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Puesto: Director de Obras Publicas 
 

 

 

Avenida 2 de Abril 
N° 247 Col. Centro 
C.P. 95640 Isla, Veracruz 
Tel. (283)8740386 Ext. 108, 109, 110 

Correo electrónico: obraspublicas_isla@outlook.com 
 

Soporte Documental 
 
 

 

NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS: 

 

Ingeniero Civil 

AREAS DEL CONOCIMIENTO: 

Construcción 
EXPERIENCIA LABORAL: 

 

• Actualmente Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Cd. Isla Ver 

• D.I.N.F.R.A. ( Desarrollo de Infraestructura) 

• Secretaria de Comunicaciones y Transportes Veracruz, Ver. 

• H. Ayuntamiento de Playa Vicente, Ver. 

• ICASA.S.A DE C. V. 

• Grupo Costrufimo S.A. de C. V. 

• H. Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Isla, Ver. 

• H. Ayuntamiento de Tlacotalpan Ver. 

OTROS DATOS RELEVANTES: 
CURSOS, TALLERES Y FOROS: 

mailto:obraspublicas_isla@outlook.com
mailto:obraspublicas_isla@outlook.com
https://72c15248-f0bd-46a0-bf5f-c72e064e5839.usrfiles.com/ugd/72c152_9e4eb964560c4d23b3b31a3e94ff4ded.pdf


Reconocimientos y Diplomas 
 

➢ Curso ingeniería del transporte y diseño y construcción de puentes dentro de 
la semana académica de ingeniería. 

➢ Conferencia denominada “ El adolecente y su Futuro” 
➢ Curso de política ambiental y seguridad industrial. 
➢ Cuentas Publicas y Gestión Municipal (Orfis) 
➢ Bitácora Electrónica (Invedem) 
➢ Inducción a los precios unitarios ( Orfis) 
➢ Capacitacion para la fiscalización superior en el estado de Veracruz (Orfis) 
➢ Planeación, ejecución, y supervisión de la obra pública Municipal (Orfis) 
➢ Taller de contratación de obras públicas y servicios (Orfis) 
➢ Entrega recepción de la Administración Municipal (Orfis) 
➢ Formato único (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) 
➢ Construcción de Indicadores (Inegi) ( Orfis) 
➢ Plataforma Nacional de Transparencia ( Ivai) 

 
2014- 1er. Trimestre de 2017 

Encargado del Ramo 033 
 

➢ Elaboración de propuestas de inversión, modificaciones presupuestales, 
trimestrales del fondo FISMDF. Fondo de Infraestructura Social Municipal y las 
demarcaciones del Distrito Federal. 

➢ Encargado del Formato Único de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
de Obra Pública. 

➢ Enlace Municipal de programas HABITAT en la vertiente de centros Históricos 
y programas SIPPSO de la Secretaria de Desarrollo urbano territorial y 
Agrario. 

➢ Funcionario operador del sistema de información municipal (SIMVER). Del 
órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. 

➢ Manejo de matriz de información de desarrollo social (MIDS) dela secretaria 
de desarrollo social. 

➢ Supervisión de obras públicas. 
➢ Levantamiento Topográfico con estación total. 
➢ Elaboración del Plan de desarrollo urbano para la villa de Playa Vicente. 

 

2011-2013 
Director de Obras Publicas 

➢ Planeacion, proyección, ejecución, dirección, y evaluación de obras ejecutadas 
en el Ayuntamiento en fondos del ramo 033 FISM y FAFM, fondo de 
infraestructura social municipal y fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios y fondos federales. 

➢ Planecion, proyección, ejecución, dirección y evaluación de obras ejecutadas 
en el Ayuntamiento con otros fondos federales y estatales como son comisión 
nacional de agua, comisión estatal del estado de Veracruz, SEDESOL. 
Microrregiones, Secretaria de Comunicaciones, Conacultura. 

➢ Trabajo en equipo ante los comités comunitarios y gabinetes de trabajo. 



➢ Elaboración de propuestas y planes de Desarrollo de las comunicacionesjunto 
con Alcalde y Ediles Municipales. 

 

2009-2010 
Supervisor de Obras Publicas 

 
➢ Supervisión de obras, ramo 033 (FISM Y FAFM). 
➢ Elaboración de números generadores, presupuestos bitácoras, y destajos 

semanales. 
➢ Planeacion, proyección, ejecución y control de obras como: caminos, puentes, 

agua potable, urbanización, infraestructura educativa. 
➢ Elaboración de planos constructivos, programa auto cad y civil cad 2010. 
➢ Levantamiento topográficos, planimetricos y altimétricos. 

2008 
Dirección de desarrollo Urbano y Obras Publicas 

 
➢ Supervisión técnica en la construcción de la plataforma de tratamiento de 

aguas residuales de Loma Bonita. 
➢ Integración de expedientes técnicos y elaboración de propuestas de inversión 

para la ejecución de obras. 
➢ Realización de levantamientos para obras priorizadas, presupuestos, y 

estudios. 
➢ Apoyo técnico y administrativo para el programa federal (HABITAT) 

2006-2007 
Supervisor de Obras Públicas. 

 
➢ Supervisión de obras, ramo 033 (FISM Y FAFM) 
➢ Elaboración de números generadores, presupuestos bitácoras y destajos 

semanales. 
➢ Planeacion, proyección, ejecución y control de obras como: caminos, puentes, 

agua potable, urbanización, infraestructura educativa. 
➢ Elaboración de planos constructivos, programa auto cad. 

2005 
Residente de Obra y Proyectista 

➢ Elaboración de números generadores. 
➢ Residente de obra en la remodelación de bodega y laboratorio de productos 

químicos dentro de la compañía cervecera del Trópico de la ciudad de 
Tuxtepec Oaxaca. 

➢ Levantamiento topográfico de colonias. 
➢ Residente de obra en la construcción de puente peatonal colgante la 

Candelaria Playa Vicente. 
➢ Residente de la obra en la construcción de puente vehicular en la comunidad 

tierra nueva. 

2000-2004 

➢ Elaboración de números generadores. 



➢ Elaboración de programas de obras. 
➢ Levantamiento topográfico. 
➢ Supervisión de obras, ramo 033 (FISM Y FAFM) 

 
1994-1995 

➢  Dibujante de secciones tipo estructural para terracerías, puentes y obras de 
drenaje. 

➢ Visitas a obras para la elaboración del reporte de avances generales. 

 

 
PROGRAMAS MANEJADOS: 

 
➢ Manejo de paquete basico Windows 
➢ Manejo de estacion total sokkia set 600rk y leica tc. 
➢ Auto Cat y civil Cad 2015. 
➢ Sistemas GPS Garmin 60 csx. 
➢ Formato unico de hacienda. 
➢ Programas Siipso (sistema integral de información) 
➢ SIMVER. ( Sistema Municipal de Veracruz) 
➢ SIIPSO (Sedesol) 
➢ SIICS (Secretaria de la Función Publica) 
➢ SICS (Secretaria de la Función Publica) 
➢ Programas de costos OPUS CMS 


