
 

PLAN DE TRABAJO 

DIRECTORA GENERAL 

Currículum  

Nombre: Natalia Martínez Chavarría  

Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1960 

Nacionalidad: mexicana  

Domicilio: ANGULO 90-A. COL. SAN PEDRO. 

Teléfono: (377) 773 23 15. 

Formación académica. 

Primaria. 

Institución: escuela ixcafarias.  

Domicilio: calle Hidalgo cocula Jalisco. 

Periodo: 1966-1973 

Secundaria. 

Instituto nacional p/educación de los adultos cocula Jalisco. 

Domicilio: clave del centro del trabajo 14f1A0001N cocula Jalisco. 

Periodo: 1989 

Certificado: E0027452. 

Bachillerato. 

Institución: universidad de Guadalajara escuela preparatoria de san Martin 

hgo. Módulo cocula. 

Periodo: 2000 con 70 semanas efectivas.  

Certificado: H132087. 



Educación media superior. 

Profesional técnico en enfermería general. 

Profesional: técnico en enfermería general. 

Institución: josefina dueñas Montoya A.C. INC Conalep. 

Domicilio: López cotilla Guadalajara Jalisco. 

Periodo: 1993-1997 

Certificado: L. 52002 Cedula profesional federal 2847840. 

Educación superior.  

Licenciado en enfermería. 

Domicilio: centro universitario de ciencias de la salud. Guadalajara Jalisco. 

Periodo: 2003-2005 

Experiencia laboral. 

-Secretaria de salud del estado de Jalisco.  

Institución: hospital regional de cocula jal. 

Puesto desempeñado: auxiliar de enfermería. 

Duración: 1981-1990 

-Secretaria de salud del estado de Jalisco.  

Institución: hospital regional de cocula jal. 

Puesto desempeñado: jefe de enfermería. 

Duración: 1990- 1995 

-Secretaria de salud del estado de Jalisco.  

Institución: hospital regional de cocula jal. 

Puesto desempeñado: enfermera general. 

Periodo: 1995- 1999 



-Secretaria de salud del estado de Jalisco.  

Institución: hospital regional de cocula jal. 

Puesto desempeñado: Lic. en enfermería. 

Periodo: 1999-2015. 

 

Objetivos 

Servir a todo el municipio bajo el apoyo del dif estatal y sus dependencias junto 

con el apoyo de nuestro ayuntamiento, para el bien común de todos nuestros 

coculenses. 

Misión  

Apoyar a las familias más vulnerables de todo el municipio con despensas, 

leche terapias de rehabilitación, psicología, jurídica, beneficios para adultos 

mayores y darle de comer a todas las personas más necesitadas del municipio. 

Visión  

Incrementar los apoyos brindados por el sistema DIF Jalisco y su gobierno 

municipal para favorecer a su municipio, así como sus delegaciones y agencias. 

 

 

 

 

  


