
Datos personales 
 
 

Nombre: Miguel Angel Ortega Lima. 
Profesión: Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (titulado). 
Correo electrónico: mortega@066sonora.gob.mx 

 
Escolaridad 

 
Primaria  Escuela Ejido de Zacatenco 
   Periodo: 1977 - 1983 
   Domicilio: México D.F. 
 
Secundaria  Escuela Secundaria Técnica nº 16 Tomas Alva Edison. 
   Periodo: 1983 - 1986. 
   Domicilio: México D.F. 
 
Bachillerato  Vocacional Nº 10 Carlos Vallejo Márquez 
   del Instituto Politécnico Nacional. 
   Periodo: 1986 - 1989. 
   Domicilio: México D.F. 
 
Licenciatura  Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
   Unidad Profesional Zacatenco. 
   del Instituto Politécnico Nacional. 
   Periodo: 1989 - 1994. 
   Domicilio: México D.F. 
   Documento obtenido: 
 

 título profesional. 
 cedula profesional. 

 
Maestría   UNIDEP 
   En Educación trunca 

 diplomado 
 
 

Cursos 
Los siguientes cursos tomados en la superintendencia de automatización industrial 
de la Gerencia de Telecomunicaciones de Petróleos Mexicanos. 
 
- Paqueteria office. 
- Simulador Electronic´s Workhbench. 
- Básico de Plc´s Allen Bradley. 
- Sistema de telemetría L&J Technologies. 
- Básico de topología de redes de computo LAN. 
 



Los siguientes cursos tomados en la empresa Gec-Alsthom transporte de México, en las 
instalaciones de la empresa en el Sistema de Transporte Colectivo  Línea A 
 
- Sistema de Pilotaje Automático Silec y Sacem 
- Implementación de norma de calidad ISO 9000. 
 
Seminario de titulación en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. 
 

- Autómatas programables PLC´s : Alen bradley , Square´d. tomado  
 

- Curso de televisión, video, audio, electrónica digital, c.d. player, tomado en la empresa   
SONY  en sus instalaciones de Tijuana B.C. 
 
- Curso de conmutadores telefónicos de la marca Panasonic de diferentes capacidades de 
troncales como extensiones, tomado en la empresa SESITEL s.a. de c.v. en sus 
instalaciones de la ciudad de Guadalajara. 
 
Capacitación por Televisión Azteca en sus instalaciones de la ciudad de México. 
 
- Operación de plantas de emergencia y grupos electrógenos así como sistemas de 
transferencia automáticos de energía en las instalaciones del grupo SAPSA en el estado 
de México distribuidor de CATERPILLAR. 
- Primeros auxilios, impartido por paramédicos de la cruz roja de Cuernavaca Morelos. 
- Combate de incendios, impartido por personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de 
Cuernavaca Morelos. 
- Fundamentos de televisión NTSC. 
- Fundamentos de comunicaciones. 
- Fundamentos de transmisores Harris VHF, UHF. 
- Medición de señales de televisión y telemetría. 
- Sistema de calidad ISO 9000 y 5s + 1. 
- Mantenimiento a transmisores de televisión VHF de alta potencia de la marca Harris 
Broadcast. 
 
Cursos en la empresa EADS Telecom (Matra Communication de México-AIRBUS) 

- tec2 mc9600 
- PO. 
- Microondas Harris. 
- Mantenimiento v33 
- Actualización v34 
- Mantenimiento v34 

Capacitación gestionada por el Gobierno del Estado de Sonora. 
 
- Curso de plantas de emergencia y sistemas de transferencia dale de la empresa 
OTTOMOTORES. 
 
