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Datos Personales: 
 

Nombre: Efren Castañeda Arandas 
Teléfono: 386 7530026 Ext: 109 

Correo electrónico:prevencionsocial@etzatlan.gob.mx 
 

Educación:  

Licenciado en Derecho – Egresado de la Universidad de especialidades, Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco. 

 
Experiencia Laboral: 

  

- Enlace de eje “nos movemos seguras en el programa barrios de paz, de la Secretaría de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del Gobierno del Estado de Jalisco; 

- Juez Municipal del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco; 
- Encargado del departamento de prevención social del H. Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, 

Octubre 2015- Septiembre 2018; 
- Encargado del departamento de prevención social del H. Ayuntamiento de Magdalena, 

Jalisco, Julio 2013- Abril 2014; 

- Radio Operador del Centro integral de comunicación del Estado de Jalisco, correspondiente 
al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 

- Encargado del departamento de prevención social del H. Ayuntamiento del Arenal, Jalisco 
Enero 2007 – Diciembre 2009; 

- Encargado del departamento de prevención social del H. Ayuntamiento de Teuchitlán, 

Jalisco Junio 2006 – Diciembre 2006. 
 
Capacitación en materia Gobernamental: 

 
- “Primera evaluación de adicciones”, impartido del 22 al 25 de mayo del 2006 en Etzatlán, 

Jalisco, impartido por el ELFRIEDE RODA CZERWUNSKI, Coordinadora del Plan B - 
Municipios; 

- Reconocimiento otorgado por la Secretaría de seguridad pública, prevención y readaptació 

social del Estado de Jalisco, a través de la Dirección general para la pevención del delito, 
por la participación destacada como integrante del área de prevención del delito del 

municipio de Teuchitlán, Jalisco, septiembre del 2006; 
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, por la valiosa participación en el 
taller: “Intervención policial municipal, conducción vehicular, manejo de armas, y práctica 

de tiro” 

- Reconocimiento otorgado por el Consejo Estatal contra las adicciones de Jalisco, por la 
participación de la capacitación de “Estrategias de prevención de Jóvenes”, impartido en el 



Municipio de Teuchitlán, Jalisco, 25 de septiembre de 2006; 

- Reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco, por la buena labor y 

desempeño en el departamento de seguridad pública municipal en 15 de diciembre del 
2006; 

- Sargento Primero de la Dirección de seguridad pública del Arenal, Jalisco, Septiembre 2008 
- Subcomandante operativo de seguridad pública del Arenal, Jalisco, Enero 2007; 

- Reconocimiento otorgado por el Consejo Estatal contra las adicciónes en Jalisco, en el que 

se abordó el tema: “Mitos y realidades de las drogas de jóven a jóven” – Agosto 2013; 
- Reconocimiento otorgado por el Instituto de la Juventud de Magdalena, Jalisco, en el que 

se abordó el tema: “Mesa de información sobre las consecuencias que nos trae el consumo 
y abuso de las drogas legales e ilegales en el marco del día internacional de la juventud” – 

Diciembre 2014; 
- Reconocimeinto otorgado por el Jardín de niños Mariano Matamoros, por el valioso apoyo 

en la impartición de los programas preventivos con el tema: “Cómo me cuido”, a los niños 

de este Jardín – Diciembre 2013; 
- Reconocimiento otorgado por el Gobierno Municipal y la Dirección de Seguridad Pública de 

Magdalena, Jalisco por la impartición de los programas preventivos con los temas: 
“Aprendiendo a ciudarme”, en las escuelas de este municipio – Diciembre 2014; 

- Reconocimiento otorgado por el Colegio parroquial de Magdalena, JaliscoA.C Féliz Ma. 

Martínez, por la impartición de los programas preventivos con el tema: “A´rendiendo a 
cuidarme”, y “Enlaec juvenil” – Febrero 2014; 

- Diplomado cursado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual, es consistente 
en “Prevención de las violencias incrementa la ciudad a la seguridad ciudadana del 31 de 

mayo del 2017 al 30 de abril del 2018”; 
- Reconocimiento otorgado por la participación en el taller: “Coordinadores del programa mi 

club de autoestima” – 22 de noviembre 2013; 

 


