LETICIA GARZA MEZA

E. Salazar 103 Col. Valle Dorado
Allende, Nuevo León, México

ESTUDIOS
1993

Contador Público y Auditor

Monterrey, N.L. Universidad Regiomontana
Idiomas: Español: Natal

Ingles: Medio

Programas manejados: Software de Office.

EXPERIENCIA LABORAL
Feb 2016

Nuevo León

Gestora ante el Instituto Nacional de Migración

Nov. 2012 – Oct. 2015 MUNICIPIO DE ALLENDE, Dirección de Cultura
Allende, N.L. Directora de Cultura
Tareas realizadas:
Conservar, promover y difundir nuestra identidad cultural con actividades
encaminadas a apoyar diversos tipos de manifestaciones artísticas. Responsable
del Museo de Historia Municipal de Allende y de la Casa de Cultura, incluyendo
la gestoría para exhibiciones de exposiciones artísticas temporales. Responsable
de actividades de los adultos mayores.
Gestionamos y apoyamos la formación de la asociación de restauranteros y su
promoción ante CANIRAC.
Promoción y difusión del tema turístico de nuestro municipio, participando en las
actividades que llevó a cabo el Estado apoyando a nuestra región citrícola.

Feb. 2011- Oct. 2012 MUNICIPIO DE ALLENDE, Dirección de Cultura
Allende, N.L. Directora de Cultura
Tareas realizadas:
Colaboración en el desarrollo del guión museográfico y montaje del Museo.
Conservar, promover y difundir nuestra identidad cultural con actividades
encaminadas a apoyar diversos tipos de manifestación artística. Responsable del
Museo de Historia Municipal de Allende y de la Casa de Cultura, incluyendo la
gestoría para exhibiciones de diversas exposiciones artísticas temporales.
Responsable de actividades de los adultos mayores.
Gestionamos y apoyamos la formación de una asociación de restauranteros y los
promovimos con CANIRAC.
Promoción y difusión del tema turístico de nuestro municipio, participando en las
actividades que llevó a cabo el Estado apoyando a nuestra región citrícola.

2009-2010

JARDIN DE NIÑOS PINO SUAREZ

Allende, N.L. Maestra de Ingles

Tareas realizadas:
Maestra de inglés en los tres niveles de preescolar

Antes del 2006

MADERAS Y MATERIALES GARZA MEZA

Montemorelos, N.L. Encargada diversos puestos

Tareas realizadas:
Al ser un negocio familiar y con cuatro establecimientos, ocupé diferentes
puestos administrativos a lo largo de los años, entre ellos atención al público en
ventas, compras, contabilidad, recursos humanos, cobranza, etc.

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
Locutora del programa « Estas vivo, despierta » Radio Delta 92.9 fm
Taller Mantenimiento de un museo y montaje de exposiciones. Conarte
2015
Diplomado de Desarrollo de habilidades políticas del ONMPRI 2014
Taller de oratoria. Instituto de profesionalización 2014
Taller de oratoria. ICADEP 2014
Simposio para Emprendedores del Arte , Cultura y Turismo. Tecmilenio
2013
Taller de evaluación de proyectos. Conarte 2012
Taller de gestoría cultural. Conarte 2011
Taller de Patrimonio Cultural. Conarte 2012

