
CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre:  Gustavo Ariel Beltrán Martínez 
 
Profesión:  Ingeniero en Sistemas Computacionales 
 
 
OBJETIVO PERSONAL 
 
 Desarrollarme moral, religiosa y profesionalmente por medio del 
conocimiento de las ciencias y la experiencia cotidiana, para el beneficio de mi 
familia y la sociedad. 
 
ESCOLARIDAD 
 
Profesional:   

1. Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. (Ing. En 
Sistemas Computacionales). 

2. Instituto Tecnológico de Sonora (Admón. de 
empresas), cursado sólo dos materias en forma 
simultanea con el ITESCA 

3. Licenciatura en Matemáticas en UNADMX. En 
proceso. 

 
 
EXPERIENCIA 
 
 Empleo Actual: Gobierno del Estado de Sonora. 
Organismo: Secretaría de Seguridad Pública. 
Departamento: Base de Datos del C4 Obregón. 
Teléfono: 644 4105400 
Puesto: Administrador de Base de Datos. 
Jefe inmediato: Gaspar Encinas. 
 
Actividades realizadas: 
 

 Administración de Servidores de Información 
- Respaldo de Archivos y Bases de Datos 
- Administración de usuarios. 
- Resolución de conflictos de software y hardware. 
- Generación de informes varios por medio de consultas SQL y desde 

sistemas. 
 

 Administración de Sistemas: 
- Sistema de Emergencias. 
- Sistemas para reportes  y manejadores de información. 
 



 Desarrollo de sistemas 
- Desarrollo de software  tanto entorno web como entorno Windows. 
- Mantenimiento de software . 
- Creación de scripts  en python, php para actualización de 

información y otros. 
 

 Capacitación y Soporte 
- Capacitación y soporte a los usuarios tanto internos como de otras 

dependencias. 
 

 Documentación 
- Uso de documentación interna y la necesaria para el Sistema de 

Calidad ISO. 
- Generación de manuales para los diversos sistemas. 

 
 Instalación y Configuración de: 

- Servidores Linux para base de datos e Intranet 
- Servidores Windows 2000, 2003 
- SQL Server 2000, 2005. 
- Sistemas adquiridos o desarrollados en el centro C4. 
- Servidores PROXY. 

 
 
 Gobierno del Estado de Sonora. 
Organismo: Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
Departamento: Redes. 
Puesto: Asistente de Redes. 
Jefe inmediato: Iván Rafael Verónica Ibarra (Admón.. de  redes). 
 
Actividades realizadas: 
 

- Soporte en primer instancia en los problemas de tecnología del 
Centro C4. 

- Administración de usuarios del Active Directory de Windows. 
- Resolución de conflictos de software y hardware. 
- Instalación de Windows y Linux. 
- Instalación de Servidor Proxy Squid sobre Linux. 
- Reinstalación de equipos. 
- Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y de red. 
- Instalación de nodos de red y telefónicos. 
- Administración básica de extensiones y usuarios del Conmutador 

Telefónico. 
- Desarrollo de programas para diversos usos. 

 
 Desarrollo de Software. 
Organismo: Empresa Familiar. 
Puesto: Analista Programador. 
Actividades:   Diseño y Desarrollo de sistemas Web y de plataforma Windows.  



Dentro del Web tenemos la pagina www.grupocajeme.com.mx, y se han 
desarrollado sistemas para médicos pediatras, ginecólogos, etc. 
 
 
 Prácticas Profesionales (Residencias). 
Organismo: H. Ayuntamiento de Cajeme. 
Departamento: Informática. 
Jefe inmediato: Ing. Héctor Murrieta (Subdirector de informática) 
 
Actividades realizadas: 
 

 Instalación de Software 
- Desarrollado en departamento de informática 
- Sistema Operativos en prueba (LINUX).  
- Terminal Server de Microsoft 
- Cobol. FoxPro, Visual Basic. 
 

 Instalación de hardware y modificación de configuraciones para su correcto 
funcionamiento, como lo son discos duros, tarjetas de red, memorias, cd-
roms, etc. 

 
 Auxiliar en las pruebas del conmutador para voz y datos de 3COM. 

 
 
 Manejo de la red telefónica. 

- Cambios de autorización en las extensiones telefónicas 
- Realización de nuevas autorizaciones 
- Impresión de reportes 
- Chequeo de puertos libres de la red telefónica. 
 

 Desarrollo de programas. 
- En FoxPro 
- Visual Basic 
 

 Migración de información de colonias, utilizando el manejador de datos 
FOXPRO y programas previamente hechos en COBOL. 

 
 Auxiliar en la solución de problemas de red. 

 
 
 Instalación y configuración de una impresora para reportes basados tanto 

en UNIX como en Windows. La cual  utiliza un puerto paralelo y un puerto 
de red. 

 
 Localización de puertos en los concentradores y switches de red. 

 
 
 Localización de información de base de datos de FOXPRO. 
 Asesoría a usuarios sobre el uso se software 

http://www.grupocajeme.com.mx/


CURSOS RECIBIDOS 
 
Entre algunos cursos recibidos se encuentran los siguientes: 
 

 Administración de Servidores SQL Server 2005. 

 Programación con Visual Studio .Net 2005 (C#) 

 Programación con Java. 

 Administración del Active Directory de Windows 2000 

 Business Intelligence con  ARTUS (programación OLAP) 

 Administración de Servidor de llamadas de Emergencias. 

 Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000. 
 
 

  
  


