
 
 
 

 

  

Fecha de Nacimiento :  
Edad :  28 años 
CURP :  
RFC :  
Tels. :    
             
Estado Civil : Soltera 
Email :  
 

 

 

IDIOMAS 
 

Español: Natal 
                                                                       
Inglés: Avanzado (Nivel 6). 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 

Profesionista en Ingeniería Química con 
especialidad en procesos y conocimientos, 
habilidades, actitudes y aptitudes analíticas y 
creativas, de liderazgo y calidad humana, con 
un espíritu de superación permanente para 
investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento 
científico y tecnológico, en el diseño, 
instalación, operación, supervisión, 
optimización y administración de procesos 
químicos, extractivos, de transformación y de 
servicios, contribuyendo al bienestar social y 
desarrollo sustentable del país. 
 

 

CYNTHIA JANETTE VIVEROS PÉREZ 
INGENIERA QUÍMICA 

                    Cédula:      0000 
 
ESTUDIOS 
 

 2005-2008  
Preparatoria Morelos 

           Tula de Allende, Hidalgo    
 2008-2013 

Instituto Tecnológico de Pachuca 
            Pachuca de Soto, Hidalgo 

 2014-2015                                               
The Anglo Mexican Foundation 
Ciudad de México 

                                                                                            
Programas manejados:                                                                                
Paquetería Office, ASPEN plus, SIRABI, eCurp. 
 

 

 2016-2019  
 AYUNTAMIENTO  

Tetepango, Hidalgo. 
Servidor Público  

 
 
 

 Julio-Noviembre 2013 

 PEMEX REFINACIÓN 

Refineria "Miguel Hidalgo" Tula de Allende, 
Hidalgo 

Área de Superintendencia General de Operación, 

Sector 11. Residencia. 
 

Actividades realizadas : 
 

 Supervisión de producción diaria y mensual de la 
planta Hidrodesulfuradora de gasoleos                                                                                                                                                                                                                        
mediante monitoreo en ˵cuarto de ingeniería˶. 

 Programación y secuencia de las actividades de 
trabajo mediante control con formato de 
˵permisos de trabajo ˶. 

 Control de existencia de sustancias químicas en 
planta. 

 Control de reparaciónes a la planta.  
 Elaboración de reportes técnicos y permisos de 

trabajo. 

Organización de carpeta con procedimientos de 
PEMEX para un arranque seguro de la planta 
HDG. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

OCUPACIÓN ACTUAL 
 



 

 

 
 Interpretación de DTI’s (Diagramas de tuberias 

e instrumentos). 

Modificación de diagrama de paro de la planta 
HDG. 

Monitoreo de vibraciones bomba GA-2401 A/S 
(Bomba de carga a la planta). 

 Supervisión de reparaciones en planta. 
Desarrollo del proyecto denominado : 

 
 « Análisis técnico para determinar la causa raíz de 
la falla recurrente en la bomba de carga GA-2401 
A/S de la planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos de 
la Refinería Miguel Hidalgo » 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                             
 

 


