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Formación Académica
Lic. Mercadotecnia (Universidad Latino Americana. Campus Coacalco)
Plan ejecutivo / en trámite de titulación
Lic Médico Cirujano (Universidad Justo Sierra. Campus Ticomán)
Generación 2012-2018 / Trunca en 2014.
Ingeniería en Biotecnología (Universidad Tecnológica de Tecámac)
Generación 2009-2012 / Titulado

EXPERIENCIA

ODAPAS TECAMAC

Diciembre 2017 - A la actualidad

Puesto: Titular del departamento de aguas residuales / Febrero 2021
Encargado del control administrativo, de operación y de personal del departamento
y áreas a cargo.
Puesto: Jefe de laboratorio / Diciembre de 2017- 2020
Encargado de crear proyectos para personal de prácticas profesionales
Realizar el continuo análisis sobre la calidad del agua en plantas de tratamiento,
pozos de extracción de agua potable y aguas residuales en el margen municipal.
Encargado de realizar requisiciones de equipo e insumos para plantas de
tratamiento de aguas residuales, cárcamos y laboratorio. Así como llevar control
de suministro de agua tratada a pipas municipales, SEDENA,
Coordinador y Enlace administrativo de la Dirección de Operación, Mantenimiento y
Construcción.
(administración 2019-2021)
Personal asignado en la dirección para elaborar y dar seguimiento a los proyectos e
indicadores que se generan dentro de las áreas, teniendo bajo su resguardo pozos e
infraestructura, construcción de líneas de agua potable y drenaje, plantas de tratamiento e
infraestructura y afluentes municipales.
Elaboración de presupuestos y programación de proyectos de áreas correspondientes a la
dirección que laboro.
Jefe de laboratorio

(administración 2019-2021)

Llevando a cabo la creación y seguimiento de proyectos en personal de servicio, personal
de estadías y personal de prácticas profesionales a implementar para el mejoramiento de
la calidad del agua residual tratada y optimizar la seguridad en el área de trabajo dentro de
la planta de tratamiento de agua residual
Capacitación de personal integrado al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”
Realización funciones administrativas del área y elaboración de reportes sobre actividades
diarias en planta de tratamiento de aguas residuales
Generación de memoria fotográfica de actividades en laboratorio, recorridos fuera del área
y de actividades de personal de plantas.
Apoyo en supervisión de plantas de tratamiento.
Toma de muestra, transporte a laboratorio y análisis fisicoquímico sobre la calidad del agua
potable y calidad de agua residual tratada
Laboratorista ODAPAS Tecamác

(2017-2018)

Realización de toma de muestra, transporte a laboratorio y análisis fisicoquímico sobre la
calidad de agua residual tratada según lo estipulado en normas oficiales mexicanas y el
marco legal reglamentario actual aplicable.
Manejo de normas oficiales mexicanas correspondientes para límites y parámetros
aplicables al tratamiento de aguas residuales y agua para uso y consumo humano en su
potabilización
Llenado de bitácora de equipo y resultados diarios, elaboración de formatos de trabajo.
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la Dirección de operación y
mantenimiento perteneciente al ODAPAS Tecámac. .
(Administración 20162018, año 2018.)
Realización de seguimiento a observaciones, no conformidades menores y mayores de
auditorías anteriores y correspondientes al periodo en el cual estuve como responsable del
sistema de gestión de calidad para la dirección de operación y mantenimiento llevando el
manejo y elaboración de procedimientos y respuestas por áreas bajo esta dirección (pozos,
pipas de agua potable, plantas de tratamiento, cloración de pozos, atención a fugas.) en la
NOM ISO 9001:2008 para lograr migrar a la actualizada versión ISO 9001:2015

DIVERSIONES JILM

Febrero 2017 – Noviembre 2018

Director General
Desempeñándome en la dirección general del negocio en lo administrativo, en
brindar la atención adecuada al cliente y en el manejo de personal a cargo de
manejo e instalación de mobiliario, además de realizar la logística de eventos.
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Julio 2015 – Diciembre 2015
Personal de apoyo y asistencia externa en el programa IOPPA-IPN / NAICM
Encargado de instrumentar y auxiliar a las empresas que laboran dentro del predio
siguiendo las normas implementadas y cuidados necesarios en el margen que
comprende a la coordinación de suelo perteneciente al proyecto “Instrumentación
de Planes y Programas Ambientales” IPN en apego a la MIA y realizando
seguimientos con el fin de proteger la flora, fauna y medio ambiente que

comprende al terreno donde se construye el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México (NAICM).
RESTAURANTE “MATANZAS LA HABANA”

Abril 2015 - Junio 2015

Subgerente
Encargado de la coordinación de un grupo de 15 personas, supervisión, atención
al cliente y movimientos como administrativo que comprendían el giro del negocio.
ALMACENADORA LÓGISTICA EMPRESARIAL S.A. Enero 2015 – Marzo 2015
Becario de Auxiliar Administrativo de la Unidad de Verificación Administrativa
A cargo de verificar, capturar y realizar impresos de lo existente en el almacén de
la empresa, elaboración de dictámenes y constancias dando seguimiento a lo
requerido para la liberación de productos en aduanas.
HOSPITAL ISSSTE “Dr. GONZALO CASTAÑEDA”

Enero 2011 – Junio 2011

Prácticas profesionales como laboratorista clínico
Toma y proceso de muestra sanguínea dentro de laboratorio central y laboratorio
de urgencias.
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