- Curso seguridad de claves en la empresa EADS 
 



- Curso de Seguridad IPABX empresa EADS 
 
- Transmisión de conocimientos ACU2000 para el sistema binacional de comunicación 
Mexico-EEUU dentro de la iniciativa Mérida del gobierno de Estados Unidos 
 
- Transmisión de conocimientos de microondas AVIAT para el sistema binacional de 
comunicación Mexico-EEUU dentro de la iniciativa Mérida del gobierno de Estados Unidos 
 

Experiencia profesional 
 

- Becario en la empresa Petróleos Mexicanos en la gerencia de Telecomunicaciones, en 
la Superintendencia General de Automatización Industrial de junio de 1994 a mayo de 
1995. Teniendo como labor la colaboración en proyectos de telemetría así como la de 
reparación de equipo de telemetría L&J Technologies instalados en los tanques de 
almacenamiento de combustible en las agencias de ventas en toda la republica. y 
reparación de fuentes ininterrumpibles de energía UPS. 
. 
 
- Asesor de pasantes en proyectos de titulación en el tecnológico de estudios superiores 
de Ecatepec estado de México. De junio a agosto de 1995. 
 
- Agente de mantenimiento en el metro de la ciudad de México laborando en el sistema de 
pilotaje automático SACEM y SILEC montado en trenes y vías del sistema de transporte 
colectivo de la zona metropolitana de la ciudad de México, trabajando para la empresa 
Gec Alsthom transporte de México de septiembre de 1995 a enero de 1996. 
 
- Ingeniero Electrónico, reparando equipo electrónico industrial en taller electromecánico 
“MILO“ de enero de 1996 a marzo de 1996  
 
 
- Mantenimiento de equipo de audio en Wongs Electronics del noroeste periodo de junio 
1996 a noviembre de 1996. 
 
- Instalador de conmutadores marca Panasonic así como su Programación en la empresa 
SESITEL s.a. de c.v. en el periodo de noviembre de 1996 a mayo de 1997. 
 
- Ingeniero electrónico desempeñándome como Radio Operador de primera clase, 
interviniendo en el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de entrada, 
transmisión y radiación de la estación repetidora de alta potencia de la empresa tv azteca 
situada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, también participando en la instalación y 
mantenimiento de enlace de microondas con comercializadora local , participando en la 
instalación de equipo de transmisión de potencias de 100 w a 500 w en poblaciones 
pequeñas en el interior del Estado como son : Imuris, Magdalena de Kino y Caborca 
trabajando para la empresa tv azteca desde julio de 1997 a 15 agosto 2000. 
 
- Ingeniero de instalaciones en el Estado de Sonora desempeñando las labores de 
soporte técnico, instalación de equipos, supervisión de proveedores, del sistema MC9600 



en la empresa EADS Telecom(Matra Communication de México s.a. de c.v.) y la 
supervisión y soporte técnico de la red de microondas de la marca Harris del gobierno del 
estado, 2000-2002 
 
- Ingeniero de operación y mantenimiento de radio del C4 de la Secretaria de Seguridad 
Publica del Gobierno del Estado de Sonora, responsable del mantenimiento preventivo y 
correctivo de casetas (plantas de emergencia de 30, 45 y 60 kw, sistemas de aire 
acondicionado, plantas de fuerza de c.d., repetidores de radio Matra, sistemas de 
microondas Harris) del sistema estatal de radiocomunicación del gobierno del estado de 
sonora, participando en visitas de ubicación de sitios nuevos, así como la planeación y 
participación activa en los mantenimientos preventivos y correctivos y guardias de soporte 
técnico de la red estatal de radiocomunicación. 
Email: mortega@066sonora.gob.mx, 2003-2005 
 
- Administrador del área de Radio del C4 de la Secretaria de Seguridad Publica del 
Gobierno del Estado de Sonora, responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de 
casetas (plantas de emergencia de 30, 45 y 60 kw, sistemas de aire acondicionado, 
plantas de fuerza de c.d., repetidores de radio Matra, sistemas de microondas Harris) del 
sistema estatal de radiocomunicación del gobierno del Estado de Sonora, participando en 
visitas de ubicación de sitios nuevos, así como la planeación y participación activa en los 
mantenimientos preventivos y correctivos y guardias de soporte técnico de la red estatal 
de radiocomunicación. 2006 a fecha actual. 
Email: mortega@066sonora.gob.mx 
 
 


