
 

 

 

ING. CRISTHIAN RAMIRO MELO GOZÁLEZ 

 

Datos Personales: 

 

 Fecha de Nacimiento: 3 de Octubre de 1983 

 Lugar de Nacimiento: Córdoba, Veracruz 

 

Experiencia Profesional:  

 

 ENERO 2009- MARZO 2009: Maderas Delter S.A de C.V.  

Cargo: Supervisor del Área de calidad  

Función: Recopilación de información de ejecutivos  compras y 

ventas para concentrarla en bases de datos para posteriormente 

generar reportes, mediante filtros y tablas dinámicas, de actividad 

de vendedores, status de las órdenes de trabajo, programación y 

calendarización de compras y entregas en curso y futuras. Revisión 

de documentación para auditorias.  

 

 Enero 2010 - Mayo 2010: Proyecto Universitario Análisis de 

Factibilidad de proyecto 

Cargo: Proyecto Universitario.- Análisis de Factibilidad de proyecto 

Función: Se realizó un análisis de mercado, técnico y económico para 

la empresa Min-Noni.  Se logró identificar el mercado objetivo de la 

empresa. Se modificó el proceso de producción, se diseño la planta y 

la línea de producción. Se localizaron a los proveedores de la 

maquinaria que se necesitara para el nuevo proceso. Se realizó el  

análisis económico dando como resultado la viabilidad del proyecto. 

 

 Agosto 2009 - Diciembre 2009: Proyecto Universitario.- Diagnostico 

Organizacional  

Cargo: Análisis y evaluación de la planeación 

Función: Estratégica, procesos para detectar áreas de oportunidad y 

proveer recomendaciones de mejora para la empresa Hacienda 

Rivesa. Se logró identificar la falta de un Sistema de Información 

adecuado. Se le proporcionó un sistema de información gratuito con 

manuales y tutoriales. 



 

 

 Enero 2009 - Mayo 2009: Proyecto Universitario.- Documentación de 

Calidad 

Cargo: Análisis y evaluación de la planeación. 

Función: Elaboración de un manual de calidad y procedimientos para 

la empresa Caminos y Puentes. Dicho manual concurso en el Premio 

Nacional de Calidad.  

 

 Enero 2009 - Mayo 2009: Proyecto Universitario.- Desarrollo de 

proyecto comunitario 

Cargo: Análisis y evaluación de la planeación. 

Función: Elaboración de un manual de calidad y procedimientos para 

la empresa Caminos y Puentes. Dicho manual concurso en el Premio 

Nacional de Calidad. 

 

 Agosto 2007 - Diciembre 2007: Proyecto Universitario.-  

Cargo: Diagnostico de servicio al cliente análisis y evaluación de la 

planeación. 

Función: Se llevó a cabo un análisis de la prestación de servicio de 

una cafetería, a través del cual se identificaron áreas de oportunidad 

que sirvieron para el desarrollo de un manual de calidad el cual fue 

utilizado posteriormente en un concurso de licitación, resultando 

ganadora la empresa que tomó como base las recomendaciones de 

dicho documento para llevar a cabo su propuesta. 

 

 ENERO 2008-DICIEMBRE 2010: VIVERO IRENE 

Cargo: Gerente General. 

Función: Administración general, Diseño, Arquitectura y 

Mantenimiento de áreas verdes de industria, residencial y agencias. 

 

 Enero 2011- Enero 2012: DIF Estatal en la Subdirección de Atención 

a Población en Condiciones de Emergencia. 

Cargo: Subdirector. 

Función: Brindar atención a toda aquella persona del Estado de 

Veracruz que se encuentre en situación vulnerable, en donde se vea 

afectada por situaciones de emergencia. Se brinda ayuda pertinente 

a la población vulnerable y en estado de desprotección cuando se 

encuentra en situación de emergencia donde se encuentre en peligro 

su salud y/o su patrimonio, esta ayuda se realiza en coordinación 

con otras instituciones (Protección Civil, Cruz Roja, Secretaria de 

Salud, entre otras). A través de los SMDIF se crea un Subcomité 



 

 

Municipal APCE (Atención a Población en Condiciones de 

Emergencias), con el fin de desarrollar la capacidad de respuesta en 

los diferentes niveles de gestión para fortalecer los servicios de 

asistencia social en casos de emergencia a través del 

establecimiento de un sistema de coordinación y operación más 

eficiente y eficaz. 

 

 Enero 2012- a la Fecha: DIF Estatal en la Subdirección de Desarrollo 

Comunitario 

Cargo: Subdirector. 

Función: Brindar atención a las personas que soliciten programas 

como lo son Proyectos Productivos, Juegos Tubulares, Apoyo a la 

vivienda digna y la comunidad. 

 

Formación Académica:  

 

 2002-2008.- Tecnológico de Monterrey 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 

 

 


