CURRICULUM VITAE
JUAN BAUTISTA BARRETO RODRIGUEZ

FORMACIÓN ACADEMICA

Primaria:

Primaria Nacional San Félix, San Félix, Edo.
Bolívar, Venezuela.

Secundaria.

Liceo Néstor luís Pérez, Tucupita, Estado delta
Amacuro, Venezuela.

Bachillerato:

Liceo Manuel Piar, San Félix, estado Bolívar,
Venezuela.

Profesional:

Universidad Nacional Autónoma de México
(U.N.A.M).
Facultad de Química.
Ingeniero químico metalúrgico.1973-1977
titulado

Maestría.

Maestría en Administración Industrial, División de
estudios de postgrado, facultad de Química,
Universidad Nacional Autónoma de México. 19801981, sin expedición del titulo

Diplomados y Cursos varios.

Administración de recursos humanos, Análisis
Financiero, Liderazgo, Toma de decisiones,
Supervisión, Tecnología del Aluminio, paquetería
básica office, etc., etc.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Proveedora Praba sa de cv. Noviembre de 2010 a 2014.
Tepic, Nayarit.
Actividad: Socio representante legal y administrador
Empresa dedicada a la confección y comercialización de uniformes e insumos textiles
en
General.
Servicios de Mantenimiento y Construcción del Norte s a de c v. Enero a Octubre del 2009.
Tepic, Nayarit.
Administrador responsable del mantenimiento de jardinería, limpieza, pintura y otros servicios
en la Universidad tecnológica de la costa, Campus Santiago ixcuintla, Nayarit.
Juan Bautista Barreto Rodríguez. Año 2008- 2009. Persona física con actividad empresarial.
Realizando diferentes actividades de mantenimiento en edificios públicos y privados.
Mantenimiento de jardinería, limpieza y suministro de insumos varios a la universidad
tecnológica de la costa, Campus Santiago ixcuintla, Nayarit.

Secretaria de Salud Nacional, México, D.F
Período. Octubre del 2003 a Diciembre del 2007
Asignación. Director general Adjunto.
Área de Adscripción: Unidad Coordinadora de Vinculación Y participación social.
Jefe directo: Dr. Gabriel García Pérez
Actividades. Emitir recomendaciones, apoyar su implementación y colaborar en el desarrollo de
estudios para mejorar distintos mecanismos económicos financieros que permitan monitorear
el comportamiento presupuestal asociado a los programas institucionales de modernización y
participación ciudadana, evaluar el impacto del seguro popular en los ámbitos políticos,
económicos y social, buscar la elevación de la productividad y calidad del gasto público,
basados en la oferta-demanda previsión y distribución de servicios de salud de alta calidad que
ofrece el seguro popular en beneficio de la ciudadanía.
Colaborar en el establecimiento de los mecanismos de vinculación del poder legislativo en
apoyo a los programas sectoriales e institucionales del sistema nacional de salud.
SERVILISA SA DE CV, Septiembre de 1998 a Agosto de 2003, México D.F.
Socio, Director y Apoderado General
Actividad. Empresa dedicada al mantenimiento de limpieza en aeropuertos y hospitales,
oficinas públicas y privadas a nivel nacional.
MANLI SA DE CV. De 1995 a 1997, México, D.F.
Socio y Director General.

Actividad. Mantenimiento de limpieza en aeropuertos, hospitales, fumigaciones y
desinfecciones patógenas, actividades en toda la república mexicana.
Agua King Internacional de México sa de cv. Desde 1995 a 1997, México D.F
Socio y Apoderado Legal, Empresa asociada con una matriz de los Estados Unidos de América.
Actividad. Purificación, embotellamiento, comercialización y venta de franquicias de agua para
consumo humano.
QSTAR TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV. De 1995 a 2000, México, D.F
Socio y Apoderado general.
Actividad. Distribución para México en exclusiva de un software que permitía el
almacenamiento masivo de información, esto por medio de un programa de informática creado
por un estadounidense y comercializado por QSTAR TECHNOLOGIES INC.
COMPUTER SYSTEMS CONSULTANTS SA DE CV. De 1993 a 1995, México, D.F
Socio y Gerente de Administración.
Actividad. Dedicados a la asesoría y desarrollo de sistemas de información.

