
CURRICULUM

Objetivo Profesional:
Aplicación de la experiencia con manejo de personal, instalaciones de sistemas de redes de

distribución y riegos por goteo en campos agrícolas y redes urbanas. Instalaciones de controles en
motores, monitoreo y mediciones de corrientes eléctricas, mediciones de flujos de agua, cloraciones,
mediciones estáticos y dinámicos de espejos de agua. Manejos de software Excel, Word, Power Point,
Autocad.

Formación Académica:
Ingeniería Electrónica en Instrumentación 1984-1988
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN
CEDULA PROFESIONAL 2351345

Formación Complementaria:


Áreas de Experiencia:

Atención al Público:

 Solución de problemas a los usuarios de servicios de agua potable, drenajes, redes pluviales
de el municipio.



Comunicación:

 Redacté y envié oficios de solicitud de gestión de apoyo a dependencias estatales y federales
para dar solución a problematicas de redes de distribución de agua y drenaje.

Relaciones Públicas:

 Participé activamente en diferentes actividades para dar solución a problemáticas de servicios
de agua.



Experiencia Profesional:

09/1988 – 10/2001 Supervisor en Departamento  de instrumentación

Gabriel Ochoa Corona

López Mateos 514 col. La floresta, Tuxpan Jalisco CP 49800
TEL. 341 1277558, 371 41 7 56 92

Correo electrónico, graviel8a@gmail.com



Industria Papelera de Atenquique S.A. de C.V.
Supervisión y Mantenimiento de sistemas de control e instrumentación de  la
fabrica así como proyectos instalados.

11/2001 – 02/2007 Jefe de departamento de Instrumentación
Industria Papelera de Atenquique S.A. de C.V.
Responsable de la Administración y operatividad del departamento,
capacitaciones, adquisiciones de refacciones y equipos. Mantenimiento de
sistemas de control, elaboración de programas de mantenimiento.

03/2007 – 09/2010 Instalaciones de redes de riego y siembras hortalizas, Maíz y Caña de A

Particular

10/2010 – 09/2011 Director de Fomento Agropecuario
H. Hayuntamiento de Tuxpan Jalisco
Preparación y captura de proyectos productivos de SEDER Y SAGARPA,
Reuniones distritales de la región sur, cursos de capacitación a las
cadenas productivas del municipio.
Reuniones con cadenas productivas del municipio para gestión de
recursos.

10/2011-09/2012 Director de Agua Potable y Alcantarillado
H. Hayuntamiento deTuxpan Jalisco
Reparación a redes de agua y drenje del municipio, mantenimiento a
equipos de bombeo de pozos profundo, manantiales y sus redes.
Monitoreo de niveles, mediciones de cargas eléctricas en los controles
de motores.

09/2012-02/2013            Instalaciones de equipo de control e instrumentación  grupo TECHINT
En planta de rebombeo  Tuxpan gasoducto manzanillo- El salto.

03/2013-09/2015 Proyectos de instalaciones de instrumentación y control en Ingenios de
Grupo Zucarmex en ingenio del grullo y Caldera numero 8 de grupo
Zaens ingenio tamazula, Actividades Agricolas en la producción de
Maíz , Hortalizas y Caña de Azúcar.

Informática:

Microsoft Office a nivel usuario medio, Autocad usuario medio.

Idiomas:

Inglés: manejo en un 65 por ciento.

Otros Datos de Interés:
Preparación y Aplicación de concretos Hidráulicos.


