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J.Ví ctorHugoDá viláHuertá 
entro, Tepechitlan, Zacatecas. C.P. 99750 | | vhdavilah@hotmail.com 

Educación 

*Licenciatura: Facultad de Ingeniería Civil -  Unidad Académica de Ingeniería I - Universidad 
Autónoma de Zacatecas. (2011-2016). Ubicada en la ciudad de Zacatecas, Zac.  Obteniendo el Título de 
Ingeniero Civil.  

*Cedula profesional: 10495036. 

*Diplomado: Business and Life School (BLS): Manejo de opus y costos en la construcción (Marzo 2019) 

   *Especialidad: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM): Administración de la Construcción     
(Agosto 2018-Diciembre 2019). 

*Diplomado en derecho de construcción y desarrollo inmobiliario impartido por “LAWGIC” y con validación ante la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social. (Mayo-Junio 2021) 

Experiencia 

*Auxiliárderesidenteenobrá“RemodelációndeplázáNiñosHeroesenláciudáddeQueretáro,Qro”, para Constructora 
Kodiak S.A. de C.V. (Junio 2016-Julio 2016) 

*Residenteenobrá“AlcántárilládoenlácálleAzáháres,JesusMáriá,municipiodeElMárquez,Queretáro”,párá
Constructora Kodiak S.A. de C.V. (Agosto 2016-Septiembre 2016). 

*Proyectista en el Departamento de Desarrollo Económico y Social y supervisor de obra en la Dirección de Obras 
Públicas en la Presidencia Municipial de Tepechitlán, Zacatecas. Realizando tareas administrativas, elaborando 
proyectos, presupuestaciones de obra, gestión de proyectos, programación de obra, licitaciones, todo esto en proyectos  

de obra pública y programas sociales, a su vez, supervisando la correcta ejecución de los proyectos el proyecto de la 
mejor manera. para diversas instituciones estatales y federales y  programas sociales, a su vez. Supervisando la correcta 
ejecución de los proyectos. (06 de enero del 2017- 19 de mayo del 2018) 

* Asesor entáller“ObráyConstrucción”reálizádoporelH.Ayuntámiento2016-2018 en instalaciones de la presidencia 
municipal de Tepechitlán, Zac, el dia 19 de Junio del 2017. (Junio 2017) 

*Gestión de proyectos de obra pública y asistencia social para el H. ayuntamiento de Tepechitlán 2016-2018 en la 
Camara de Diputados en la LXIII Legislatura haciendo gestiones en el rubro de desarrollo municipal. (Octubre-
Noviembre del 2018) 

*Coordinador de las direcciones de desarrollo ecónomico y social y la dirección de obras públicas, realizando las 
programaciones y planeaciones necesarias para llevar a cabo la buena gestión y ejecución de recursos públicos del H. 
Ayuntamiento 2016-2018 del municipio de Tepechitlán, Zac. (Octubre del 2017-Mayo 2018) 

*Proyectistáysupervisordeobráenempresá“JáimeMárquezMirándá”(ARQRAFT)reálizándoáctividádesde
estimados de inversión (Precios unitarios, cuantificación de volumen de obra, catalogo de concpetos, programación de 
obra, presupuestos, etc), levantamientos de obra, maquila de planos, propuestas estructurales, sanitarias, eléctricas e 
hidráulicas  y supervición de la correcta ejecución y buen funcionamiento de los diferentes proyectos realizados para 
varias empresas.  (21 de mayo del 2018-hasta la fecha). 

*Asistencia a “MásterClássenDesárrolloRegionál”deláMáestríáenGestiónPúblicáAplicádá,impártidáporel
Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey en el campus Zapopán, Jal, (14 de marzo del 2019) 

*Supervisor/Planeador deobrácivil(superficieeinteriorminá)en“Minera Juanicipio” para el departamento de 
planeación de dicha unidad.  (04 de Junio del 2018-hasta la fecha) 

*Instructordecápácitáción“Costos+Opus Basico”(Enero2020- hasta la fecha) 
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Conocimientos y habilidades 

*Participación en mas de 100 proyectos de obra civil desde la proyección, ejecución y terminación. 

* Tolerancia a la frustración en momentos de carga de trabajo y alto estrés. 

*Iniciativa e innovación en el trabajo, creando nuevas ideas que resulten beneficas para la consumación o mejoramiento 
de una meta. 

* Capacidad de comunicación para lograr formar un excelente equipo de trabajo y enfocar los esfuerzos hacia un fin en 
común. 

*Transmitir los valores de la empresa para que el equipo de trabajo se ponga la camiseta 

*Compromiso y responsabilidad con el trabajo y la empresa a la que represente. 

* Confianza y gusto por los desafios “Voy tras lo difícil porque en lo fácil siempre hay fila”. 

* Habilidad para la creación de presupuetos, cuantificación de obra y precios unitarios. 

*Observar calidades y rendimientos de infraestructura cuando estan en ejecución y ya terminadas para realizar las 
correcciones necesarias en tiempo y forma. 

*Crítico y analítico de obras constructrivas, tanto en lo financiero como en la planeación y programación. (Precios 
unitarios, integración de cuadrillas, explosión de insumos, costos directos, costos indirectos, utilidad,etc) 

*Liderazgo para encabezar cualquier proyecto de construcción con metodología y visión “PMI“ 

*Algo que no se compra ni se ve en muchas personasl “LEALTAD”, ese valor me representa. 

 

Software 
*OPUS. (Avanzado) 

*Programas office (Word, Excel, Power Point, Project) con certificación en Microsoft. 

*Autocad. 

*Sap 2000. 

Idiomas 

*Ingles: Nivel Intermedio 

*Portugues: Nivel Basico. 


