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Edad:       años 

Teléfono/celular:  

» Diseño Floral Agosto 2009 - 2010 
 

» Bartender Noviembre 2010 

 

 
 

• Telefonía GE Money Bank Agosto 2006 – Julio 2007 

Atención al cliente de manera telefónica bilingüe. 

• Heladería Artesanal MUSER 2013 -2014. 

Responsable de la operación y supervisión de la manufactura de helados artesanales 

• Transportes Saltillo – General Cepeda e Hipólito SA de CV . 

Encargada de la supervisión e inspección de boletos en los camiones, en la rutas establecidas para 

servicio. 

• Jefatura de Programas de Desarrollo Integral en el DIF Saltillo Enero 2018 – Marzo 2018 

• Jefatura de Niñas, Niños y Adolescentes en DIF Saltillo Julio 2018 

• Diputada Suplente Federal 2018- 2021 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Cynthia del Carmen Molano Serna 

E-mail:  



Comentado [A1]: Responsable. Concluyo de manera 

adecuada las actividades que se me asignen. 

 
Puntual. Respeto y asisto en el horario que se me asigne. 

 
Activo. Buscas actividades adicionales para realizar ya 

habiendo terminado con las que me corresponden. 

 
Confiable. Soy un apersona honesta y responsable. 
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LOGROS PERSONALES 

 

Soy una persona responsable estuve a cargo de presidenta de gente pequeña en 

el estado de Coahuila de Zaragoza. 

Desde hace dos años hemos logrado varios cambios a favor de las personas de 

talla pequeña.  Hemos trabajado con el congreso local presentado iniciativas a 

favor de las personas de Talla Pequeña como en el día Estatal de las Personas de 

Talla Pequeña que es el 25 de Octubre, la ley de discapacidad donde todas las 

personas de talla pequeña estén dentro del grupo de personas con discapacidad,  

la ley de escalón universal todo establecimiento público o privado deberá contar 

con un escalón fijo o móvil para la atención a la personas de talla pequeña y por 

último que todo súper mercado tenga un empleado capacitado para apoyar a las 

personas con discapacidad durante su estadía. 

*Logre que se hicieran dos pabellones en la ciudad de Saltillo siendo estos los únicos 

a nivel mundial. 

*Se logró que 34 municipios declararan el día municipal de las personas de talla 

pequeña. 

*Represento a las mujeres con  discapacidad del estado  en el CONADIS. 

*He participado en diferentes eventos como ponente en el ICAI y IEC. 

*Este 15 de Diciembre entre al cargo de presidenta nacional de las personas de 

talla pequeña representando a 24 estados de la república mexicana y trabajando 

directo con los diputados federales y senadores. 

*Gane dos reconocimientos estatales como la presea de Club Rotarios y el Premio 

Mamá Fuera de Serie. 

* El 1ero de Julio del 2018 fui electa como Diputada Suplente Federal 

 
 


