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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
  
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
  

Nombre 
 
 

 YÁÑEZ OLVERA MIGUEL JAIR 

INGENIERO  CIVIL   
CÉDULA PROFESIONAL NO. 7948025 

Dirección   

Teléfonos 
 

  

Correo electrónico   

 
Nacionalidad   

 
Fecha de nacimiento   

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

• 2005-2010  Instituto Politécnico Nacional 
  Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco 

Especialidad en Administración de Obras Civiles. 
Titulado 

•  2002-2005  Centro Educativo Cruz Azul, Campus Hidalgo 
  Preparatoria Cruz Azul Incorporada a la U.N.A.M.  

Especialidad en Informática 
Certificado 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

PERSONALES 
 

. 

 Actitud fresca, motivado, trabajador y de rápido aprendizaje, disponibilidad para viajar y 
cambiar de residencia, comprometido con la Ciudadanía y con la modernización de 
México. 

OTROS IDIOMAS 
 

INGLÉS  Nivel 
• Lectura  Excelente 

• Escritura  Excelente 
• Expresión oral  Excelente 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES SOCIALES 

 . 
 Convivencia con otras personas, en entornos multiculturales, en puestos donde la comunicación 

es básica y en situaciones donde el trabajo en equipo resulta primordial. Inmejorable 
desempeño en trabajo bajo presión y limitantes de tiempo. 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS 
 
 

CAPACIDADES Y APTITUDES TÉCNICAS 
 

 Administración, control y coordinación de personas, proyectos y presupuestos. Me desempeño 
desde 2016, como Responsable del Comité de Protección Civil del inmueble que ocupa el 
Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General de la Ciudad de México 
 
AECOSIM BUILDING DESIGNER (BIM), NEODATA, STRUCTURAL ENTERPRISE (STAAD PRO, RAM 

STRUCTURAL SYSTEM, RAM CONCEPT, RAM FOUNDATION, RAM ELEMENTS, LIMCON, ISM), PROJECT, 
AUTOCAD, OFFICE  
 

El uso de este idioma me ha permitido apoyar 
en la traducción de diversa normatividad y 
especificaciones técnicas no disponibles en 
español 
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Carso Infraestructura y Construcción, CICSA Ductos (Abril-Septiembre 2011) 
Proyectista de Redes de Telecomunicaciones  en Kb/Tel Telecomunicaciones (Fibra Óptica), con las siguientes actividades: 

 Proyectar las redes de fibra óptica necesarias para modernizar la infraestructura obsoleta de la red Telcel, haciendo los recorridos y estudios 
previos, levantamientos de campo, proyección en gabinete y costeo de las mismas conciliando con proveedores y Contratistas para obtención 
de resultados  y proyectos óptimos así como la satisfacción del cliente. 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte (Septiembre-Diciembre 2011) 
Dirección de Carreteras 
Auxiliar de Jefe de Departamento de Obras con las siguientes actividades: 

 Dar seguimiento al procedimiento de licitación, contratación y ejecución de las obras del Programa de Construcción y Modernización incluidas 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Dar seguimiento del avance físico -financiero de las  obras incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación., verificando que los 
trabajos se realicen de acuerdo la programación de tiempo, costo y calidad. 

 Elaborar informes derivados del seguimiento a las obras del Programa de Construcción y Modernización incluidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

 Elaborar informes de las observaciones emitidas de las intervenciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior 
de la Federación. 

Álvarez Guillén Ingenieros Consultores  (2012) 
Supervisor de Obra Civil de la Obra “Protección Anticorrosiva al Puente Zacatal“ ejecutada por CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS en Ciudad del Carmen, Campeche 
Actividades realizadas: 

 Control de Obra. Elaboración y revisión de Bitácoras Electrónicas diarias para la verificación y planeación de trabajos realizados y a realizar. 
 Revisar de forma detallada los planos de la construcción, elaborados por el contratista y los fabricantes de equipos. 
 Velar porque el cumplimiento de la obra esté bajo el concepto con el que fue diseñado, indistintamente de las circunstancias o inconvenientes 

que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma. 
 Solucionar aquellos problemas de diseño complementarios al proyecto, elaborando cualquier tipo de documentación necesaria (diseño de 

croquis, planos, especificaciones complementarias, entre otros). 
 Coordinar y vigilar el correcto desempeño de la obra, de manera que todas las actividades se realicen bajo el total cumplimiento de las 

normas y especificaciones técnicas y de seguridad, siguiendo así lo mejor posible, el diseño elaborado en los planos del proyecto. 
 Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de Inspección y Residencia de la obra, en calidad de asesor. 
 Garantizar que el desarrollo de la obra se realice bajo el presupuesto, costos y los tiempos calculados para la misma o a lo sumo lo más 

parecido a dicha proyección. 
 Atención a las observaciones, recomendaciones y comentarios de los Órganos Fiscalizadores y de Control Interno, hasta su solventación. 
 Revisión de estimaciones, levantamientos en sitio, conciliaciones de volúmenes de obra. 
 Recabar todo tipo de documentos generales de consulta y control. 
 Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para el proyecto. 

Contraloría General de la Ciudad de México 
Adscripción a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras (Dic 2016 – Actualidad) 
Jefe de Unidad Departamental de Sistemas (Nov 2018 – Actualidad) 

 Realizar las evaluaciones técnicas a los precios unitarios, proyectos estructurales, memorias de cálculo y la realización de los trabajos 
en ellos indicados respecto de las obras y servicios a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, cumplan con las normas oficiales, 
especificaciones técnicas, estándares de calidad y costos pactados, lo anterior, utilizando software de última generación. 

 Ejecutar el programa anual de trabajo, con la finalidad de comprobar que los catálogos de conceptos, precios unitarios y la realización 
de los trabajos y servicios en ellos indicados, se lleven a cabo en cumplimiento a las normas oficiales, especificaciones técnicas, 
estándares de calidad y alcances pactados en los instrumentos jurídicos respectivos, para sustentar opiniones, observaciones, 
hallazgos, dictámenes, recomendaciones preventivas y correctivas. 

Jefe de Unidad Departamental de Verificación de Obra Pública (Dic 2016 – Oct 2018), con las siguientes actividades principales: 

 Realizar las evaluaciones técnicas a los catálogos de conceptos, proyectos ejecutivos y la realización de los trabajos en ellos indicados 
respecto de las obras y servicios a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, se lleven a cabo en cumplimiento a las normas 
oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad, seguridad y alcances pactados en los instrumentos jurídicos respectivos, 
para sustentar opiniones, observaciones, hallazgos, dictámenes, recomendaciones preventivas y correctivas. 

 Establecer, analizar y compilar la información necesaria sobre los asuntos que requieran dar vista a las autoridades competentes en 
materia local o federal, con motivo de los resultados e irregularidades detectadas durante las evaluaciones técnicas de la Obra Pública. 

Adscripción a la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios (2014 – Nov 2016) 
Adscripción a la Contraloría Interna en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (2013) 

Auditor Técnico dentro del Programa “5 al Millar” 

 Revisión de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas como parte de las auditorias técnicas realizadas por el 
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de comprobar que las inversiones y obras 
contratadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como por las Direcciones Generales y Órganos Desconcentrados de 
la Secretaría de Obras y Servicios, se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la 
normatividad aplicable. 

 Elaboración de los seguimientos de las observaciones determinadas. 
 Coadyuvar en la elaboración de los dictámenes técnicos de las observaciones no solventadas. 
 Verificaciones a Obra en Proceso. 




