DECLARACIÓN	
  PATRIMONIAL
2018-‐2021
DIRECCIÓN	
  GENERAL	
  DE	
  SISTEMAS	
  COMPUTACIONALES

DATOS  PERSONALES
NOMBRE  

MARCO  ANTONIO  PLASCENCIA  RODRIGUEZ

MODALIDAD  DE  DECLARACIÓN  

MODIFICACIÓN  PATRIMONIAL  2019

FECHA  DE  DECLARACIÓN

25  DE  MAYO  DE  2020

DATOS  DEL  PUESTO  O  ENCARGO  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO
DIRECCIÓN  O  SUBDIRECCIÓN

DESPACHO  DE  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SISTEMAS  COMPUTACIONALES

ÁREA  DE  ADSCRIPCIÓN

DESPACHO  DE  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SISTEMAS  COMPUTACIONALES

NOMBRE  DEL  CARGO  O  PUESTO

DIRECTOR  DE  INFORMÁTICA

TIPO  DE  INTEGRANTE  DEL  SUJETO  
OBLIGADO

SERVIDOR  PÚBLICO

CALLE

JUAREZ  NO.  100

COLONIA

MANZANILLO,  CENTRO

MUNICIPIO

MANZANILLO

ENTIDAD  
FEDERATIVA

COLIMA

DOMICILIO

TELÉFONO

3141372309

CORREO  ELECTRÓNICO

sisempress@manzanillo.gob.mx

FECHA  DE  INICIO  EN  EL  CARGO

16/01/18

CLAVE  PRESUPUESTAL  O  
EQUIVALENTE

18-01-01

DATOS  CURRICULARES  DEL    SERVIDOR  PÚBLICO
ESCOLARIDAD
NIVEL  MÁXIMO  DE  ESTUDIOS

LICENCIATURA

NIVEL

UBICACIÓN

INSTITUCIÓN

CARRERA  O  ÁREA  DE  CONOCIMIENTO

ESTATUS

LICENCIATURA

COLIMA

UNIVERSIDAD  DE  COLIMA

INGENIERO  EN  TELEMÁTICA

TITULADO

EXPERIENCIA  LABORAL
SECTOR

AMBITO

INSTITUCION  O  EMPRESA

UNIDAD  ADMINISTRATIVA

PUESTO

PÚBLICO

MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO	
  MUNICIPAL	
  DE	
  ARMERIA	
  
COLIMA

DEPARTAMENTO  DE  TESORERIA

DIRECTOR  DE  
SISTEMAS/ENCARGADO  DE  
EGRESOS

PÚBLICO

MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE  
CUAUHTÉMOC  COLIMA

DEPARTAMENTO  DE  TESORERIA

DIRECTOR  DE  
SISTEMAS/ENCARGADO  DEL  
PROGRAMA  UNIFORMES  
ESCOLARES

PRIVADO

FEDERAL

BANCO  SANTANDER  MÉXICO  SA

ADMINISTRATIVO

CAJERO

PRIVADO

FEDERAL

GRUPO  BETA  SAN  MIGUEL  /  INGENIO  
QUESERIA  SA  DE  CV

DEPARTAMENTO  DE  SISTEMAS

BECARIO  DE  SISTEMAS

FUNCIÓN  EMPRESARIAL
MANTENIMIENTO,  SOPORTE  Y  
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  RED,  
SISTEMAS  EMPRESS.  REALIZAR  
PAGOS  A  PROVEEDORES,  
DISPERSIÓN  DE  NÓMINA  Y  
CONCILIACIÓN  BANCARIA.
MANTENIMIENTO,  SOPORTE  Y  
ADMINISTRACIÓN  DE  LA  RED  Y  
SISTEMAS  EMPRESS.  PLANIFICAR,  
DESARROLLAR  E  IMPLEMENTAR  
PROG.  DE  UNIFORMES  ESCOLARES.
ATENCION  A  CLIENTES  EN  
VENTANILLA,  APOYO  A  CARGAR  
EFECTIVO  EN  CAJERO  ATM.
BRINDAR  SOPORTE,  MANTENIMIENTO  
A  TECNOLOGIAS  DE  INFORMACIÓN.  
ADMINISTRAR  LOS  SUMINISTROS  DE  
IMPRESIÓN.

EL  SERVIDOR  NO  ACEPTA  HACER  PÚBLICOS  SUS  DATOS  PATRIMONIALES.
*TODA  LA  INFORMACIÓN  FUE  CAPTURADA  DIRECTAMENTE  POR  EL  SERVIDOR  PÚBLICO.

H.	
  AYUNTAMIENTO	
  DE	
  MANZANILLO	
  COL.

INGRESO-EGRESO

16  OCT  2015  -  15  OCT  2018

16  OCT  2012  -  15  OCT  2015

JUL  2007  -  AGO  2011

AGO  2004  -  FEB  2007