DESDE 1981 HASTA 1995. LABORE EN LAS SIGUIENTES EMPRESAS. MEXICO, D.F
PROVEEDORA BASAN SA DE CV
SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV
MANUFACTURAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS SA DE CV.
ACTIVIDAD. Socio, Director y apoderado general. Estas empresas se dedicaron al
mantenimiento general de limpieza, prestación de servicios de seguridad privada,
Fumigaciones, Comercialización de productos químicos, venta de material y reactivos químicos.
Los clientes principales fueron el issste, aeropuertos y servicios auxiliares, secretaria de salud y
otras dependencias del gobierno federal, como el Inegi, SCT, caminos y puentes federales,
comisión federal de electricidad etc.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(ISSSTE).
Desde 1980 hasta 1981. En México, D.F
Asesor en el departamento de ingeniería química a cargo de los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo en calderas, torres de enfriamiento, equipos de aire acondicionado y
plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.

ALUMINIO DEL CARONI SA. (ALCASA). Desde 1978 hasta 1979, Puerto Ordaz, Ciudad Guayana,
Venezuela. Empresa Filial de REYNOLDS ALUMINUM INTERNACIONAL INC.
Actividad. Empresa dedicada a la producción de Aluminio primario.
Funciones desempeñadas.
1.-Ingeniero de proceso en el área de reducción electrolítica.
2.-Supervisor general en el Área de control Químico de celdas electrolíticas.
3.-Jefe de Departamento de Control Químico de Celda electrolíticas. Último cargo.
En este departamento se controlaba el inventario de materias primas, descargas de barcos en
el muelle de la empresa, programación de adiciones químicas a las celdas de reducción
electrolíticas y control de calidad de los productos primarios (aluminio).

ACTIVIDADES POLITICAS EN NAYARIT

Militante del partido acción nacional desde 2009 (miembro activo).

2014.-Coordinador de la estructura electoral en el municipio de Tepic, cubriendo 298 secciones
electorales y un total de 417 casillas de votación. Dr. Polo Domínguez, candidato a la
presidencia municipal.
2013.- Coordinador de la estructura territorial del P.A.N en la demarcación 05 de Tepic.
Formando las estructuras de las secciones electorales, promoción del voto y haciendo
reuniones con el Dip. Polo Domínguez etc. De cara al proyecto 2014.
2012.- Coordinador de las brigadas de promoción del candidato Ángel Castro Mata a la
diputación Federal del distrito 02 de Tepic.
2012.- Coordinador de la estructura electoral de la demarcación 05 de Tepic y representante
general el día de las elecciones en Cd. Del Valle. Josefina Vázquez Mota candidata a la
presidencia de la República por el P.A.N.
Nov.2011/2012.-Coordinador de la estructura de promotores de la candidatura de Ernesto
Cordero a la presidencia de la República por el PAN en el municipio de Tepic. Planeando la
estrategia de las brigadas de promoción en el municipio.
2011.-Actividades de promotor del voto y movilización en el proceso electoral donde Amado
Rubio fue candidato del PAN a la presidencia municipal de Tepic.

2009.-Coordinador de la estructura electoral en las elecciones federales, distrito electoral 2,
Tepic. Con Rafael Bruno Orozco como candidato a diputado federal.
2008.-Candidato a Regidor Suplente de mayoría en la demarcación 05, en la alianza
PRD/PARTIDO VERDE.
2008.- Coordinador de la estructura electoral en el distrito local 01, con el Dr. Miguel Ángel
navarro como candidato a la presidencia municipal, en la alianza PRD/partido verde.
2006.- Representante General en las elecciones federales, en el distrito 02 de Tepic, con Andrés
Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República.
2005.- Representante General en las elecciones estatales por la alianza PRD/PT/PRS, con el Dr.
Miguel Ángel Navarro como candidato a Gobernador del estado.

OTRAS ACTIVIDADES POLITICAS.
Miembro fundador del movimiento ciudadano “SALVEMOS NAYARIT”, formado con la finalidad
de crear conciencia en la ciudadanía de un cambio en la forma de gobernar el estado y
municipios. (2012).
Miembro fundador del movimiento ciudadano “CONGRESO CIUDADANO DE NAYARIT”. (2010).
Miembro fundador del movimiento ciudadano “JUNTOS POR NAYARIT”, con presencia en todo
el estado y con la finalidad de hacer un cambio por la vía democrática en el estado. (2004).
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