
       
  

 DATOS PERSONALES   

Nombre: Abraham Guadalupe Martinez Flores  

Fecha de Nacimiento: 17 de septiembre de 1969  

Lugar de Nacimiento: San Carlos Tamaulipas.   

Nacionalidad: Mexicana  Estado Civil: Casado  

CURP: MAFA690917HTSRLB04  

Grado Académico: Ingeniería en Energías Renovables   

  

PREPARACIÓN ACADEMICA   

  

Primaria: Héroe de Nacozari  

Ubicación: Gabriel Saldívar entre Matamoros y Guerrero   

Periodo: Septiembre de 1975 a Junio de 1981  

  

Secundaria: General Numero 4 “José Santos Valdez Salazar”   

Ubicación: Cd. Victoria Tam.   

Periodo: Septiembre de 1981 a Junio de 1984  

  

Preparatoria: CBTis Numero 24  

Especialidad: Quimico-Biologico Ubicación: 

Cd. Victoria Tam.   

Periodo: Septiembre de 1986 a Junio de 1989.  

  

  

 

  



Profesional: Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.  

Título de la Carrera: Ingeniería en Energías Renovables  

Especialidad: Eficiencia Energética  

Ubicación: Ciudad Victoria Tam.   

Periodo: Agosto del 2012 a Febrero del 2017  

  

CURSOS  

  

Curso Básico de inglés por niveles I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, en el Instituto Tecnológico de 

Ciudad Victoria del 2014 al 2016.  

III Congreso Internacional sobre Energías Renovables con valor curricular de 30 horas los 

días 23 y 24 de Octubre del 2014 en Ciudad Victoria Tamaulipas.  

Curso de reparación d fugas de Gas Cloro impartido por Clorinsa en Planta Potabilizadora 

Junio del 2017.  

  

EXPERIENCIA LABORAL   

  

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE VICTORIA, TAMAULIPAS   

Auxiliar de brigada de 1991 a 1992  
  

Realizando las siguientes actividades:   
auxiliando en la instalación de Tomas de agua domiciliaria.   

  

auxiliando en la instalación de descargas sanitarias.  
  

Ayudante de Fontanero de 1992 a 1995  

  

Instalación de tomas domiciliaria.   
  

Instalación de descargas sanitarias.  

  

Fontanero de 1995 a 2001  

Realización de reportes de trabajo de la instalación de toma domiciliaria.  

Realización de reportes de trabajo de la instalación de descargas sanitarias.  

Instalación de lineas generales de agua potable y lineas de drenaje.  

  



Laboratorista Químico en Planta Potabilizadora 2001 a 2005  

Muestreo de Agua potable en diferentes puntos (Planta Potabilizadora, Pozos Zona 

Norte, Pozos zona Sur, Manantiales la Peñita y en la Presa Vicente Guerrero). 

Muestreo de Agua no tratada en (Planta Potabilizadora, Pozos Zona Norte, Pozos 

zona Sur, Manantiales la Peñita y en la Presa Vicente Guerrero).  

Análisis de Muestras en Laboratorio de Agua Potable y no tratada.  

Monitoreo de Cloro Residual.  

Operador del sistema de Oxidación 2005 a 2017  

Monitoreo de las Lagunas de Oxidación Saladito y Puerquitos.  

Muestreo compuesto de agua residual de las Lagunas con Laboratorio externo.  

Limpieza de Emisores que desembocan en las lagunas (retiro de maleza).  

Desazolve de canales a cielo abierto que desembocan a las Lagunas.  

  

Jefe del Departamento de Mantenimiento de Saneamiento Julio a Septiembre del 

2017         

Elaborar procedimientos e instrucciones de trabajo para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos eléctricos y mecánicos de los cárcamos de aguas residuales, de aguas 

pluviales, de la Ptar y lagunas de oxidación.  

Desarrollar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones 

del área de saneamiento.  

Elaborar el catastro técnico de equipos, componentes e instalaciones del proceso de 

saneamiento y de cada uno de los cárcamos de bombeo de aguas residuales y pluviales. Ptar y 

lagunas de oxidación.  

Involucrarse  en los recorridos de inspección, y la experiencia de su comportamiento, 

considerando revisión de equipos, componentes e instalaciones.  

Revisar mensualmente con el coordinador del área, el programa,  para hacer una buena 

programación de actividades ya que de las revisiones e inspecciones pueden surgir cambios en el 

programa por situaciones extraordinarias.  

Elaborar las solicitudes de insumos necesarios mediante las requisiciones correspondientes 

para la atención y corrección de las desviaciones detectadas y su autorización correspondiente con 

el coordinador de área.  

 Mantener un archivo de operación y mantenimiento de cada cárcamo de bombeo, de 

la Ptar y de las lagunas de oxidación.  

   



Solicitar al coordinador del área el equipo y maquinaria necesaria para el mantenimiento a 

colectores y emisores cuando considere que se está afectando el desempeño de los cárcamos, y 

lagunas.  

Solicitar a el coordinador del área el  reemplazo de estructuras metálicas dañadas o adicionales 

que se requieran.  


