OSCAR JUÁREZ FLORES
Director de transparencia de la comisión de Auditoría del IX
Consejo Nacional

OBJETIVOS
Conseguir logros dentro de la empresa, contribuyendo con mi experiencia profesional,
actitud, valores y ética, buscando siempre mejorar en todas las actividades que desarrolle,
logrando con ello alcanzar posiciones de mayor responsabilidad.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Noviembre 2014 – Actualidad
Carrera Administración en la modalidad en línea en la Universidad del Valle de México
(UVM).
2007 - 2012 Instituto de Educación Media Superior (IEMS) Azcapotzalco.
2003 -2006 Escuela secundaria diurna No 203.
1997 -2003 Escuela primaria “Héroes del sur”.
Emigre Film S.A. de C.V
Tomando un curso de edición documental aplicando conocimientos a la realización de un
video de este género.
EXPERIENCIA LABORAL
Mayo del 2011 a abril 2012 Asistente de producción en Emigre Film S.A. de C.V.
- Desarrollando actividades de asistente de producción
- Desarrollando planes de rodaje
- Asistente de producción ejecutiva
- Convocatoria de los integrantes de grupo producción
- Control de rodaje
- Distribución de guiones de corresponsales
- Enlace comunicativo entre el director y el equipo de producción

Noviembre 2014 a la fecha Director de Transparencia de la
Comisión de Auditoría del Partido de la Revolución
Democrática.
-

Resguardar las declaraciones patrimoniales impresas, lista de archivos digitales
así como toda la información confidencial bajo resguardo de la comisión de
Auditoría.

-

Representar a los comisionados ante el comité de transparencia del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática en caso de
ausencia.

-

Participar en la entrega recepción e los integrantes de los comités ejecutivos en
los tres ámbitos nacionales, recibir declaraciones patrimoniales y emitir
constancias de entrega de declaración patrimonial para elaborar y presentar su
declaración patrimonial.

-

Responder y dar seguimiento a las solicitudes de información pública
provenientes de la unidad de transparencia del partido de la revolución
democrática.

CUALIFICACIONES
Manejar la Computadora, Excel, Hoja de cálculo, Word, Internet programa de edición de
video: Final cut. Teléfono, copiadora, Facilidad de palabra con clientes y cumplir con todas
las tareas asignadas, excelente actitud, buenas relaciones interpersonales dentro del
ambiente laboral, y fuera de él.
Habilidad para desempeñarme en cualquier cargo en el cual no tenga experiencia, pero
realmente las ganas y la capacidad de desempeñar y llevar a cabo.

