
 

 

Ing. José Melo Cadena 
 

Lugar y fecha de nacimiento: Tenango, Mpio. de Molango, 
Hidalgo, 19 de Marzo de 1990. 
Estado civil: Unión libre 
Domicilio: Océano Atlántico #1717, Prados del Tepeyac 
Cd. Obregón, Sonora, C.P. 85150 
E-mail: josemelocadena@hotmail.com 
Cel. 5951086513 

 

 
 

Objetivo profesional 
- Incorporarme en el área de ventas del sector agrícola, para desarrollarme profesionalmente 

aplicando y ampliando mis conocimientos en este sector, enfocado a cumplir los objetivos 
de la compañía a la que pertenezca. 

 

Formación académica 
2001-2004   Secundaria 

Escuela Secundaria Gral. Rafael Ramírez Castañeda 
2004-2007   Especialidad: Técnico en Informática 

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) 
2007-2012   Ingeniero en Irrigación 

Universidad Autónoma Chapingo 
Unidad Académica: Ingeniero en Irrigación 

 

Congresos 
2010                Congreso Nacional de Hidráulica 
2011                Congreso Nacional de Irrigación 

 

Conocimientos en: 
-     Topografía                                                    -  Geohidrología 
-     Hidrología                                                     -  Hidráulica 
-     Diseño de sistemas de riego                    -  Diseño de proyectos de obras hidráulicas 

 

Seminario de titulación 
- Administración de obra e ingeniería económica. Centro de Educación Continua, 

Universidad Autónoma Chapingo. 1 al 13 de Agosto de 2016. 
 

Cursos 
-     Las 5 S´s de la calidad, Gve., Sin., Abril 2015 

-    Taller “Como vender más”. CANACINTRA GVE., SIN., Marzo 2017. 
 

Idiomas 
Inglés: Nivel básico.
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Manejo de software 
-  Paquete Microsoft Office                            -  Programación Visual Basic y Turbo Pascal 
-  AutoCad (Elaboración planos)                 -  CivilCad (Topografía) 
-  WinQSB (Programación lineal)                -  RaspaWin (Programación Riegos) 
-  CROPWAT (Programación Riegos)         -  ArcView 
-  ArcGis                                                               -  IDRISI Selva (imágenes satelitales) 
-  Opus (Presupuestos y Licitación)            -  RegaCads (Diseño de sistemas de goteo) 
-  Global mapper                                               -  Epanet (Diseño hidráulico) 

 

 

Experiencia laboral 
Servicio Social en la Asociación de Ejidatarios de San Felipe de Hijar, Jalisco. 

 

-     Levantamiento y elaboración de plano topográfico de ejido. 
 

Estancia Preprofesional en RexIrrigación, Cd. Obregón, Sonora. 
 

-     Levantamientos topográficos 
-     Edición de planos de riego en AutoCad 
-     Diseño de sistemas de riego 
-     Instalación de sistemas de riego 
-     Auxiliar en elaboración de proyectos de riego para SAGARPA, FIRA y FIRCO. 

 
Hydropolys El Mundo del Agua S.A. de C.V., Guasave, Sinaloa. 

 
-     Área de diseño de sistemas de riego. 2013-2014 

 

-     Ventas, diseño e instalación de sistemas de riego y obra hidráulica. 
2014-2017. 

 
o Tecnificación del riego en baja presión mediante multicompuertas y sistema de 

riego por goteo en 216.6 has, dentro del área de influencia del módulo de riego 
No.  5,  Fuerte  Mayo,  distrito  de  riego  076,  valle  del  Carrizo,  municipio  de  El 
Fuerte, estado de Sinaloa. 

o Tecnificación del riego en baja presión mediante multicompuertas en 276.00 has, 
dentro del área de influencia del módulo de riego No. 5 Fuerte-Mayo distrito de 
riego 076, valle del Carrizo, municipio de Ahome, estado de Sinaloa. 

o Rehabilitación y modernización de la planta de bombeo “el venadillo”, ubicada en 
el km. 5 + 100 del dren colector Bacorehuis, dentro del área de influencia del 
módulo de riego No. 5 zona de riego Fuerte-Mayo, Sin., A.C., distrito de riego 076 
valle del Carrizo. 

o Modernización mediante el entubamiento de 4.594 km. Del canal lateral 14+684 
del canal principal Fuerte Mayo del km. 0+000 al km. 1+591 y canal sublateral 
3+420 del canal lat. 26+100 del canal principal norte del km. 0+000 al km. 3+003, 
del distrito de riego 076, valle del Carrizo, municipios de Ahome y El Fuerte, 
Sinaloa.



 

 

o Tecnificación del sistema de riego tradicional mediante la implementación de un 
sistema de riego de baja presión (entubado con multicompuertas) para el cultivo 
de trigo, en 1,784.12 ha en los municipios de Ahome, El Fuerte estado de Sinaloa 
y Álamos, Sonora. 

o Tecnificación del sistema de riego tradicional mediante la implementación de un 
sistema de riego por goteo para cultivo de hortalizas, en 121.58 ha en el ejido Agua 
Nueva II, municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

o Tecnificación del sistema de riego tradicional mediante la implementación de un 
sistema de riego por goteo para cultivo de hortalizas, en 123.81 ha en el ejido Agua 
Nueva II, municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

o Modernización mediante el entubamiento de 1.492 km. del sublat. 0+655 del lat 
9+850, del km. 0+000 al km. 1+492, en el módulo de riego No.5 Fuerte Mayo, del 
distrito de riego 076, valle del Carrizo, municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

o Modernización mediante el entubamiento de 1.344 km del canal lateral 5+761 (izq.) 
Del canal ppal. metate del km 0+000 al km 1+344, en el módulo de riego No. 5 
del distrito de riego 076, valle del Carrizo, municipio de El Fuerte, estado de 
Sinaloa. 

o 9 Proyectos para tecnificación del riego con multicompuertas con una superficie 
de 700 ha en total, ingresados en el programa de fomento a la agricultura 2017 
en la componente tecnificación del riego en SAGARPA en espera de ser autorizados. 

 
Servicios Integrales en Irrigación y Construcción S.A. de C.V., Cd Guzman, Jalisco. 

 

-     Actualmente Gerente de operaciones. 
2017 a la fecha. 

 
 

 

Referencias personales 
-     Disponibles a solicitud del interesado 

 
 
 

 
Atentamente 

 

 
 
 
 
 

_ 
Ing. José Melo Cadena 


