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RESUMEN PROFESIONAL 

 

 

Ingeniero con 8 años de experiencia en el 

ramo de la construcción. Desempeñándome 

eficientemente en el área de control, 

ejecución y supervisión de obra, Así como en 

el desarrollo y coordinación de ingeniería 

básica y de detalle para proyectos de 

pequeña y gran magnitud. Apasionado por 

las matemáticas 

 
OBJETIVO LABORAL 

 

 

Establecerme y consolidarme en el Área 

de costos y construcción, contribuyendo 

al fortalecimiento del departamento 

Técnico, así mismo que las experiencias 

y habilidades que les he comentado se 

adapten a lo que ustedes necesitan 

 

 COMPETENCIAS 

 

 

CONTACTO 

 

 

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

 

INGENIERO CIVIL 

 

 

• Control-ejecución-supervisión de 

obra 

• Ingeniería Básica 

• Diseño de carreteras 

• Manejo de vehículos ligeros y de 

carga 

• Manejo de grupos de trabajo 

• Generadores y estimaciones de obra 

• Normatividad NTC y LDOP 

• Habilidad con las matemáticas 

•  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

 

 

Instituto Politécnico Nacional                

Ced. Prof. 8843980          

Especialidad en Vías Terrestres 

 

Av. México Sur N.217 Jaltepec, Edo. 

De México 

carloshernandez.ipn@hotmail.com   

carloshernandez.ipn2@gmail.com    

Cel. 5544048359 

• Planeación, coordinación y supervisión del tránsito vehicular de camiones de carga 

• Generación de análisis y estadísticas de vehículos y materiales de construcción 

• Implementación de planes estratégicos para agilizar el flujo vehicular 

• Elaboración de catálogo de conceptos, cuantificación de materiales para elaboración de 

presupuestos para concursos de obra pública y privada. 

• Elaboración de bitácoras y estimaciones de obra. 

• Manejo de personal 

• Control de contratos y presupuesto 

• Logros. Desarrollar e implementar un programa eficaz para el control y generación del flujo 
vehicular que se mantuvo hasta el término del contrato 

 

CFE-Gerencia de estudios de Ingeniería Civil / Dic 2015- Nov 2019  

Coordinador de Logística /Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

 

 

 

CFE-Gerencia de estudios de Ingeniería Civil / Mar 2014- Dic 2015  

Residente de Supervisión de obra /Planta de tratamiento de aguas 
negras 

 

 

 

Diseño y Construcción CIRAJU / Jun 2013- Mar 2015 

Superintendente de obra / Subestación Eléctrica Tlatelolco 

 

 

 

• Reconocimiento del área de proyecto 
• Revisión de expediente técnico 
• Supervisión de la ejecución de la obra en relación tiempo, calidad y costo 
• Elaboración de reportes de actividades y avances de obra 
• Coordinación de reuniones de trabajo con los contratistas y clientes con relación a los 

insumos para cumplimiento del programa establecido. 
• Manejo de personal 
• Control de calidad de los materiales y equipos suministrados. 
• Aplicación normas de seguridad e higiene, NTC Y LDOP. 
• Revisión y autorización de estimaciones 
• Aprobación de pruebas de puesta en marcha 
• Recepción de la obra 

 
| 

• Cuantificación de materiales de obra, generadores, estimaciones y reportes de 
avances de obra 

• Planeación y organización de los insumos, mano de obra y equipo a utilizar para la 
realización de las actividades a desarrollar conforme al programa de obra. 

• Gestionar las actividades de obra y precios adicionales al catálogo de conceptos 
• Controlar, supervisar y autorizar los trabajos realizados por las empresas 

contratadas. 
• Elaboración de precios unitarios y programas de obra. 
• Coordinación de reuniones de trabajo con las empresas contratadas y clientes con 

relación a los insumos 

• Manejo de personal 
• Cumplimiento en tiempo y forma del programa de obra 
• Control de calidad en materiales y equipos 
• Aplicación de normas de seguridad e higiene y LDOP 

 

DIF /Ene 2020-Feb2021 

Coordinador de mantenimiento 

 

 

 

• Planeación y construcción de una estancia infantil con capacidad para 30 niños.  

