
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

Ramón Luis Luna Vaca 
 

 
A. Datos Generales:   
- Cargo. Jefe del Departamento de Calidad 
- Adscripción. Subdirección de Planeación 
- Correo electrónico Institucional. raluna@itess.edu.mx 
- Teléfono oficina. 01 (466) 6639800 Ext. 105 
- Domicilio laboral. Calle Manuel Gómez Morín No. 300. Janicho, Salvatierra, Gto. CP. 

38933.  
 

B. Educación: 
- Nivel máximo de estudios.  Maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad 
- Licenciatura. Informática 
- Institución educativa. ITSUR, LA SALLE BAJÍO 

 
C. Experiencia Laboral: 

 
1. Lugar, negocio, dependencia, etc. Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. 

Cargo. Jefe de Departamento de Recursos Materiales 
Duración: 2004 - 2008 
Funciones principales:  
1. Brindar y/o gestionar el mantenimiento de los bienes de la institución, de 
conformidad a los planes de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos 
públicos.  
2. Integrar y actualizar el padrón del inventario de los bienes del instituto.  
3. Efectuar un estricto control de los vehículos oficiales y sus componentes propiedad 
de la institución, así como notificar al personal que le sean facilitados para su uso los 
procedimientos para la recepción y entrega de los vehículos; para la carga de 
combustibles o fluidos automotrices; la forma de proceder ante algún accidente o 
eventualidad de tránsito y tramitar la documentación necesaria para su circulación.  
4. Planear y procurar el mantenimiento preventivo de los bienes de la institución, en 
estricto apego a la normatividad aplicable, especialmente la ecológica.  
5. Crear las reglas de operación del equipo de fotocopiado, así como del 
procedimiento para el envío de paquetería o mensajería.  
6. Elaborar el calendario de mantenimiento periódico preventivo de los bienes de la 
institución. 
 

2. Lugar, negocio, dependencia, etc. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 
extensión Salvatierra 



 

 

Cargo. Jefe de Departamento de Calidad. 
Duración: 2008-2010  
Funciones principales:  
1. Coordinar las actividades de implementación de los sistemas de gestión de calidad y 
ambiental del instituto y demás que la institución implemente.  
2. Asegurar de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad.  
3. Informar a la dirección general sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejora.  
4. Coordinar los equipos de mejora.  
5. Prevenir y gestionar los riesgos del proceso de implementación.  
6. Realizar las actividades necesarias de integración, ejercicio del Programa 
Operacional Anual del departamento.  
7. Atender aquellas funciones derivadas de la implementación del Sistema de Gestión 
de Integral (ISO 9000 e ISO 14000) y de los demás Sistemas de Gestión que el ITESS 
implemente. 
 

3. Lugar, negocio, dependencia, etc. Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra 
Cargo. Jefe del Departamento de Calidad 
Duración. 2010 - a la Fecha 

Funciones principales. Funciones principales: * 

1. Coordinar las actividades de implementación de los sistemas de gestión de calidad y ambiental 

del instituto y demás que la institución implemente.  

2. Asegurar de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad.  

3. Informar a la dirección general sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora. 

4. Coordinar los equipos de mejora.  

5. Prevenir y gestionar los riesgos del proceso de implementación.  

6. Realizar las actividades necesarias de integración, ejercicio del Programa Operacional Anual del 

departamento.  

7. Atender aquellas funciones derivadas de la implementación del Sistema de Gestión de Integral 

(ISO 9000 e ISO 14000) y de los demás Sistemas de Gestión que el ITESS implemente. 
 
 

 
 
 


