
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

2019 – A LA FECHA 

DESARROLLADOR DE SOFTWARE, H. AYUTNAMEINTO DE AHOME 

Mis actividades son analizar los procesos que se elaboran en distintas áreas 

y crear software, para facilitar y mejorar el rendimiento de trabajo de cada 

una. 

EDUCACIÓN 

2015 – 2020 

LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

OCCIDENTE 

Especialidad: Programación 

Dentro del Instituto 

2018 

Realización de Servicio Social en Centro de cómputo de la Universidad 

autónoma de occidente.   

 Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo de cómputo.  

 Atención a personal y estudiantes del Instituto  

2019 

Residencia Profesional En H. Ayuntamiento de Ahome. 

Elaboración de software para: 

 Cobro de multas de construcción. 

 Seguimiento de requisiciones. 

 Turnos para cajas de ingresos. 

 Envió de recibos por correo electrónico. 

 Envió de felicitaciones por cumpleaños. 

 Turnos para las ventanillas de pasaportes 

 Estadístico de los ingresos del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 Denuncias anónimas a policías. 

 Donaciones Ahome (seguimiento de donaciones para el H. 

Ayuntamiento de Ahome). 

 Inversiones Ahome (cuanto ha gastado el H. Ayuntamiento de Ahome 

para reparar calles y brigadas médicas). 

BRIAN SAUCEDA GARCIA 
LIC. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ESPECIALIZADO EN 

PROGRAMACIÓN 



 

 Padrón único del H. Ayuntamiento  de Ahome. 

 App para actualización de información del contribuyente. 

Creación de plataforma oficial de transparencia del H. Ayuntamiento de 

Ahome. 

APTITUDES 

 Capacidad de Integración a equipos de trabajo 

 Organización 

 Facilidad de aprendizaje 

 Trabajo bajo presión 

 Proactivo 

 Conocimientos básicos sobre leyes de transparencia 

 

APTITUDES INFORMÁTICAS 
 

 Microsoft Office (Word, excel, power point). 

 .Net framework 

 .Net Core 

 .ASP.Net 

 C#.  

 Html. 

 JavaScript. 

 React-native. 

 React. 

 Flutter 

 Sql Server. 

 Angular.  

 Levantamiento de requerimientos.  

 Internet (búsquedas, correo electrónico, redes sociales, entre 

otros.) 

 Ilustraror. 

 

IDIOMAS 

 INGLES (INTERMEDIO) 

 ESPAÑOL (NATAL) 

 
 

 


