FELIX YAHVE FERNANDEZ RODRIGUEZ – INGENIERO CIVIL
(CEDULA-8565777)

Ingeniero civil con más de 7 años de experiencia en Manejo Intengral de Residuos Solidos, NOM083, Manifiesto de Impacto Ambiental, Procesos Constructivos y Control de Obra, siendo
responsable estados financieros, planeación, estimación de costos y ejecución de obra.
Habilidades Clave: Profesionista con gran capacidad de analítica y de gestión, que busca de
posición con énfasis en liderazgo y ejecución de proyectos. Motivada por la responsabilidad y el
desafío de producir resultados positivos en el lugar de trabajo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

_______________________________________________________
[Noviembre 2017 – A la Fecha] Veolia / Relleno Sanitario Xalapa.
“Gerente General de Proyecto” – Xalapa, Veracruz.
 Gestión con el Cliente (Ediles de Ayuntamiento)
 Funciones Directivas
 Gestión y fundamentos de Impacto Ambiental
 Gestión con dependencias ambientales (SEMARNAT, PROFEPA, SEDEMA Y PMA)
 Operación y manejo de Residuos Sólidos.
 Control de Calidad, ISO-1401
 Control financiero
 Construcción de Relleno Sanitario apegado a la NOM-083
 Control de costos durante la ejecución de obra
[Noviembre 2017 – Agosto 2018] Veolia / Relleno Sanitario Veracruz.
“Gerente General de Proyecto” – Veracruz, Veracruz.
 Gestión con el Cliente (Ediles de Ayuntamiento)
 Gestión y fundamentos de Impacto Ambiental
 Gestión con dependencias ambientales (SEMARNAT, PROFEPA, SEDEMA Y PMA)
 Control financiero
 Proyecto Ejecutivo
[Octubre 2016 – Noviembre 2017] AZ Construcciones / Sistema de Agua y Saneamiento
Metropolitano “Superintendente de Obra” – Veracruz, Veracruz.
 Modificación en proyecto.
 Control de obra
 Control de costos durante la ejecución de obras para asegurar el mayor rendimiento al
menor costo sin afectar la calidad y tiempos de ejecución.
[Diciembre 2015 - Marzo 2016] AZ Construcciones / Administración Portuaria Integral de
Veracruz “Proyectista” – Veracruz, Veracruz.
 Calculo de la red Pluvial para la ampliación del muelle en la Administración Portuaria
Integral de Veracruz.
 Memoria de cálculo para colector pluvial de 200 hectáreas en la ampliación del muelle
portuario.
 Memoria descriptiva para colector pluvial.
 Elaboración de planos As-Built.
 Elaboración de presupuestos y números generadores

[Agosto 2015 - Noviembre 2015] AZ Construcciones / CONAGUA “Superintendente de obra”
– Coatzacoalcos, Veracruz.
 Supervisión de los trabajos de reparación y sellado de fugas de agua en tuberías de
concreto presforzado de 2.5m de diámetro interior en las tuberías a presión del acueducto
Uxpanapa la cangrejera, en los municipios de las Choapas y Moloacán, estado de
Veracruz.
 Control del presupuesto destinado para la ejecución de la obra.
 Redacción de la bitácora de obra.
 Ingreso de estimaciones en tiempo y forma durante el periodo de ejecución de obra.
 Elaboración y actualización de planos para las reparaciones en la obra.

[Junio 2015 - Jul 2015] AZ Construcciones/ Administración Portuaria Integral de Veracruz
“Proyectista Hidrosanitario” – Veracruz, Veracruz.






Calculo de la red Pluvial para la ampliación del muelle en la Administración Portuaria Integral de
Veracruz.
Memoria de cálculo para colector pluvial de 200 hectáreas en la ampliación del muelle portuario.
Memoria descriptiva para colector pluvial.
Elaboración de planos As-Built.
Elaboración de presupuestos y números generador

[Noviembre 2014 – Diciembre 2014] AZ Construcciones / Grupo Carso (Plaza Comercial
Nuevo Veracruz Recorcholis) “Supervisor de Obra” – Veracruz, Veracruz.
 Elaboración del proyecto de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial.


Supervisión del proceso constructivo.



Elaboración de estimación y generadores.



Supervisión de las cuadrillas de trabajo.



Supervisión del proceso de compras.



Análisis de precios unitarios.

[Diciembre 2013 – Junio 2014] AZ Construcciones / Agencia de Autos General Motor GOMSA
“Residente de Obra” – Xalapa, Veracruz.
 Supervisión del proceso constructivo de la obra civil.


Supervisión del movimiento de tierras y pavimentación.



Supervisión de las cuadrillas de trabajo



Análisis de precios unitarios.

[Junio 2013 – Diciembre 2013] AZ Construcciones / Torre de Especialidades Pediátrica
“Supervisor de Obra” – Xalapa, Veracruz.
 Supervisión de las instalaciones hidrosanitarias, Red contra incendios, Voz y datos, CCTV,
TV, equipo de enfermería e instalación de gases medicinales.


Análisis de precios unitarios.



Elaboración de estimaciones.



Elaboración de planos isométricos y planos As-built para las instalaciones hidrosanitarias.



Control de obra.

[Diciembre 2012 – Junio 2013] AZ Construcciones / Plaza Comercial Sendero “Supervisor de
Obra” – Villahermosa, Tabasco.
 Supervisión de los trabajos de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial.



Elaboración de generadores y estimación.



Supervisión de cuadrillas de construcción y almacén.



Modificación de planos As-built.



Control del presupuesto destinado para la ejecución de la obra.

[Junio 2012 – Diciembre 2012] AZ Construcciones/ Torre de Especialidades Pediátrica,
“Supervisor de Obra” – Veracruz, Veracruz.
 Supervisión durante la fabricación de 998 ton de estructura metálica.


Elaboración de generador y estimaciones.



Encargada de la ejecución de la obra de acuerdo a las especificaciones del proyecto.



Supervisión del correcto montaje de la estructura metálica.

[Dicimebre 2010 – Diciembre 2011] AZ Construcciones/ Administración Portuaria Integral de
Veracruz, “Proyectista” – Veracruz, Veracruz.






Calculo de la red Pluvial para la ampliación del puerto "La ZAL" en la Administración Portuaria
Integral de Veracruz.
Memoria de cálculo para colector pluvial de 200 hectáreas en la ampliación del muelle portuario.
Memoria descriptiva para colector pluvial.
Elaboración de planos As-Built.
Elaboración de presupuestos y números generadores.

EDUCACION

________________________________________________________





Titulo en Ingeniería Civil
Universidad Veracruzana – Veracruz, Veracruz.
Diplomado en Ingeniería Petrolera para no Petroleros- 2014
Universidad Olmeca, Villahermosa, Tabasco.
Diplomado en CAD (2D) – 2014
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Veracruz, Ver.
Diplomado en Habilidades Gerenciales – 2018
Escuela Bancaria y Comercial, Campus Ciudad de Mexico.

EDUCACION (cont.)

________________________________________________________





MS Project 2013: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC (DiplomaJulio 2015)
OPUS 2014: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC (Diploma-Octubre
2014)
Básico de Seguridad en Plataformas y Barcazas: Instituto de Educación Náutica y
Portuaria Campus Veracruz IENPAC (Constancia-Enero 2014)
Análisis de Precios Unitarios: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC
(Diploma Agosto-2012)

IDIOMAS
________________________________________________________



Ingles - Quick Learning, (Constancia, 2015)
Ingles - EF English Live (Cursando Nivel Negocios 2018 – a la fecha)

