CURRICULUM VITAE
Regidor por PVEM
C. Ramón Gasca Mendoza
ayuntamiento@juventinorosas.gob.mx
(412) 15 7 80 40 ext. 120
Formación Académica:
Bachillerato

Experiencia Laboral:
1971 - 1977
1977 – 1979

1979 - 1981

1981 - 1985
1985 – 1990

1990 – 19991

1991 – 1994

1995 - 1997

Comercial Gasca S.A
Miembro de la empresa familiar
Argon S.A (Hoy Cryinfra)
Jefe de turno
 Responsable de producción y personal durante el turno
Fertimex unidad bajio
Electricista especialista
 Responsable de corregir cualquier falla eléctrica
Cementos Apasco S.A
Ingeniero en turno
 Responsable de la producción y del personal
Cemento Apasco S.A
Asistente del superintendente de producción
 Responsable de los ingenieros en turno
 Desarrollo de trabajos de optimización del proceso
 Utilizar las computadoras personales en el control
administrativo de la producción y de la elaboración de
los reportes de marcha de la fábrica para la alta
dirección, diarios, mensuales y anuales
Cemento Apasco S.A
Jefe de administración de energéticos
 Optimización del uso de energéticos, componentes
mayoritarios de los costos de producción,
Compuservicios Gasca S.A
Propietario y gerente
 Venta de computadoras y servicios relacionados como
asesorías, cursos y desarrollo de sistemas
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
Presidente Municipal



1998

1999 – 2000
2001 – 2002

2003 – 2006

2007 – 2011

Impulso a la modernización administrativa, la
profesionalización de los servidores públicos, la
racionalización de los recursos y procesos, y una
intensa participación ciudadana, obteniendo el premio
Guanajuato a la calidad 1997
Consejo para el desarrollo de la región laja bajío, Celaya
Gerente
 Integración del consejo hasta su formalización a través
del reglamento respectivo y la creación del fideicomiso
para el manejo de sus recursos.
Comercial Gasca S.A
Asesor en implantación de mejoras administrativas
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal.
Subdirector de enlace con estados y municipios
 Elaboración e implementación de programas de apoyo
del gobierno federal para fortalecer el federalismo y el
desarrollo municipal,
 Asesorar a municipios según sus solicitudes
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
Presidente Municipal
 Desarrollo de proyectos de alto impacto como la
construcción de la presa de san pedro, el hospital
comunitario, la ampliación de la carretera a Celaya,
programa de vivienda para personas con ingresos
menores a tres salarios mínimos, planta de tratamiento
de aguas residuales, parque ecológico
Comercial Gasca S.A
Director de desarrollo organizacional

