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Datos Generales
Sexo:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:

Masculino
Insurgentes #1060 Ote.
(311) 213-55-57 ext.
111
Tepic, Nayarit.

Estudios
INGENIERIA CIVIL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC
TEPIC, NAYARIT

Cursos Recibidos
-

Interpretación de las Normas ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001
Auditor Interno integral (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001)
Manejo a la Defensiva
Orientación Básica de Seguridad para las Empresas de Servicio (RIGPASS).

Experiencia Profesional


TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE
Tepic, Nayarit

De 22 de octubre de 2018 – 30 de abril de 2019

Elaboración de estimaciones, proyectos técnicos y generadores de obras de alcantarillado, agua
potable, terracerías y pavimentaciones.


COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
Tepic, Nayarit

Desde mayo de 2014 – 20 de octubre 2018

Elaboración de expedientes técnicos correspondientes a sistemas de agua potable y sistemas de
alcantarillado sanitario desde el diseño hidráulico, generadores, permisos antes CONAGUA,
SEMARNAT, SEMAR, SCT, FERROMEX, TELMEX y SOP.
Dictamen técnico de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario para los ayuntamientos
del estado para su elaboración.
Revisión de Proyectos Ejecutivos para su aprobación de agua potable, alcantarillado sanitario y
saneamiento.


CONSTRUCCIONES Y ARENDAMIENTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz

Desde agosto de 2010 - febrero 2014

Supervisor de obra
- Supervisor de construcción y/o sustitución de diversas líneas de descarga de hidrocarburos, gas
y aguas congénitas de 2”, 3”, 4”, 6” y 8” de diámetro en el Activo Integral Poza Rica – Altamira.
- Supervisor de desmantelamiento de líneas de descarga del activo integral Poza Rica – Altamira.
- Supervisor de obra civil de contrapozos, plataforma para cabezales, hot tapping de hasta 52”Ø
del activo integral Poza Rica – Altamira.
Supervisor de control de obra.
- Elaboración de generadores de obra civil para oleoductos en el Activo Integral Cuenta de
burgos.

- Revisión y complementación de planos AS-BUILT para elaboración de estimaciones, así como
para la elaboración de libros de Proyectos en el contrato “Sustitución y/o desmantelamiento de
líneas de descarga del activo integral Poza Rica – Altamira”.
Logros en el puesto:
- Establecimiento de criterios para la estandarización de cobros a contratistas; actualización del
control de planos topográficos logrando mejorar la eficiencia en el manejo de la información.

Proyectos Independientes


ALEYVA
Marzo de 2012 – Julio de 2012
- Revisión y corrección de generadores
- Elaboración de álbumes fotográficos de soporte para las estimaciones.



DOYEMAR

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz


Marzo de 2012 – Julio de 2012

Elaboración de generadores de obra civil.
Elaboración de álbumes fotográfico de soporte para las estimaciones

TECNOAIRE
Tepic, Nayarit
Mayo de 2010 – Junio de 2010
- Realice la cuantificación de volúmenes para la construcción del “Estacionamiento del área
administrativa de la FEUAN”
- Diseño estructural y cuantificación de materiales del puente vehicular para el acceso al
estacionamiento del área administrativa de la Universidad Autónoma de Nayarit.

