
 

 

DATOS ACADÉMICOS 

 

 Ingeniero Agronomo en la Escuela Superior de Agricultura y 

Ganadería “UNISON”, Hermosillo, Sonora. 

 

Periodo 1976-1981 

 

 Maestría en Administración, Se llevan cursadas 8 materias en 

el Instituto Tecnológico de Sonora “ITSON” 

 

Período  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Gerente de fomento en la Sociedad cooperativa “San Ignacio”, 

Ejido San Ignacio municipio de Álamos.  

 Gerente de fomento en la Sociedad cooperativa “Coplamar” 

del Ejido Miguel Hidalgo y Singapur de Navojoa, Sonora. 

 

Actividades realizadas: Participando en Asesoría técnica, social y 

administrativa.   

 Encargado de proyectos del programa de empleo rural,  

 

 Actividades realizadas: Dependiente de la Secretaria de la 

reforma Agraria, en la elaboración de proyectos productivos, 

porcino, bovino y avícola. 

 

 Celulosa y corrugados de Sonora S.A de C.V.   

 Actividades realizadas: Supervisor en la corrugadora, Jefe de 

almacén, manejo y control del mismo, donde se organizó de 

manera de facilitar el control y operación. 

Así como encargado de hacer las compras de importación y las 

compras nacionales. (Instrumentación, material eléctrico, bandas, 

baleros y materiales necesarios para la fabricación de cajas.  

 

 Andoci de Mexico (2012 – 2015) : Asesor Técnico y Ventas en  

zona de Baja California Sur y Norte 

 

 Mundo IMPORS SE de RL de CV : Coordinador de ventas y 

Servicios   

 

 

  

 

 

DATOS PERSONALES 

 
PROFESION: 

Ingeniero Agrónomo 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 

06 de noviembre de 1956 
 

DIRECCION: 

Tecoripa # 28 Fracc. Indeur 85890 
Navojoa Sonora 

 

TELEFONO DE CASA: 
(612) 232 8040 

 

CELULAR: 
 642 126 3558 

 

ESTADO CIVIL: 
Casado 

 

IDIOMAS DOMINADOS: 
Español 100%, Ingles básico 

 

CORREO ELECTRONICO: 
gerry_lopz99@hotmail.com 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable, honesto, activo, 

propositivo, comprometido, con 

valores, rápido aprendizaje, buen 

rendimiento bajo presión, facilidad 

de palabra y de relación con 

personas, disponibilidad de 

tiempo. 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Superación profesional y 

personal, otorgando calidad y 

eficiencia en las actividades y/o 

en el área en que me 

desempeñe. 

 

 

 

ING. JORGE GERARDO LOPEZ PRECIADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonora Agropecuaria: Gerente de compras (1987-1990), Navojoa, Sonora. 

- .Administración de adquisiciones, manejando el control y organización de 

almacén. 

- Se implemento el sistema de compras ligado a los inventarios donde 

estableció el procedimiento actual. 

   

 Grupo PISA: Gerente de Compras corporativo, adscrito a Porcicultura 

Industrializada  (1990 – 1994) Navojoa, Sonora. 

- Actividades realizadas: Manejando todos los materiales de empaque, de 

importación, y todo lo necesario para la operación de la misma además 

todas las compras de la farmacia veterinaria y área de pre-mezclas hasta 

septiembre de 1994. 

 

 LABORATORIOS VETERINARIOS HALVET S.A DE C.V (1994-2012) 

 

Actividades realizadas: Promotor y comisionista de los estados de Sinaloa y 

Sonora, donde se dio a conocer nuevos productos e inicio un nuevo mercado, ya 

que no se conocían sus productos en estas zonas, haciendo una labor constante 

de promoción y ventas hasta la fecha. 

Mi función principal como representante y promotor fue generar demanda y 

ventas, también inicio la expansión del mercado en Baja California y Chihuahua, 

donde se consolidaron nuevos distribuidores que aun se cuenta con ellos. 

En Sinaloa trabajamos en la promoción pasando transfer y generar demanda al 

distribuidor veterinaria el Rodeo de Sinaloa que se encargó de distribuir en todo 

Sinaloa en la zona serrana y rural y sus principales ciudades bajo la supervisión 

de un servidor.  

 

 Andoci de Mexico (2012 – 2015) : Asesor Técnico y Ventas en  zona de Baja 

California Sur y Norte 

 

 Mundo IMPORS SE de RL de CV (2015 - 2019): Coordinador de ventas y 

Servicios   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

CURSOS RECIBIDOS 

 Curso de contabilidad y administración en Navojoa, Sonora. 

 Perfiles de proyectos productivos agropecuarios en los Mochis, Sin. feb. 82 

 Formulación de proyectos productivos agropecuarios Universidad de 

Sonora. 

 

 Organización de sociedades cooperativas de participación en Navojoa, Son. 

 

 Cambiar alternativas ante el reto, como sobrevivir en una economía global 

impartida por Ing. Salvador García Linan,  21 y 24 jul. 1989 en Cd. 

Obregón. 

 

 Curso de computación dic., 1989 impartida por Ing. Jorge Acosta. 

 

 Calidad total impartida por Ing. Rubén Cuen Aragón 27 al 30 nov. 1990 

Navojoa, Son. 

 

 seminario y liderazgo impartida por el Lic. Ignacio Hdez. 27 al 30 nov. 1990 

 

 Comportamiento y liderazgo impartida por el Lic. Rubén Cuen del 26 y 27 

feb. 1991 en Cd. Obregón 

 Administración profesional de compras, impartida por el Lic. Martin 

Mendoza 27, 28,29. De julio 1991. 

 Diplomado en administración I de mayo a dic. los1991, en 7 módulos en 

itesm, unidad Navojoa 

 Diplomado en administración de mejora continúa de enero a mayo de 1991 

itesm. Unidad Navojoa 

 Cursos de ventas y mercadotecnia 1996 laboratorios Veterinarios Halvet. 

 Capacitación constante y cursos de actualización técnica en laboratorios 

Veterinarios Halvet. También se participo en diferentes cursos y congresos 

de pequeñas especies  tanto en Mazatlán, Culiacán , los Mochis, Obregón,  

Hermosillo, Tijuana y Mexicali 

 Ventas Efectivas y Coach, modulo 1 & 2: Impartido en San Jose del Cabo 

por Alejandra Sepúlveda 



 

 

 

 Taller “Introducción al Sistema Instutucional de Archivos” con una duración de 7 horas, 

Hermosillo, Sonora a 7 de Septiembre de 2022. 

 Curso “Conservación Preventiva de Acervos Documentales” impartido por el Archivo 

General de la Nacion. 

 

 

CAPACITACIONES  
 Integración del Sistema Institucional de Archivos, (22/07/2022). 
 El ABC de los Archivos, (22/07/2022). 

 Ley General de Archivos, (01/08/2022). 
 Ley General de Archivos  para el Estado de Sonora, (09/08/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


