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Principales funciones: 

-Administrar, registrar y controlar los ingresos de aplicación automática aplicar los sistemas, métodos y procedimientos establecidos materia de contabilidad 

gubernamental, para el registro de las operaciones que se den en los centros de autogenerados.

-Elaboración de modelos productivos de captura en sistema SICE.

-Control de los egresos y cuentas bancarias (conciliaciones mensuales).

-Generar proyectos de compra para la aplicación de los ingresos autogenerados preferentemente en los Centros Generadores.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

* Diplomado en E-Commerce Facultad de Contaduría y Administración Universidad Nacional Autónoma de México - CU

* Curso de Protección Civil: Primeros auxilios, Prevención y combate de incendios y Búsqueda y rescate en construcciones colapsadas. 

Centro de Capacitación La Posta S.A. de C.V.

* Curso de Administración de Personal, Liderazgo y Comunicación y Control de Inventarios. Costco Administrativo S.A. de C.V.

* Certificado en Inocuidad Alimentaria.- Costco Administrativo S.A. de C.V. Global Food Safety Initiative (GFSI)

Principales funciones: 

-Supervisar trámites relacionados con Capital Humano (nómina, prestaciones, incidencias, asistencia, vacaciones, servicio social, contrataciones, licencias, cursos 

de capacitación, altas y bajas de sistema).

-Supervisar las actividades de transferencia y adecuaciones programático-presupuestales, así como, los informes y reportes oficiales, revisar las suficiencias 

presupuestales.

-Supervisar servicios generales en el área de adscripción (energía eléctrica, agua, limpieza, fumigación, mantenimiento a inmuebles, mantenimiento preventivo y 

correctivo al parque vehicular, mobiliario, suministro de papelería y material de oficina).

Cargo desempeñado: Jefe de la Unidad Departamental de Ingresos Autogenerados

Institución:  Delegación Miguel Hidalgo

 de febrero de 2014 a  diciembre 2016

Cargo desempeñado: Jefe de la Unidad Departamental de Enlace Administrativo

Institución:  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

de febrero de 2017  a diciembre de 2018

Periodo: 1998-2003 Documento: Título y Cédula

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Principales funciones: 

- Administrar los servicios generales en la Ciudad Deportiva atención y conservación de área verdes.

- Vigilar la atención y conservación de área verdes.

- Programación y coordinación de eventos y actividades deportivas, públicos y privados (logística, servicios y ejecución)

- Control del inventario de bienes muebles y activos fijos.

- Supervisión y control del parque vehicular.

- Planeación de coberturas, horarios, roles y actividades del personal adscrito.

- Detección de oportunidades y resolución de conflictos.

*3 últimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cargo desempeñado: Subdirector Homólogo en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca

Institución: Instituto del Deporte de la Ciudad de México

de enero de 2019 a agosto de 2019

FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE

Nombre completo: Rafael Emiliano Aguilar García

Cargo: Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimientos

Último grado de estudios:  Licenciatura en Administración

Institución: Facultad de Contaduría y Administración - Universidad Nacional Autónoma de México


