
INGENIERO CIVIL 
 

DATOS PERSONALES: 
 

Nombre: Juan Eliseo Cruz González 
Edad: 29 años 
Nacionalidad: Mexicana 
Estado civil: Soltero 

Dirección: 

 

San Bartolo Atepehuacan #61, Ciudad de México, CDMX 

Delegación GAM. 

Móvil: 55-1918-9345 
Correo electrónico: juaneliseo5311@gmail.com 

 
 
 
 

ÁREAS DE INTERÉS LABORAL: 
 

Colaborar en la proyección y ejecución de proyectos de vías terrestres y estructura (caminos, puentes, 
ferrocarriles, torres de telecomunicaciones, casa habitación, construcciones mixtas, naves industriales, 
edificación), con previos conocimientos adquiridos en la escuela (IPN) con especialidad en estructuras 
(línea curricular) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

Licenciatura en: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
INGENIERO CIVIL, 

 
 

PAQUETERIA DE CÓMPUTO: 
 

Paquetería Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
Autodesk AutoCAD. 
STAAD:pro BASICO 
Revit 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

SIISA: Servicios Inmobiliarios y de ingeniería S.A de C.V, 

ÁREA: Estructuras. 

PUESTO: Auxiliar estructural (Puentes) 

Jefe inmediato: ing. Mario Vega 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
Dibujo estructural: elaboración de planos de proyecto ejecutivo de puentes, para el gobierno 

de Querétaro, proyecto entronque Querétaro Celaya, muros de contención, tabletas, pilas de 

mailto:juaneliseo5311@gmail.com


Cimentación, trabes aashto, dibujos de detalles de bancos, cajo de concreto reforzado, 

diafragmas de concreto y acero, dibujo en 2D con AutoCAD 

Cuantificacion de materiales de proyecto: generando catálogo de conceptos, volumetrías 

 
Apoyo en memorias de cálculo: elaboración de memorias de cálculo, utilizando programas de 

cómputo para el diseño de estructuras Staad.pro vi8, apegado al reglamento de construcción 

del distrito federal (NTC), normas aashto y SCT, redacción de memoria técnica y descriptiva 

del proyecto 

 
 
 
 

 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA 

 
 
 

 

PUESTO: Residente de Obra 

 
Jefe inmediato: Arq. Pedro fraustro 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Obras de Mantenimiento y obra nueva, en la Delegación 

Magdalena Contreras, realizando estimaciones de los contratos, cuantificación de obra, 

destajos, llevando a cabo los procesos de construcción de la obra aplicando los reglamentos de 

construcción y normas técnicas de construcción del distrito federal (NTC) en apego en ellas 

cumpliendo técnica, construcción y seguridad, requerimiento, supervisión de calidad de obra 

aplicando normas de construcción de la administración pública y del distrito federal 

, control de personal pago de raya de los trabajadores destajo o por administración , bitácora 

(FIEL) , volúmenes extraordinarios y excedentes minutas de trabajo y acuerdos , estimaciones 

y trámites correspondientes de inicio y cierre de obra, ley de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas lopsrm. 

 
Construcción de la casa del adulto mayor magdalena contreras 

Ejecución de proyecto ejecutivo: 

Casa del adulto mayor topográfico 

Casa del adulto mayor trazo 

Casa del adulto mayor obra exterior 

Casa del adulto mayor estructural 

Casa del adulto mayor albañilería 

Casa del adulto mayor hidráulica 

Casa del adulto mayor sanitario 

Casa del adulto mayor eléctrico 

Casa del adulto mayor contra incendios 

Casa del adulto mayor herrería 

Casa del adulto mayor voz y datos 

Casa del adulto mayor carpintería 

Casa del adulto mayor cancelería 

Casa del adulto mayor acabados 

Casa del adulto mayor arquitectónico 



 
 

 

Mantenimiento a diferentes planteles de educación media. 

 
Impermeabilizante 

Cancelería 

Instalaciones (sanitarias, eléctricas) 

Pintura 

Herrería 

Pisos 

Guarniciones y banquetas 

Aulas, baños, bardas, mallas etc. 

 
 
 

 
Trabajos para la Delegación Gustavo A. Madero (GAM) 

PUESTO: Supervisión de obra Puente vehicular Montevideo, cien metros 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Supervisión de obra, revisión y procesos constructivos 

excavaciones, demoliciones armados pilas, muros de contención, caballetes, cabezales, colado 

de diferentes elementos de la estructura topes sísmicos, Izaje de vigas, subestructura y súper 

estructura del puente, seguimiento de obra, revisión de números generadores entrega de 

estimaciones, minutas, bitácora de obra, gestión de obra .Supervisión puente vehicular en la 

delegación GAM cuerpo oriente y poniente ente Av.100 mts y Av. Montevideo 

 
Normas técnicas de construcción del distrito federal (NTC) 

Normas de construcción de la administración pública y del distrito federal 

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas lopsrm. 

 
 

 
Supervisión de obra para construcción de puentes 

 
Cimentación profunda pilotes 

Izaje de pilas 

Albañilerías 

Armados de pila con norma vigente 

Cabezales 

Caballetes 

Topes sísmicos 

Bancos y colocación de neoprenos 

Izaje de trabes 

Armado de losa de puente, acero 

Colado de los diferentes tipos de elementos 

Muros de contención 

Mejoramiento de terreno (base, sub base y pavimento) 

Perforación SR 40 



 

 

Residente de una perforadora SR-40 en el estado de guerrero 

PUESTO: Residente de cimentaciones 
 

Jefe inmediato: ing. Concepción Martínez 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
Encargado de las perforación de pilas para puentes vehiculares en el estado de guerrero, 

como residente de una perforadora SR-40 (cuadrilla; operador, soldador, maniobrista y 

ayudante en general) realizando trabajos de cimentación, material, herramientas y estimación 

de los trabajos 

 
Obra civil 

Excavación 

Cimentaciones 

Control de estimación 

 

CONSTRUCTORA VALZEC SA DE CV 

 
 

Residente de Obra 

PUESTO: Residente de obra 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 
Residente de obra de sitios de telecomunicaciones , para el empresa Nokia y huawei , obras 

ejecutadas en diferentes estados de la república ,gestión de materiales , maquinaria , 

herramienta menor ,nóminas y administración de obra, control de materiales ,Cuantificacion 

de material acero ,  cimbra y  concreto( obras civil ) ,  excusiones  abundamientos  programa 

de obra, procedimientos constructivos, normas internas de construcción y rcdf , gestión de 

obra , supervisión y control de estimaciones, conocimientos básicos de precios unitarios , 

bitácora de obra . 

Obra civil 
 

Cimentaciones 

Excavación 

Maquinaria 

Trazo y nivelación 

Afine de talud 

Habilitado de acero (traslápales, ganchos y armado de Zapata, alineación) 

Relleno, colocación de escantillón, alineación de anclas y preparación para vaciado de concreto 

concreto premezclado 

Albañilería 

Zapata muro perimetral 

trazo y nivelación 

excavación 

Habilitado de acero, cimbra, alineación y colado de 

elemento fabricación de castillos, cadenas y pegado de 

block 

Control de estimación 
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