• Planeación y coordinación de los diferentes programas sociales como adultos mayores, 
nutrición y discapacidad para las distintas comunidades del municipio de Axapusco.  

• Inspeccionar los problemas de la unidad para su mantenimiento preventivo 

• Logros. Coordinación de personal. Establecer recorridos y rutas eficaces para la entrega de 
programas sociales, establecer buenos vínculos con autoridades para la entrega de apoyos 
para las localidades de la entidad 
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• Microsoft Office 
• Auto Cad 
• Civil Cad 
• Opus PU 

 
 

• Cuantificación de materiales de obra, generadores, estimaciones y reportes de 
avances de obra 

• Planeación y organización de los insumos, mano de obra y equipo a utilizar para la 
realización de las actividades a desarrollar conforme al programa de obra. 

• Gestionar las actividades de obra y precios adicionales al catálogo de conceptos 
• Elaboración de precios unitarios y programas de obra. 
• Manejo de personal 
• Cumplimiento en tiempo y forma del programa de obra 
• Control de calidad en materiales y equipos 
• Aplicación de normas de seguridad e higiene y LDOP 
 

F+F Ingeniería / Ene 2013- Jun 2013 

Residente de obra / Remodelación HGZ 57 Y UMF 89  

 

 

 

F+F Ingeniería / Ago 2012- Ene 2013 

Supervisor de obra / Termoeléctrica Valle de México  

 

 

 

• Supervisión de trabajos de obra civil, redes de drenaje, urbanización, acabados, baja, 
media y alta tensión. 

• Verificar el proyecto y proponer soluciones durante el transcurso de la obra. 
• Coordinar reuniones de trabajo con las empresas contratadas y verificar que el 

programa de obra se cumpla en tiempo y forma. 

• Control de avances de obra y comunicación directa con el cliente para informarle sobre 
los mismos. 

• Validar los trabajos ejecutados, revisión y control de estimaciones. 
• Verificar las normas de seguridad e higiene durante la ejecución de la obra. 

• Control de calidad de los materiales y equipos suministrados 
 
 

JEFE DE FRENTE / AUTOPISTA URBANA ARCO SUR 
 ICA / Abr 2012- Ago 2012 

 

 

 

• Construcción y supervisión de redes de drenaje pluviales derivadas de la 
construcción de la autopista urbana en el tramo de San Jerónimo-Viaducto 
Tlalpan 

• Canalización de las redes existentes por medio de tubería de acero y PAD. 
• Realización de bypass de agua potable y colectores para los montajes de las pilas de 

cimentación, correspondientes en los tramos de San Jerónimo-Viaducto Tlalpan. 
• Cuantificación de materiales de obra, generadores y estimaciones de obra. 
• Manejo de personal y coordinación de contratistas 

JEFE DE FRENTE / Metro Línea 12 
ICA / Ago 2011- Abr 2012 

 

 

 

• Construcción de la cimentación a base de pilas in situ y muros pantalla. 

• Realización de excavaciones por el método “top down”. 

• Verificación de la realización de pos tensados en vigas de concreto. 

• Realización de obra civil, obras inducidas y acabados. 

• Cuantificación de materiales de obra, generadores y estimaciones de obra 

• Manejo de personal y control de calidad de los materiales y manejo de contratistas 

• Cumplimiento en tiempo y forma del programa de obra 
 

SOFTWARE 

 

 

CURSOS 

 

 

• CONFERENCIA SOBRE EL TÚNEL 
EMISOR ORIENTE. 
Colegio de Ingenieros Civiles de México 

• CURSO DE TÚNELES Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS. 
Asociación Mexicana de Túneles Y Obras 

Subterráneas (AMITOS) 

• 26vo. CONGRESO DE INGENIERÍA 
CIVIL. 

• Curso de Precios unitarios OPUS 

 
 


