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Datos Generales 

Nombre: Dominguez Medina Maria del Carmen  
Fecha de Nacimiento: 16 de Julio de 1978 
Nacionalidad: Mexicana  
RFC: DOMC 780716 7W6 
N.S.S: 75957611744 
Estado Civil: Soltera  
Domicilio: Castillo de Benavente #577, Col. Parques del Castillo, El Salto Jalisco   
Tel: 3688 2882(Recados) 
Celular: 044 33 3390 7810 
 
Perfil 
Emprendedora, dinámica, habituada al trabajo bajo objetivos y en equipo, 14 años de 
experiencia en Asociaciones Civiles, con gran sentido de responsabilidad así como alta 
vocación de servicio, capaz de generar valor agregado a la organización mediante creación de 
ideas e iniciativa propia para a resolución de problemas o áreas de oportunidad.  
Me he comprometido en mejorar el impacto de todos los proyectos a los que me he sumado; 
Principalmente a través de la procuración de fondos y la comunicación lo que ha dado como 
resultado darle voz y forma a las causas sociales. 
 
Objetivo Profesional 

Ser parte de una empresa o institución que me permita aplicar mi experiencia y conocimiento, 
además de tener la oportunidad de mejorar y crecer en el ámbito laboral, personal e intelectual.  
 
Estudios  

Preparatoria Centro Universitario Azteca 
 
Experiencia Laboral  
 

*Empresa: Fútbol y Corazón AC 
Puesto: Coordinación Procuración de Fondos 
Actividades: Gestionar diferentes proyectos y campañas de impacto social con el sector 
empresarial y de gobierno, procurando la inversión hasta la ejecución de cada uno, además de 
innovar el sistema de recaudación de fondos para que la Asociación Civil pudiera ser 
autosustentable. Dentro de mis actividades estaba el voluntariado con empresas en donde se 
buscaba la concientización además de lograr el apoyo continuo por parte de la empresa y de 
sus colaboradores.  
También participaba en servicio y apoyo comunitario para brindar una atención de calidad a los 
niños  beneficiados y a sus familias.  
Por ultimo llevaba el control y seguimiento de servicio social, vinculando a diferentes 
universidades y públicas para que los jóvenes brindarán su servicio en la fundación.  
Algunos de mis logros fueron: aumentar considerablemente la base de donadores, impulsar el 
donativo electrónico, convenios con empresas para realizar eventos deportivos y sociales, 
además de atraer más estudiantes de la comunidad estudiantil para que hicieran su servicio en 
la fundación.  
Jefe Inmediato: Lic. María José González Paul   
Teléfono: 1207 9127 
Tiempo: 2013 – Actualmente  
  
 
 
 
 



*Empresa: Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos A.C.   
Puesto: Atención a Donadores   
Actividades: Atención a donadores y convenios nacionales con diferentes empresas del sector 
alimentario, procuración de fondos y atención a asociados mediante visitas programadas en 
diferentes partes de la República Mexicana.  
Proyectos con diferentes empresas en los cuales se buscaba el apoyo tanto económico como 
humano.  
Algunos de mis logros fueron: donativo por más de MX$17 millones para activos, así 
rescatamos más de 600 mil toneladas de alimento,  transformadas en 12 millones de 
porciones. • 50 mil voluntarios corporativos unidos con un promedio de 100 mil horas de labor y 
más de 117 toneladas de alimento en Colectas, distribuidas en México. 
Jefe Inmediato: Lic. Gonzalo Rivero Samsing  
Teléfono: 3162 0330 
Tiempo: 2005 – 2013 
Empresa: Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara A.C. 
Puesto: Donatel  
Actividades: conseguir donativos via telefonica los cuales eran convertidos en becas para 
apoyar a una familia.  
Jefe Inmediato: Lic. Emilia Espino Magaña  
Telefono: 3810 6595 
Tiempo: 2001 – 2005 
 
*Empresa: Bancrecer 
Puesto: Atención al Cliente, atención a comercios, Credito y Cobranza 
Actividades: Brindar atencion telefonica a los tarjeta habientes, cancelaciones de tarjetas, 
aclaraciones de cobros y pagos, pagos de impuestos.  
Brindar la atencion a los comercios afiliados via telefonica y por mi ultimo puesto fue credito y 
cobranza.  
Jefe Inmediato: Lic. José Alfredo Garcia  
Telefono: 3669 9000 
Tiempo: 1999 – 2001 
 
*Empresa: Fabricas de Francia 
Puesto: Cajera - Vendedor  
Jefe Inmediato: Lic. Lidia Arambula  
Telefono: 3678 6700 
Tiempo: 1995 – 1999 
 
Referencias Personales  

 
Enedina Castillo   Telefono: 3188 1996 cel: 3313 001 910 
 
Michel Loza Perez  Telefono: (55) 7113 4642 

 

 

 

 

 

 

  


