CURRICULUM VITAE

Ing. Jorge Luis Moroyoqui Cruz
Ingeniero Civil
Ced. Prof. 5974607

Datos personales
Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1976
Lugar de nacimiento: Álamos, Sonora
Estado civil: Casado
Domicilio: Callejón de la Esperanza Sin. Num.
Teléfono: 647 1 18 73 34
casa: 647 42 8 03 18
Correo electrónico: jl_morcruz@hotmail.com

Formación académica
Universidad de Sonora Unidad Centro en la Ciudad de Hermosillo (1995 – 2000).
Titulo obtenido: Ingeniero civil.
Preparatoria: Cobach, Plantel Alamos (1992-1995)

Experiencia Profesional
Municipio de Álamos.
Fecha:
Área:

Septiembre de 2012 a Septiembre de 2015
Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural.

Puesto:

Subdirector de Obras.

Principales Funciones:

Es la elaboración de presupuestos de obra, ejecución de obra,
Integración de documentación comprobatoria, así como
También se integra el expediente de obra en su totalidad.
Atención directa al ciudadano en la distinta
Problemática, supervisión de las obras que se realizan en las
diferentes comunidades del municipio, así como la supervisión
del personal técnico de la dependencia, encargado de la
maquinaria a cargo del municipio.

La Grande Constructora S.A. DE C.V.
Fecha:

Octubre de 2010 a Abril de 2012.

Area:

Técnica

Puesto:

Residente de obra.

Principales Funciones: Es la supervisón de obra, ejecución de obras de drenaje,
suministro de los diferentes tipos de materiales de construcción;
manejo de personal en campo y coordinación de maquinaria de
construcción, levantamientos topográficos, esto en la
construcción de la carretera Nahuibampo-Los Estrados del
Municipio de Álamos Sonora.

Construcciones y Urbanizaciones Corral.
Fecha:

Julio 2010 a Octubre de 2010

Area:

Técnica

Puesto:

Residente de obra.

Principales Funciones: Es la supervisón de obra, ejecución de obras, suministro de los
diferentes tipos de materiales de construcción; esto es en el revestimiento de canales en el distrito de riego del valle del mayo.

Constructora Laca.
Fecha:

Noviembre de 2009 a Julio 2010

Area:

Técnica.

Puesto:

Residente de obra.

Principales Funciones: Es la integración de expedientes de obra, ejecución de obras,
Supervisión de obras, suministro de los diferentes materiales
de construcción.

Municipio de Alamos.

Fecha:

Septiembre de 2006 a Septiembre de 2009.

Area:

Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural.

Puesto:

Residente de Obras.

Principales Funciones:

Es la elaboración de presupuestos de obra, ejecución de obra,
Integración de documentación comprobatoria, Supervisión de
obra, así como también se integra el expediente de obra en su
totalidad.

Municipio de Alamos.

Fecha:

Septiembre de 2003 a Septiembre de 2006.

Area:

Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural.

Puesto:

Subdirector de Obras.

Principales Funciones:

Es la elaboración de presupuestos de obra, ejecución de obra,
Integración de documentación comprobatoria, así como
también se integra el expediente de obra en su totalidad.
Se le brinda la atención directa al ciudadano en la distinta
Problemática que se presenta en cada una de las distintas
Localidades de las cuales se compone el municipio.

Contratista.
Fecha:

Febrero de 2002 a Mayo de 2003.

Area:

Construcción y rehabilitación de vivienda.

Puesto:

Residente de obra

Principales Funciones:

Construcción y rehabilitación de viviendas particulares
Encargado de la supervisión del personal de campo, así como el
suministro de los diferentes materiales de construcción.

Maquiladora Anchor tools and Plastics.
Fecha:
Agosto 2001 a Febrero de 2002.
Area:
Puesto:
Principales Funciones:

Moldeo.
Jefe de turno.
Encargado del correcto funcionamiento de la diferentes
maquinas que eran operadas en mi turno.
Suministro de material de plástico para moldeo a todas las
maquinas moldeadoras.

Inmobiliaria Consorcio Hogar de Occidente.
Fecha:
Agosto 2001 a Abril de 2002.
Area:

Plantación y Control de Proyectos.

Puesto:
Principales Funciones:

Auxiliar de Topografía.
Es la elaboración de presupuestos de obra, supervisión de obra,
Integración de información de obra para elaboración de
nominas, levantamientos topográficos para la elaboración de
plataformas de construcción.

Áreas de interés
Integración de expedientes de obras, supervisión y ejecución de obras, levantamientos
topográficos, presupuestacion, generación de costos unitarios.
Informática
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Autocad con dominio basico de Civilcad
Habilidades
Rapido aprendizaje
Adaptacion
Disponibilidad
Responsabilidad
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Ingeniero Civil.

