ING. CIVIL
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Delegación Álvaro
Obregón.

Enero – Junio 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Mantenimiento de
Instalaciones

NÚMERO DE
PLAZAS

5

TIPO

Gobierno

RESPONSABLE

C. Lorenzo S.
Mollinedo Bastar.

TELÉFONO

EXT.

52.76.69.49

CORREO

ACTIVIDADES

1.-Apoyo en la supervisión en el
mantenimiento preventivo del
ginaibarra0420 parque vehicular de la delegación.

@yahoo.com.
mx

2.-Apoyo en el mantenimiento
mecánico preventivo y correctivo.
1.- Actualización de planos de los
diversos inmuebles
2.- Análisis de impacto de riesgo en
inmuebles

Secretaría de
Gobernación

Apoyo Jurídico,
Contable y
Administrativo

5

Gobierno

María de los Ángeles
16163/
51.28.00.00
Ascencio Guerrero
16109

maascencio@s
egob.gob.mx

3.- Revisión de instalaciones de
seguridad en inmuebles
4.- Registro de contratos
5.- Registro de avances físicos
financieros que envían las
entidades federativas.
1.- Apoyar en el diseño de
estructuras arquitectónicas.
2.- Dibujo de planos y detalles.

Servicio de
Administración
Tributaria

Apoyo técnico y
administrativo al
servicio de
administración
tributaria

5

Guberna
mental

Lic. José Alberto
Trejo Camacho

12.03.15.36

lourdes.castro
@sat.gob.mx

3.- Auxiliar en la realización de
levantamientos físicas.
4.- Análisis de disponibilidad de
espacios y manejo básico de
paquetes de cómputo.
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2. Elaboración de un plan maestro
preventivo de mantenimiento
preventivo de las instalaciones
hidrosanitarias, eléctricas y
estructurales.
1. Apoyará en construcción de una
nueva bodega en el WTC. De la
institución.
2. Apoyará en la colocación de la
loseta de consultorio 1 y 2 de
odontología.

Fundación Alianza a
favor de la Mujer
del D.F., IAP

Apoyo a la mujer y
público en general

5

IAP

Ing. Jorge Huerta
Sandoval

55 91 10
43

jhstno@hotm
ail.com

3. Planeara y organizará nuevos
anaqueles para las despensas del
programa Banco de Alimentos
Integral.
4. Colocará muros de tablaroca en
el consultorio de psicología para
cubrir imperfecciones del inmueble.
5. Participará en la propuesta de
cubrimiento de la parte superior del
inmueble.
1.- Captura de planos
arquitectónicos, estructurales y de
instalaciones.

Procuraduría
General de la
República

Mejora continua en
los procesos
administrativos y de
procuración de
justicia de la PGR

5

Guberna
mental

Laura de Lara Mora

53-46-1436 / 53-4614-38

laura.delasse@
pgr.gob.mx /
serviciosocial@
pgr.gob.mx

2.- apoyo en el diseño y
mantenimiento de obras
institucionales.
3.- Planificar, ejecutar, supervisar y
controlar procesos de construcción
y mantenimiento..
4.- Planear, diseñar, construir y
operar obras.
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5.- Apoyo ene l diseño y gestión de
proyectos.

Secretaría de
comunicaciones y
transportes

Desarrollo de la
Obra Pública

5

Gobierno

C. Margarita
González de Anda

57-23-93-00

32516

serviciosocial@
sct.gob.mx

1.- Participar en el desarrollo de
proyectos de infraestructura
carretera.
2.- Apoyar en la evaluación de
proyectos relacionados con la obra
pública.
3.- Apoyar en la revisión del
proyecto arquitectónico de la SCT..
1.- Integración de la matriz de
seguimiento a documentos
contractuales.
2.- Revisión del manual de Ingeniería
Civil en su descripción de geotécnia.

Comisión Federal de
electricidad

Colaboración en la
administración de
centrales
generadoras de
energía de CFE

3

Gobierno

Sra. Araceli
Gutiérrez Ibarra /
Sra. Claudia
Martínez Salas

52.29.44.00

83738 / rene.berber01@
83788 cfe.gob.mx

3.- Investigación de un proyecto de
cimentaciones para presas de
enrrocamiento y de tierra.
4.- Investigación de las
características necesarias para la
realización de una presa por medio
de manuales de Ingeniería Civil de la
CFE.
5.- Elaborar propuesta de mejora a
los procedimientos de calidad.

