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NOMBRE:  

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 

MÓVIL:  

CORREO 

ELECTRÓNICO: 

 VICTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.  

20 DE FEBRERO DE 1972. 

 

 

viktorhdez@hotmail.com   

CONOCIMIENTOS  PROGRAMAS MANEJADOS, AUTOCAD, OPUS, COMPRANET, BITACORA 

ELECTRÓNICA, CONOCIMIENTOS GENERALES EN INFORMATICA  (WORD, 

EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER)     

EXPERIENCIA  1.- NOMBRE DE LA EMPRESA :  MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

DIRECCIÓN : MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

PERIODO: OCT.  DE 2018- OCT. DE 2021   

CARGO OCUPADO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

FUNCIONES: 

o Formular el programa de Obra y someterlo a consideración del Presidente 

Municipal.  

o Proyectar, construir y conservar las obras públicas que conforme a las leyes 

y sus reglamentos , sean a cargo del Municipio;  

o Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de 

Obra Pública ;  

o Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a 

cabo por otras dependencias 

o La organización y prestación de los servicios públicos que correspondan al 

municipio.  

o Proponer al Presidente Municipal y ejecutar las políticas que este fije, en 

materia de obra pública y presentación de servicios públicos;  

o Elaborar los proyectos de obra pública que cada año lleva la 

Administración Pública Municipal,  

o Participar en los concursos de obra pública y dar seguimiento a todo el 

proceso técnico y administrativo durante su ejecución;  

mailto:viktorhdez@hotmail.com
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o Efectuar trabajos de atención ciudadana con maquinaria y equipo pesado 

2.- NOMBRE DE LA EMPRESA :  MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO. 

DIRECCIÓN : MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO. 

PERIODO: OCT.  DE 2015 – OCT. DE 2018 

CARGO OCUPADO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

FUNCIONES: 

o Formular el programa de Obra y someterlo a consideración del Presidente 

Municipal.  

o Proyectar, construir y conservar las obras públicas que conforme a las leyes 

y sus reglamentos , sean a cargo del Municipio;  

o Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de 

Obra Pública ;  

o Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a 

cabo por otras dependencias 

o La organización y prestación de los servicios públicos que correspondan al 

municipio.  

o Proponer al Presidente Municipal y ejecutar las políticas que este fije, en 

materia de obra pública y presentación de servicios públicos;  

o Elaborar los proyectos de obra pública que cada año lleva la 

Administración Pública Municipal,  

o Participar en los concursos de obra pública y dar seguimiento a todo el 

proceso técnico y administrativo durante su ejecución;  

o Efectuar trabajos de atención ciudadana con maquinaria y equipo pesado 

 

3.- NOMBRE DE LA EMPRESA :  MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO. 

DIRECCIÓN : MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO. 

PERIODO: OCT.  DE 2012 A OCT. DE 2015  

CARGO OCUPADO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

FUNCIONES: 

o Formular el programa de Obra y someterlo a consideración del Presidente 

Municipal.  

o Proyectar, construir y conservar las obras públicas que conforme a las leyes 

y sus reglamentos , sean a cargo del Municipio;  

o Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de 

Obra Pública ;  

o Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a 

cabo por otras dependencias 
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o La organización y prestación de los servicios públicos que correspondan al 

municipio.  

o Proponer al Presidente Municipal y ejecutar las políticas que este fije, en 

materia de obra pública y presentación de servicios públicos;  

o Elaborar los proyectos de obra pública que cada año lleva la 

Administración Pública Municipal,  

o Participar en los concursos de obra pública y dar seguimiento a todo el 

proceso técnico y administrativo durante su ejecución;  

o Efectuar trabajos de atención ciudadana con maquinaria y equipo pesado 

4.- NOMBRE DE LA EMPRESA :  MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. 

DIRECCIÓN : MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. 

PERIODO: OCT. DE 2009 A OCT. DE 2012   

CARGO OCUPADO : SUPERVISOR DE OBRAS 

FUNCIONES: 

• Verificar el proyecto de la obra haciendo correcciones o modificaciones 

que se consideren oportunas 

• Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra.  

• Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, 

controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos 

certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados. 

•  Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas 

previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los 

accesorios de seguridad necesarios 

5.- NOMBRE DE LA EMPRESA :  MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. 

DIRECCIÓN : MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QRO. 

PERIODO: OCT. DE 2006 A OCT. DE 2009  

CARGO OCUPADO : RESIDENTE DE OBRAS 

FUNCIONES: 

• Verificar el proyecto de la obra haciendo correcciones o modificaciones 

que se consideren oportunas 

• Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra.  

• Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, 

controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos 

certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados. 
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•  Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas 

previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los 

accesorios de seguridad necesarios. 

PRINCIPALES OBRAS: 

• CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

• AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  

• CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

• REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

• CONSTRUCCIÓN DE AULA  

6.- NOMBRE DE LA EMPRESA :  MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. 

DIRECCIÓN : MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO. 

PERIODO: MARZO DE 2004 A OCT. DE 2006  

CARGO OCUPADO : RESIDENTE DE OBRAS 

FUNCIONES: 

• Verificar el proyecto de la obra haciendo correcciones o modificaciones 

que se consideren oportunas 

• Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra.  

• Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, 

controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos 

certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados. 

•  Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas 

previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los 

accesorios de seguridad necesarios. 

PRINCIPALES OBRAS: 

• CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

• REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

• AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

• AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  

• CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA 

• REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 

• CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
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• CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEL SABER  

7.-NOMBRE DE LA EMPRESA :  ING. OSCAR FIGUEROA. 

DIRECCIÓN : IRAPUATO, GTO. 

PERIODO:  Oct.  de 2003 a Marzo de 2004  

CARGO OCUPADO : SUPERVISOR DE OBRAS 

FUNCIONES: 

• Verificar el proyecto de la obra haciendo correcciones o modificaciones 

que se consideren oportunas 

• Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra.  

• Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, 

controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos 

certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados. 

•  Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas 

previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los 

accesorios de seguridad necesarios. 

PRINCIPALES OBRAS: Construcción del Hospital C-8 de Tierra Blanca Gto. 

(Supervisión externa) 

8.- NOMBRE DE LA EMPRESA :  MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. 

DIRECCIÓN : TIERRA BLANCA, GTO. 

PERIODO: Oct. de 1999 a Oct. de 2003  

CARGO OCUPADO : SUPERVISOR DE OBRAS 

FUNCIONES: 

• Verificar el proyecto de la obra haciendo correcciones o modificaciones 

que se consideren oportunas 

• Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra.  

• Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, 

controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos 

certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutado 

PRINCIPALES OBRAS: 
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• CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL RÁPIDO 

• CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES 

• CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DEL SABER 

• CONSTRUCCION DE AULAS 

• CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL 

• PAVIMENTACION 

  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL. 

TITULO OBTENIDO: CERTIFICADO, TÍTULO Y CÉDULA.  

______________________________________________________________________ 

OTROS CURSOS:  

 

   OTROS  DATOS: 

 

REFERENCIAS 

 

 

: 

 

 

 

 

LICENCIA PARA CONDUCIR TIPO A . 

DISPONIBILIDAD PARA MOVILIDAD GEOGRAFICA. 

 

PUEDO APORTARLAS EN EL MOMENTO EN QUE LAS SOLICITE. 

 

 

 

“A T E N T A M E N T E “ 

 

 

 

_____________________________ 

ING. VICTOR HUGO HÉRNANDEZ GONZÁLEZ 
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