
CURRICULUM VITAE 

LAE. Francisco Vázquez Muñoz 

Licenciado en Administración de Campos Agrícolas y Ganaderos 
1967-1970 
 
Universidad de Sonora 
 

 Especialidad en Campos y Ganaderos de UNISON 

 Diplomado en Comercio Exterior de Administración 
Tributaria 

 Diplomado Autorizado en Comercio Exterior 

 Diplomado en Seguridad Aeroportuaria 
 
Desarrollo Profesional  
 
Experiencia Laboral 
 
2001-Acual  Director General y Accionista mayoritario SAMOKI S.A de C.V.  
   Renta de maquinaria pesada y de construcción 
   Guaymas, Sonora. 
 
1998-2001  Jefe de Sala de Aduana 
   Aeropuerto José Ma. Yáñez 
   Guaymas, Sonora. 
 
1993-1995  Presidente de la Asociación Estatal de Autos Usados  
   Hermosillo Sonora. 
 
1990-1995  Director General y Accionista Mayoritario de Uniautos 
   Venta de autos semi-nuevos 
   Hermosillo, Sonora. 
 
1988-1990  Delegación Regional de INDEUR, Gobierno del Estado de Sonora 
   Delegación Guaymas-Empalme 
 
1978-1990  Director General y Accionista Mayoritario de Fra-Vas S.A. de C.V. 
   Maquinaria de pesada y de Construcción 
   Guaymas, Sonora. 
 
1976-1977  Dirección Regional de la Zona Noroeste de Servicios Ejidales 
   Hermosillo, Sonora. 
 
 
 



 
Objetivo Profesional  
 

Impulsar la economía regional mediante la creación de nueva empresas para 
la generación de empleo en temas del sector primario como la ganadería, agricultura 
y pesca así como la construcción, con un enfoque social y de servicio a la comunidad. 

 
 
 

Habilidades  
 

 Ejecutivo, dinámico y perseverante, gran capacidad comunitaria y 
relaciones públicas con liderazgo natural. 

 Orientación de servicio a la comunidad. 

 Amplia red de contactos en los sectores ganaderos y agrícolas en el 
estado. 

 Alta motivación al logro de resultados y formación de equipos de 
trabajo. 

 Acostumbrado a trabajar en ambientes expuestos a fuertes presiones. 

 Fuerte habilidad comercial y alto arraigo en la región. 
 
 
Experiencia  Profesional  
 

 Experiencia en comedor exterior 

 30+ años de experiencia en maquinaria pesada y de construcción. 

 35+ años de experiencia en el sector agropecuario y agrícola. 

 Dedicación al trabajo social y comunitario en la región.   

 Emprendedor de nuevos negocios e impulsor de nuevos mercados 
en la región.  

 
 


