajar en equipo, en implementar mecanismos y responsabilidad para ajustarnos a las metas que nos marca el Instituto, a una concentración total dada por la importancia de lo que realizamos, sobre todo a estar atento de las instrucciones y al estudio de código que es quien dicta las pautas a seguir.Sé de la gran responsabilidad de este trabajo, acepto el reto y estamos preparados para ello
	Municipio: Pénjamo Guanajuato
	Guanajuato a:     10
	de: Agosto
	Firma: 
	InstituciónRow1: GP BIENES RAICES
	InstituciónRow2: AMARANTO
	InstituciónRow3: IEEG
	InstituciónRow4: CONTRUCCIONES FLOPER
	InstituciónRow5: RANCHO SAN MIGUEL


