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Datos Personales 

Nacionalidad: 

mexicana 

Estado civil: 

Casado 

Edad: 37 años 

Lugar de nacimiento: Autlán de navarro, Jalisco 

Fecha de nacimiento: 9 de mayo de 1984 

CURP: SACE840509HJCNBZ08 

RFC: SACE8405093L0 

Cedula SEP: 9947814 

Cedula Jalisco: PEJ 356926 

Domicilio: Jalisco # 315 Col. Centro Ciudad Guzmán Jalisco. 

Correo electrónico:  esandoval@gruposiicsa.com 

Cel. 771 195 0071 

 

 

Estudios 

    Universidad (2003-2007) 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 

Ingeniería en Irrigación en el Departamento de Irrigación de la con promedio 

general de 83 (escala de 0 a 100). 

 

 

Experiencia 

• Participación  como  Expositor  en  el  “Recorrido  de  Campo  

Chapingo  2005”, 

Septiembre de 2005. 

• Estancia pre-profesional en la Empresa “Rex Irrigación Los Mochis 

S.A. de C.V.”. 

    Período Enero – Marzo de 2007. 

• Responsable del Área de Proyectos y Supervisión de Obra en la 

Empresa “Rex 

Irrigación Guasave S.A. de C.V.”. Período Junio de 2007 a Septiembre 

de 2009. 
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• Administrador Único y Gerente de la Empresa Construcciones Exprés, 

S.A. De C.V. 

Octubre de 2009 a Marzo de 2011. Uruapan, Michoacán. 

• Prestador de servicios para la UTN COUSSA FAO en el estado e 

Hidalgo de Marzo de 2011 a Marzo  de 2012. 

• Prestador de servicios de alto grado de responsabilidad para la 

SAGARPA delegación Hidalgo de Abril de 2012 a Enero de 2013 

• Gerente general en D R Hydro Soluciones Agrícolas, de Febrero de 

2013 a Diciembre de 2017 desarrollando las siguientes actividades: 

 

- Dirigir la empresa, toma de decisiones, supervisar y ser un líder 

dentro de ésta. 

- Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal y contable. 

- Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

contratar al personal adecuado. 

- Establecer la estrategia de ventas. 

 

• Superintendente de obra con actividades propias de dirigir la 

ejecución de las obras y cuya misión primordial consiste en ejecutar 

la construcción de la obra tal como se previó en los planos, 

especificaciones y demás documentos del proyecto, salvo las 

adaptaciones aprobadas que sean necesarias en campo; de 

conformidad con el Presupuesto y el proyecto de la Obra, las normas 

técnicas y de seguridad, la ética y dentro de los límites 

presupuestarios y contractuales programados. 

 

Actividades principales 

- Coordinar y supervisar el proceso constructivo de una de las obras 

ejecutadas. 

- Coordinar al residente de obra en las actividades según se requiera. 

- Realizar estimaciones e informes de avances de obra. 

- Llevar control de las anotaciones en la bitácora de obra en campo. 

- Suministrar el material solicitado por el residente de obra. 

- Realizar el trámite de entrega y conciliación de estimaciones con la 

Supervisión. 

- Llevar a cabo la bitácora de obra. 

- Informar a la supervisión cualquier irregularidad en el transcurso de la obra. 



- Coordinar con el residente de obra que los elementos construidos cumplan 

con las especificaciones y sean revisados y aprobados por la supervisión. 

- Dar aviso de inicio y termino de obra a la supervisión. 

 

• Dierector general en Servicios Integrales en Irrigación y Construcción S.A. 

de C.V., de Febrero de 2013 a Diciembre de 2017 desarrollando las 

siguientes actividades: 

 

- Dirigir la empresa, toma de decisiones, supervisar y ser un líder 

dentro de ésta. 

- Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal y contable. 

- Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

contratar al personal adecuado. 

- Establecer la estrategia de ventas y mercadotecnia para lograr 

los objetivos comerciales. 

 

 

 

Conocimientos 

• Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

• Statistical Analysis System (SAS). 

• AutoCAD 

• CIVILCAD 

• SIG 

• OPUS AEC10, OPUS CMS. 

• Hec-RAS 

• Geo-RAS 

• Pascal 

• CAD2Shape 

• Arc2CAD 

• Programa de diseño de sistemas de riego: Irriga, RegaCADs. 

• Idiomas: castellano (español) e Ingles. 

• Manejo de personal, actividades de campo y oficina 

• Supervisión y dirección de obra en instalación de obras de riego en 

general 

• Asesoría en automatización de bombeos con sistema de telemetría 



• Supervisión y dirección de obras civiles (techumbres, plazas cívicas, 

elaboración de cárcamos                  de bombeo, pilas de descarga y 

drenaje sanitario). 

• Elaboración de presupuesto para obra civil y obra de riego. 

• Manejo de personal de oficina 

 

 

Formación Complementaria: Actividades y conocimientos 

• Aplicador de Examen de Admisión por la UACH 2001 y 2003. Período 

Mayo de 2001 y 2003 Respectivamente. 

• Consejero Universitario en la UACH. Período 2006 

• Curso Taller “Sistemas de Energía Renovable y Prácticas de 

Eficiencia Energética Aplicadas a los Procesos Productivos de los 

Agronegocios en el Sector Rural” del 30 de noviembre al 02 de 

diciembre de 2016; Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

• Curso sobre el Estándar de Competencia: “EC0586 Instalación de 

Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria”; 

Asociación de Normalización y Certificación, A.C., del 28 al 30 de 

marzo de 2017, Ciudad de México.  

 

• Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia: 

“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio 

e Industria”, El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales”, el 12 de mayo de 2017, México, D.F.  

• Conferencia Magistral “Dimensionamiento de Sistemas 

Fotovoltaicos”, del 16 al 19 de octubre de 2017, Centro Universitario 

de la Costa Sur, Autlán de Navarro, Jalisco.  

• Participación en el curso de: “Energía Solar Fotovoltaica”, tema 

Energía Fotovoltaica, Cálculo y dimensionamiento de un Sistema, 

Procesos de Instalación y Levantamiento Técnico, además de la parte 

comercial dentro de la Industria Fotovoltaica, el 25 de enero de 2018, 

Guadalajara, Jalisco.   

• Curso sobre: “Sistemas Fotovoltaicos Interconectados a la Red”, 

Asociación de Normalización y Certificación, A.C., del 1 al 2 de abril 

de 2019, Zapopan, Jalisco. 

• Diplomado en “Energía Solar Fotovoltaica” impartido por el ANCE-

IPN 27 Junio de 2019 a 14 Agosto de 2020 

 


