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Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Cargo 

Actividades Personales 

 

Actividades Personales 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

11/04/2016 

20/06/2008 

A LA FECHA 

10/04/2016 INGENIERO ESPECIALISTA (REPRESENTANTE 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)  

 

     

Reseña profesional y laboral 

Coordinar y Supervisar el control de obra de las actividades en ejecución de los diferentes programas de trabajo, en relación a mantenimientos e 
instalaciones en plataformas marinas petroleras del golfo de México ubicadas en Cd. Del Carmen Campeche, correspondiente a obras estratégicas 
de producción de petróleos mexicanos. Realizar reuniones diarias con todos los mandos medios a mi cargo en relación a las actividades que se 
encuentran en proceso de ejecución y las metas a cumplir semanalmente. Presentar un informe semanal ante los directivos de nuestra Compañía y 
el cliente (Pemex Exploración y Producción), relacionados a los avances y el comportamiento del programa de trabajo que en ese momento nos 
ocupa. Al finalizar cada uno de los programas de trabajo se presenta un informe escrito y gráfico (Indicadores de Desempeño) de manera general 
indicando las ventajas y limitaciones que sufrió el programa en sus diferentes etapas: inicio, en ejecución y al término, con la finalidad de determinar 
si se cumplieron las expectativas que se plantearon al inicio del proyecto y si éstas no se cumplieron debe ser de observancia obligatoria para todoS 
los departamentos involucrados, para no volver a cometer los mismos errores ya sea por omisión o por inclusión para el mejoramiento de metas a 
cumplir en los nuevos proyectos futuros. Al finalizar los catorce días a bordo de las plataformas marinas se realiza un reporte de cada una de las 
personas que participaron directamente en el proyecto indicando el rendimiento efectivo, trabajo en equipo, actitud y disciplina operativa así como el 
liderazgo que mostraron en materia de seguridad hacia su persona, sus compañeros e instalaciones petroleras donde se prestó el servicio, este 
reporte se entrega al área de recursos humanos con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad de cada uno de las personas consideradas en 
los proyectos. Al término de cada contrato un servidor tiene la función de Analizar, Evaluar y emitir dictámenes en mi carácter de AUDITOR 
INTERNO Empleando diversas herramientas como Indicadores de desempeños, Anexos del contrato, procedimientos críticos, aplicación de la norma 
ISO 9001:2008, reglamento y ley de obras públicas, permitiéndome emitir un dictamen imparcial en materias de Costos y Gastos utilizados en las 
obras del contrato, y si estas cumplieron con el fin que es de minimizar costos y optimizar el aumento de rendimiento en la producción de crudo como 
estrategias propuestas por petróleos mexicanos en los nuevos yacimientos explorados. Al finalizar la tarea de auditorías internas efectivas se 
entrega el dictamen y conclusiones al área de auditorías de contratos del departamento de petróleos mexicanos, en el cual se mencionan todas las 
recomendaciones, hallazgos encontrados y desviaciones de bajo, mediano y alto impacto con la finalidad de su análisis para sus prevenciones y 
correcciones en los contratos futuros. 
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