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PERFIL PROFESIONAL 

Soy Ingeniero Civil con especialización en el uso de programas de análisis de presupuestos y precios unitarios que 
permiten detallar . las etapas durante un proceso de construcción. Mis sólidos conocimientos han permitido 
plantearme un objetivo profesional basado en la aplicación de principios y técnicas científicas para resolver 
problemas de estimación de costos, control de costos, planeación de negocios y servicios de administración 
enfocado a proyectos de construcción de obras civiles. 

Me considero una persona proactiva, responsable, enfocada en la obtención de los resultados, dinámica, con un 
amplio criterio y visión para la ejecución de los trabajos, acostumbrado a trabajar bajo presión y en equipo, con 
liderazgo y manejo de personal, con disponibilidad para la ejecución de los trabajos y con amplios conocimientos en 
la Construcción, administración y control de obras referidas a Sistemas de Agua Potable, Sistemas de 
Alcantarillados, Pavimentaciones y Edificación de Albergues Escolares, Centros de Salud (Núcleos básicos} y 
Hospitales Rurales, en apego a las normativas técnicas y procesos constructivos. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Jefe del departamento de Proyectos y Licitaciones. Constructora Manuel Mazón Ramirez 
(ConstruMazón). Coordinación de los proyectos, obras civiles en ejecución, residentes de obra, cobro de 
estimaciones, finiquitos de obra, bitácora electrónica, coordinacion con las Dependencias ejecútoras y 
subcontratistas, y las licitaciones en las que la empresa participa, asi como elaboración de cálculos 
hidráulicos y analista de precios unitarios. 

Superintendente de Obra_ Constructora Manuel Mazón Ramirez (ConstruMazón). Construcción de 
drenaje sanitario de la calle Miguel Hidalgo, entre Plaza del Comercio y Centenario, col. Centro; ubicada 
en la ciudad de Huitzuco, del municipio de Huitzuco de los Figueroa; Gro. 
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