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CURRICULUM VITAE  

Ingeniera Industrial 

 

 

 

 Adriana Patricia López Llerenas Arvizu 

 

 

  

 

 

 Primaria: Dr. Salvador Allende    Certificado 

Generación: 1980 – 1986 

 

 Secundaria: Enrique Corona Morfín   Certificado 

Generación: 1986 - 1989  

 

 Bachillerato: Universidad de Colima, Bach. No 1 Certificado 

Generación: 1989 - 1992 

 

 Profesional: Instituto Tecnológico de Colima  Titulo  

Generación: 1992 – 1996 

 

 Diplomado de Inglés: ITESM campus Colima Diploma  

Generación: 1995 – 1997 

 

 Diplomado Calidad total  STQ3: U. de C.                 Diploma  

Abril – Octubre 2001 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

EDUCACIÓN 
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Feb 2005 – Jul 2012     Academia de fútbol Atlas Aztecas Colima y Guanajuato. 

Administradora 

 Administración de las Academias Atlas Aztecas filiales de Club Atlas en Irapuato, 
Celaya, Colima y Villa de Alvarez. 

 Elaboración de bases de datos, cobranza de colegiaturas, pago a proveedores. 

 Adquisición de insumos para el funcionamiento. 

 Organización de los eventos tales como torneos internos, foráneos y viajes. 
 

Oct 2000 - Feb 2005            H. Ayuntamiento de Colima           Colima, Col. 

Jefe de Departamento de Control Patrimonial 

 Actualización del inventario de Inmuebles, así como la elaboración de un catálogo 
para la identificación de los mismos.  

 Controlar la documentación del Patrimonio Municipal (bienes inmuebles, muebles 
y vehículos), así como los trámites que se deriven de los mismos, como pueden 
ser los pagos de derechos, escrituraciones, realización de subastas y remates, 
pagos de tenencias y emplacados. 

 Coordinación de los inventarios de muebles en las diversas dependencias del 
Honorable Ayuntamiento. 

 Organización de los eventos especiales del Alcalde, y apoyo a las diferentes 
dependencias en sus eventos con las contrataciones de servicios en hoteles, 
restaurantes, meseros, edecanes,  renta de mobiliario, vehículos. Así como la 
compra de los insumos necesarios para llevar a cabo dichos eventos. (Hasta Abril 
de 2002) 

 Desarrollo de proveedores y trámite de pagos a los mismos. 

 Manejo de personal. 

 

    Ene  – Sep 2000              Operadora Portuaria de Manzanillo       Colima, Col. 

    Compras Región Pacífico 

 Compras para las diversas áreas de la empresa y filiales de Transportación Marítima 
Mexicana, S.A. de C.V. (ahora SSA) 

 Encargada de la adquisición de insumos para grúas pórtico con proveedores de 
Estados Unidos y España. 

 Manejo de SAP módulo de compras. 

  

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 



 III 

    Junio 1998 – Junio 1999               Igmex de México                         Cd.  Juárez,  Ch. 

    Programador Maestro y comprador 
 Además de llevar a cabo las compras de algunos materiales utilizados en el proceso 

de la fabricación de motores eléctricos, elaboraba el Plan Maestro de Producción,  en 
conjunto con las áreas de Ventas, Materiales y los jefes de las diferentes líneas de 
producción de 4 plantas de la Compañía. 

 Manejo del sistema Reflection de HP3000 en su versión para windows 

 

   Agosto 1989 – Mayo 1998            Ofiservicios de Colima                       Colima, Col. 

   Atención al cliente 
La empresa fue un negocio familiar, en el cual me fui desempeñando en diversas 
áreas mientras realizaba mis estudios profesionales. Entre dichas áreas se 
encuentran: Servicio al Cliente, Ventas, Mercadotecnia, Asistente contable, 
Desarrollo de proveedores y gerente de sucursal 
 

 
 

 
    

 
 

 


