
 

 
 CARGO DEL FUNCIONARIO: Jefe de Comercio Ambulante 
 
 

Datos Personales: 

Nombre: Carlos Alonso Lares Gallego  
 
Carrera: Médico Cirujano y Partero con Especialidad en Medicina Familiar. 
Cédula Profesional: No. 683485 Cedula Especialidad Medicina Familiar No.8693466 
Reg. S. S. A.: No. 88114 
 

 Objetivo Profesional: -Abordar los  problemas de salud. Esto incluye otros campos, abordaje conducta riesgo adictivo y 
de grupos poblacionales y con factores de riesgo .Atención a la familia, comunidad, y formación, docencia e 
investigación, que en ejercicio diario de la profesión, irán aumentando más. Una vida completa con el perfil 
profesional, de haber ayudado a los demás. 

            

                   
 
 
 

Educación académica 

Escuela: UABC Escuela de Medicina  Licenciatura:  Medicina Familiar  
 

Generación    1974-1978 
 
 
 Especialidad:   Hospital General Zona II  No.1.IMSS Especialidad en Medicina Familiar.                         
                         Centro de Estudios Universitarios “Xochicalco “Maestro de tiempo  
                         Completo en la Escuela de Medicina, Ensenada B. C. 
Cursos              Universidad Autónoma de Baja California. Centro de Idiomas.                                   
                         Curso primer y Segundo nivel del idioma Inglés.                                         
                          Hospital General de Zona II  No.1.IMSS Curso de Manejo del Recién Nacido a  
                          Nivel Atención Primaria  Mexicali B. C.                                        
                          IX Simposio Nacional de Medicina Familiar Mexicali B. C. 
                          Curso de Manejo del Recién Nacido. Hospital General de Zona II  No. 1.IMSS                                        
                          Jefe de servicios Generales en la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos                                          
                          SAGARPA. Mexicali B. C. 
                          Jefe del Servicio Médico de la Guardería Infantil  de la  Secretaria  de Agricultura  
                          Ganadería y Desarrollo Social  (SAGARPA). Mexicali B. C.                                           
                          Jefe del Servicio Médico Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural                
                          Mexicali B. C.  
                          Diplomado  Calidad Humana en el Trabajo y Modulo Manejo del Stress. 
                          Módulo II Autoconocimiento y Relaciones Interpersonales. 
                          IX Jornadas Psiquiátricas Hospital 5 de Diciembre. Mexicali B. C. 
                          X Jornadas Psiquiátricas Hospital 5 de Diciembre. Mexicali B. C. 
                          XI Jornadas Psiquiátricas Hospital 5 de Diciembre Mexicali B. C. 
                          Capacitación “Perspectivas Actuales y Atención a la Ricketsiossis Mexicali B. C.                                         
                          Jefe del Departamento de Supervisión y Permisos del XXI Ayuntamiento de 
                          Mexicali Baja California.  
 
                           Hospital General 5 Diciembre ISSSTE Mexicali Baja  California. 
                           Médico Familiar  # empleado 344391 Enero 2007   a la fecha. 
                           Jefe del Departamento de Supervisión y Permisos del XXI Ayuntamiento del  
                           Municipio de Mexicali B. Cfa.                                        
                                          

                         
                              Centro de Estudios Universitarios “Xochicalco “ 
                              Maestro de tiempo completo en la Escuela de Medicina. 
                                           Ensenada B. C. 



 
 
 
 
 
 Resumen  de  habilidades: Llevar el control de médico de los pacientes que presentan alguna enfermedad 

crónica, como diabetes o hipertensión. 
 Solicitar y evaluar los exámenes de rutina para identificar y prevenir cualquier enfermedad que pueda 

presentarse. 
 Dar atención puntual a cualquier evento o enfermedad que se presente de improviso. Por ejemplo fracturas, 

caídas o gripe. 
 Realizar tratamientos sencillos como limpieza de oído, revisión de nariz, garganta y ojos. 
 Educar y asesorar a los pacientes sobre las enfermedades que tienen o que podrían tener, así como dar la 

información necesaria para que los pacientes se sientan sanos. Lo más común es la educación 
sobre nutrición, educación sexual o educación sobre diabetes. 

 Referir a los pacientes con los médicos especialistas cuando sea necesario y trabajar en conjunto con ellos. 
 Dar atención médica a cualquier persona sin importar edad o sexo. 
 Realizar cirugías menores. 

 
 
  

 
Experiencia Profesional: 

 
Empresa: SAGARPA 

 
Actividades:   

                           Coordinar  y vigilar  las actividades que desarrolle el personal de servicios generales y mantenimiento 

- En  las instalaciones de la secretaria de ganadería y recursos hidráulicos en el estado de baja 
california ,así como la vigilancia y mantenimiento del parque vehicular y su funcionamiento 

-  
 

 

Empresa: XXI Ayuntamiento de Mexicali 

 
Actividades:   

- Recibir y tramitar las solicitudes de  permisos, de  autorización y de modificación de estos, integrar 
los expedientes respectivos, formular proyectos  de resolución que correspondan, emitir constancias  
de cumplimientos de permisos, ordenar inspecciones previas a emisiones de permisos o autorización.  
autorizar o negar las  revalidaciones .Coordinar  y vigilar las actividades que desarrollen los 
inspectores ,llevar registro actualizado de los permiso sus actualizaciones  y modificaciones ,decretar 
suspensiones temporales ,substanciar  los procedimientos de  revocación de permios reubicación y 
clausura definitiva de establecimientos   

-  
 
 

Cursos adquiridos durante su Experiencia Laboral 
 

-  

-  

Puesto:  Jefe de Servicios Generales   Periodo:  1982 ‐1983  

Puesto:  Jefe del Departamento de Supervision y Permisos  Periodo: 2014‐2017 


