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Habilidades/Capacidades. 

Capacidad para trabajar bajo presión. 
Capacidad para tomar decisiones inmediatas en situaciones de emergencia. 
Capacidad para trabajar en equipo.  
Habilidad para liderar grupos de trabajo. 
Habilidad para designar responsabilidades y funciones. 
Habilidad para implementar acciones y estrategias. 

 
 

Experiencia relacionada con el cargo actual 

Empresa Cargo y función 

 
Oficialía Mayor 
Municipio de Juárez 
2017-2020 

Director de Contratos y Adquisiciones 
Funciones: 
Analizar y dar seguimiento de los actos y contratos que deba emitir o ejecutar la Oficialía 
Mayor y el presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Municipio. 
 

 
Municipio de Juárez 
2016-2017 
 

Asesor 
Funciones: 
Brindar apoyo y asesoría técnica y jurídica en los planes y proyectos emprendidos por las 
Dependencias y el Presidente, contar con información actualizada sobre aspectos jurídicos, 
políticos, económicos y sociales que tengan incidencia con la gestión gubernamental del 
Municipio, así como participar con la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento y 
la Contraloría Municipal en los asuntos específicos encomendados. 
 

 
Decide Soluciones Estratégicas, S.C. 
 

Coordinador de Proyecto 
Funciones: 
Supervisar al personal en relación a los objetivos y actividades programadas, para el 
cumplimiento de los informes, reportes de los hallazgos encontrados o detectados para la 
emisión de las observaciones y recomendaciones, así como el seguimiento de las mismas. 
Investigación, determinación, revisión y entrega de informe detallado del resultado del 
análisis y revisión de los procesos de inversión pública, en cuanto a la asignación del 
presupuesto su aplicación y control, de los procedimientos de adjudicaciones en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de Obra Pública. 
 

Datos Personales 

Nombre Marco Antonio Lara Segura 

Cargo a desempeñar Oficial Mayor del Municipio de Juárez 

 Dirección de trabajo Av. Francisco Villa 450 Nte., C.P. 32000, Cd Juárez, Chihuahua 

 Teléfono 737-0000 Ext. 70596 

 Correo electrónico oficial.mayor@juarez.gob.mx 

Nivel de estudios  Cursando Licenciatura en Administración de Empresas 
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Diconsa, S.A. de C.V. 
 

Encargado de la Subgerencia de Operaciones y Abasto 
Funciones: 
Asegurar los objetivos de ventas en la empresa en base al sector asignado y al presupuesto 
comercial en facturación neta. 
Mantener los márgenes comerciales determinados por la empresa. 
Gestionar la cobranza de los clientes con el objetivo de que la cartera vencida sea cero en 
coordinación con crédito y cobranza. 
Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio, que permitan una mayor 
captación de clientes para el logro de los objetivos de ventas y una mayor penetración del 
mercado. 
Gestión de clientes, pedidos, facturas, cobranza, aclaraciones, promociones y descuentos 
comerciales. 
Enviar los reportes periódicos a la Dirección General 
Dar seguimiento a las anomalías reportadas por el cliente para que estas sean atendidas y 
solucionadas y así dar un adecuado servicio al cliente. 
Enviar con oportunidad los pedidos para su oportuno surtimiento. 
Analiza con el Dirección General los resultados quincenales para tomar acciones ante las 
desviaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
Desarrollo de Políticas y procedimientos del área de ventas 
Desarrollo, y evaluación de vendedores 
Negociaciones de políticas de venta (precios, créditos, formas de pago, comisiones) 
Planifica y organizar las acciones y tareas del equipo comercial. 
Visitas espontaneas y programadas a los clientes de los vendedores 
Investigación de mercado y competencia, con el área de mercadotecnia. 

 


