LUIS ALBERTO VAZQUEZ DUARTE
INGENIERO CIVIL
EDUCACIÓN
Escuela Primaria Ernesto Salazar Girón (Hermosillo, Sonora)
1967 - 1973
Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 102
(Hermosillo, Sonora) 1973–1976
Preparatoria Vocacional, Universidad de Guadalajara, (Guadalajara,
Jalisco) 1976 –1979
Facultad de Ingeniería, Universidad de Guadalajara, (Guadalajara,
Jalisco) 1980–1985
EXPERIENCIA LABORAL
H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Director de Obras Públicas.
Responsable directo de la correcta Administración de los recursos
humanos y económicos, fijando prioridades, en la ampliación de
todos los programas, tanto Federales, Estatales y Municipales, Así
como supervisión de obras públicas, ubicadas en el municipio de
Tonalá, Jalisco.
Mando directo cuarenta y tres personas.

H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Asesor.
Asesoría en el área de Desarrollo Urbano, planes parciales,
planeación, conocimiento del Municipio de Tonalá, Jalisco.
DISYCON (Diseño y construcción) y topografía, Director de
Operaciones
Responsable directo del levantamiento topográfico en el área de
campo y gabinete, así como la correcta administración de los
recursos humanos, como económicos.
Mando directo cinco personas.
H. Ayuntamiento de Tonalá, Jefe de Departamento de Construcción
y Pavimentos
Supervisar y coordinar actividades de proyectos de construcción,
edificación y urbanización, fijando prioridades operativas,
económicas y sociales, etc.
Así mismo el análisis, presupuesto, dibujo y ejecución de obras,
tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal.
Siendo responsable de la correcta operación del equipo de
maquinaria pesada, así como del departamento de análisis, costos y
presupuestos.
Mando directo ocho personas mando indirecto según alcance de
obra (mínimo cuarenta personas).
Grupo de Servicios Integrales, Residente de Proyectos y Obras
Supervisar y coordinar actividades de proyectos de construcción y
mantenimiento de instalaciones industriales y civiles, fijando
prioridades económicas, operativas y tecnológicas.

Mando directo cuatro personas, mando indirecto veinte personas.
EUREKA S.A de S.V. ,Jefe de Operaciones
Coordinar y administrarlas labores de distribución de productos,
tratamiento final de tecnología, libre de asbesto, así como las áreas
de molienda y reciclaje de productos especiales, responsable de las
obras de ingeniería civil en planta y proyecto a clientes, así como el
entorno ciudadano ambiental.
Mando directo cuatro personas, mando indirecto treinta y seis
personas.
Cementos Guadalajara S.A. de C.V.,Jefe de Turno de Producción
Responsable de la correcta operación de los equipos de producción
de cemento desde recepción de materia prima hasta producto
terminado, haciendo énfasis en el control de costos de producción,
consumo de energía, metas de producción y ciudadano del medio
ambiente, coordinando las áreas de producción y mantenimiento
mecánico, eléctrico y electrónico.
Mando directo treinta y ocho personas.
Cornelio Vázquez Duarte,Supervisor de Maniobra y Montajes
Evaluación de inicio y secuencia de maniobras, así como la
coordinación de trabajos de instalación y desmantelamiento de
equipos de bombeo en pozo profundo, realizando desde la
limpieza, desazolve, pistoneo y cepillado, así como la video
grabación con cámara 8 mm. Y la estimulación de los acuíferos del
pozo mediante el sistema sonar-jet, también el diseño de
herramienta para realizar pesca.
Mando directo tres personas.

Servicios industriales S.A., Supervisor del campo
Auxiliar en el departamento de ingeniería, con proyectos civiles y
mecánicos, así como en la fabricación y montaje de nuevos equipo
en el área mecánica de operación.
Mando directo cuatro personas.
Grupo industrial Santalo S.A.C.V., Supervisor de Montaje
Comprende trabajos de conjunto para nuevos proyectos y
colaboración con el departamento de mantenimiento en la
elaboración y optimización de equipos y diseño de equipos, básicos
y gráficos para el departamento de producción.
Mando directo 25 personas.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Proyectista de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.
Cálculo y mediciones de campo para planeación e instalación de
líneas de conducción y red de distribución.
Mando directo cuatro personas.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDEU), Dibujante.
Elaboración de dibujos y planos topográficos, así como proyecto de
agua potable y alcantarillado.
Mando directo cuatro personas.
Diseño y Construcción, Director.
Levantamiento topográfico de terreno en Tepatitlán para escuela
preparatoria y trazo en cultos de edificio nuevo (ampliación) trazo
de columnas en el teatro Diana (Guadalajara). Así como
levantamiento de terrenos en diferentes lugares y Municipios, trazo

de estructurasen centro Universitario de San Juan de los Lagos,
tazo de edificios y columnas en CUCEA (Guadalajara), ubicada en
zona de Belenes.
Propio, Director.
Proyecto y edificación de obras de construcción en el Municipio de
Tonalá, así como la elaboración de peritajes y trámites ante las
dependencias Municipales.

