ARQUITECTURA
NOMBRE INSTITUCIÓN

Sindicato Único de
Trabajadores del
Colegio Nacional de
Educación Profesional
Técnica

Delegación Álvaro
Obregón.

Enero – Junio 2019
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Proyecto de
Capacitación
en el Trabajo

Obras Públicas

NÚMERO
DE PLAZAS

5

3

TIPO

Gobierno

Gobierno

RESPONSABLE

Ivonne López
Rosado

C. Lorenzo S.
Mollinedo Bastar.

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

1.-Desarrollar un proyecto de
capacitación para el manejo y
karolchi12@h aplicación del software de autocad,
otmail.com enfocado a la base trabajadora de
los diferentes planteles de CONALEP
en el D.F. y área metropolitana.

56.82.34.30

ginaibarra04
20@yahoo.c
om.mx

52.76.69.49

1.-Colaborar en la elaboración de
levantamientos mediante visitas a
diferentes escuelas públicas y
colonias marginadas para
determinar el estado en que se
encuentran de acuerdo al programa
y presupuesto autorizado para
levantamientos y visitas a
verificación.
2.-Revisión de instalaciones
eléctricas.
3.-Cuantificación de pisos.
1.- Apoyo en la supervisión de obra
2.- Apoyo en la elaboración de
planos arquitectónicos

Secretaría de
Gobernación

Apoyo Jurídico,
Contable y
Administrativo

3

Gobierno

María de los
Ángeles Ascencio
Guerrero

51.28.00.00

16163/
16109

maascencio
@segob.gob.
mx

3.- Apoyo en la proyección y avance
de remodelaciones internas
4.- Apoyo en el análisis y
consolidación de precios unitarios
5.- Mantenimiento de instalaciones
electromecánicas
así
como
supervisión y control

Servicio de
Administración
Tributaria

Apoyo Técnico
y
Administrativo

3

Gobierno

Lic. José Alberto
Trejo Camacho

12.03.15.36

lourdes.cast
ro@sat.gob
.mx

1.-Captura de catálogo de concepto
de proyectos.
2.-Desarrollo de láminas de
presentaciones.
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al Servicio de
Administración
Tributaria.

ACTIVIDADES
3.-Diseño de anteproyecto
arquitectónico.
4.-Levantamiento físico de áreas a
optimizar.
5.- Captura de planos en autocad
elaboración de modelos
tridimensionales ec 3DMAX ò 3DVIZ
1.-Apoyo en la cuantificación de
generadores de obra.

Tribunal Federal de
Justicia Administrativa

Programa
Integral de
Apoyo a las
Áreas del
Tribunal

2.-Apoyo en la elaboración de
catálogos de conceptos.

1

Gobierno

Lic. Luis Manuel
Alemán Sollano

50.03.70.00

3448, 3162
y 7403

3.-Captura de planos en sistemas
luis.aleman@ CAD.

tfjfa,gob.mx

4.-Elaboración de detalles de obra.

5.-Levantamientos físicos.

Procuraduría General
de la República

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

1.- Apoyar en la elaboración de los
diferentes informes de diagnóstico de
obra y mantenimiento practicado a
las diferentes delegaciones estatales
y agencias del ministerio público de la
federación y unidades administrativas
de la PGR.

3

A.C.

Omar Bonilla
Quiroz

53 46 14 89

omar.bonill
a@pgr.gob.
mx

2.- Colaborar en la realización de
catálogos de conceptos.
3.- Elaboración de planos..
4.- Investigaciones de cálculo para
velocidades de deformación de
materiales.
5.- Levantamientos y modificaciones
de áreas de oficina.
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1.-Apoyar en el levantamiento de
datos topográficos

Instituto Nacional
Electoral

}apoyo técnico
y
administrativo
a oficinas
centrales del
Instituto
Nacional
Electoral

5

Vida salvaje y animales
en extinción, A.C.

Reestructuraci
ón de modelos
sustentables

4

Gobierno

Donají Amalinalli
López Palacios

57.28.27.00

A.C.

María de Jesús Soria
Castañeda

62.98.44.00

373218

2.-Apoyar en la elaboración de
planos de anteproyecto y
proyectos ejecutivos.
3.-Apoyar en la supervisión y
donaji.lopez residencia de obra.
4.- Apoyar en la elaboración de
@ine.mx
catálogos de conceptos, números
generadores, precios unitarios y
especificaciones generales y
particulares de obra.
5.- Apoyar en levantamientos
arquitectónicos de instalaciones de
equipo y mobiliarios.
1.-Apoyar en el diseño y
mantenimiento de áreas en los
albergues como huertos, paneles
solares, sistemas de captación de
lluvia, gallineros, áreas verdes
obligatorias, así como proponer
vidasalvaje.ac proyectos estructurales para la
@gmail.com mejora sustentable de los
albergues.
2.- Apoyar en la asesoría de
construcción o mantenimiento
amigable con las zonas para evitar
la urbanización desmedida
alrededor de estos bosques.

