
 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

LIC. NESTOR ADRIÁN NABA PÉREZ 
 
CARGO LABORAL:  

 Director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud “IMAJ”.  
 Coordinador de COMUSIDA El Grullo.  
 Coordinador del Eje Educando para la Igualdad del Programa de Barrios de 

Paz 
 Director de Asuntos LGBTQ+ 

 
DOMICILIO LABORAL:  
 Calle Salvador Covarrubias #105, Colonia Santa Cecilia, El Grullo, Jalisco 
 Teléfono: 321-38-7-20-89 
Correo: adrianspyga@gmail.com 

 
DATOS ACADÉMICOS: 

Lic. En Educación Física y Deportes por la Universidad de Colima.  
Estudiante de Maestría en Administración y Gestión Regional con 

orientación en Recursos Humanos en Centro Universitario de la Costa Sur.  

 
CURSOS:  

• Curso de Marqueting digital y ventas por la empresa “Konfrota” 
originaria de la ciudad de Guadalajara, donde recibió una 
capacitación para dirigir la publicidad de una empresa por medio del 
uso de las redes sociales para llevar su rendimiento al máximo, y a 
su vez tener las herramientas para capacitar al equipo de trabajo a 
mi cargo que en su momento se coordinó.  

• Curso de “Trabajo en equipo” dirigido por la “Universidad de Colima” 
en el cual aportan las herramientas para trabajar y dirigir un equipo 
de manera eficaz, que nos miembros del equipo aprendan a trabajar 
de manera organizada y funcional aceptado el rol que se les ha sido 
asignado, además de la importancia de la comunicación asertiva 
hacia el equipo.   
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• Liderazgo que inspira: curso asistido en la Universidad de Colima, 
con el objetivo de guiar a los líderes a motivar a su equipo de trabajo 
a entender el camino que los llevara a lograr su objetivo, así como 
a asumir el papel de líder a manera de ser aceptado por los demás.  

 
TALLERES IMPARTIDOS:  

• Taller en el Coloquio Internacional: “perspectivas sobre ocio, turismo 
y gastronomía” de la Universidad Autónoma del estado de México, 
de la facultad de ciencias políticas y sociales del centro Universitario 
UAEM Tenancingo.  

• Talleres de capacitación para equipos de trabajo, capacitación en 
ventas para empleados y sobre estrategias efectivas para el trabajo 
en equipo.   

 
PONENTE EN CONGRESOS: 

1. Ponente “Evaluación técnico-táctica del fundamento del servicio en el 
selectivo juvenil-mayor varonil de voleibol del estado de colima” en el 
congreso internacional de la Red de Investigadores sobre Deporte, 
Cultura Física, Ocio y Recreación. En la Universidad Autónoma del 
Estado de México, facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Toluca 
Estado de México. 

2. Ponente “Evaluación técnico-táctica del fundamento del servicio en el 
selectivo juvenil-mayor varonil de voleibol del estado de colima”. En: 
Congreso internacional en Ciencias de la Educación, “por la inclusión 
e innovación de la educación” Universidad de Colima, Colima, Col., 
México. 
 

ASISTENTE A CONGRESOS Y COLOQUIOS: 
1. Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación, “la 

cultura física a favor de la inclusión y atención de la diversidad” 
Universidad de Colima, Colima, Col., México. 

2. Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación, 
“innovación y movimiento, cultura para la vida” Universidad de Colima, 
Colima, Col., México.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Congreso internacional de la Red de Investigadores sobre Deporte, 
Cultura Física, Ocio y Recreación, “Salud y movilidad física en los 
entornos urbanos: Diagnósticos y Propuestas” Universidad Autónoma 
del Estado de México, Ciudad de Toluca, Estado de México, mayo del 
2013. 

4. Congreso internacional en Ciencias de la Educación, “por la inclusión 
e innovación de la educación” Universidad de Colima, Colima, Col., 
México, mayo de 2013. 
 
HISTORIAL Y HABILIDADES LABORALES:  

 
Ha laborado como director de deportes para ayuntamiento de del 

Municipio de Colima, dirigiendo grupos grandes de personas en actividades 
de programas relacionados al cuidado y evaluación de la salud y la condición 
física de la población del municipio, para detección y solución de 
sedentarismo y obesidad. (2013-2014). 
 

Anterior mente Coordinaba el programa de Ligas formativas por parte 
del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
participación ciudadana (CEPSVD). Por parte de la Secretaría de la Juventud 
En el cual dirige un grupo de 50 promotores deportivos de futbol y box quienes 
tienen a su cargo trabajar con jóvenes de colonias vulnerables y que tengan 
problemas de adicción o de conducta buscando su reintegración social, así 
como la rehabilitación de los mismos, en la cuidad de Manzanillo, Colima.  
(2014-2015).  

 
Dirigió el departamento de relaciones públicas para una universidad de 

carácter privado en la cuidad Autlán de navarro Jalisco. Donde lideraba el 
departamento de ventas y promoción de la oferta académica, así como el 
manejo de campañas publicitarias y márquetin digital aumentando el ingreso 
anual de alumnos inscritos en los cursos que la institución ofertaba. (2015-
2018).  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Director del área de Recursos Humanos de una empresa de 

invernaderos donde se da atención al personal en cuestiones de altas, bajas, 
cuestiones de nómina entre otras cosas y a su vez lideraba el departamento 
de reclutamiento dirigiendo un equipo de reclutamiento masivo elaborando 
planeaciones de trabajo semanal, mensual y anual para cumplir con la meta 
del requerimiento, así como las estrategia, rutas y administración de recursos 
necesarios para llevar a cabo esta labor con éxito, organización y gestión de 
eventos y ferias del empleo etc. (2018 a 2020).   
 

Gerente de ventas en Ceti “Centro de estudios Tecnológicos en 
Informática e Idiomas” donde fungía en labores de coordinación, supervisión 
y capacitación del equipo de ventas. (2020 a 2021).  
 

A su vez estuvo impartió como docente en un colegio particular en el 
Grullo jal. Donde además de asumir labores como docente también apoyaba 
en labores de coordinación y apoyando en la dirección del personal docente.  
 

Nota: se tiene constancia de todas las capacitaciones, certificaciones 
y congresos anteriormente mencionados.   
 

ATENTAMENTE 
EL GRULLO, JALISCO; A 06 DE JULIO DEL AÑO 2022 

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESENTES CON CANCER EN JALISCO” 

 
 
 

LIC. NESTOR ADRIÁN NABA PÉREZ  
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

Y PLANEACIÓN MUNICIPAL 


