
 

 

 

 

Fredy Ricardo Morales Mata 

Ingeniero electromecánico 

Lugar de nacimiento: Huatusco, Ver. 12/06/1983 (34 años). 

Estado civil: Unión libre. 

Domicilio: Loc. Rancho Limón, S/N, municipio de Sochiapa, Veracruz. 

  Cel. (045) 273 117 5277 

Casa (045) 273 105 5082 

email: unidadsochiapa12@gmail.com 

Cedula profesional: 9622221 

Libreta de Mar: tipo D, No. TD0027155, Expira el 11/02/2024 

RIGPASS: IADCE194556 

SIGNATARIO: PERF14-003/004 

No. De seguro social: 3003830068 4 

Matricula: C-7613092 de la Cartilla Liberada del S.M.N. 

R.F.C: MOMF830612557 

CURP: MOMF830612HVZRTR07 

Licencia para conducir de la Ciudad de México tipo: A, Con Numero N11887685 

Disponibilidad para viajar. 

 

 

 

Objetivo profesional 

 Aplicar mis habilidades como ingeniero electromecánico en una empresa con presencia nacional o internacional, en el 

área de mecánica, mantenimiento y automatización. 

 

Formación académica 

• Titulado en la carrera de ingeniería electromecánica, agosto 2004-enero 2009. Instituto Tecnológico 

Superior de Huatusco (ITSH)  

• Cedula profesional de ingeniería en electromecánica. 

• Constancia de inglés técnico científico, enero 2009-junio 2009. El centro de capacitación para el trabajo 

industrial numero 170  
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Experiencia profesional 

 

 KENWORTH DEL ESTE: 

  Asistente de administración del sistema PACLEASE, agosto 2008- enero 2009 

• Trabajar en el sistema operativo karmak. 

• Crear, revisar y corregir facturas del sistema en línea ePremier.  

• Monitorear y capturar kilometrajes en el sistema operativo Remoto. 

CONSTRUCCONES INDUSTRIALES SANTALO S.A. de C.V. 

Técnico auxiliar de área, abril 2010- septiembre 2010  

• Expeditador de materiales. 

• Encargado de bitácora diaria, reportes de producción y reportes de trabajo extraordinario.   

• Coordinador de fuerza de trabajo, junto al jefe de área. 

H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VERACRUZ 2011-2013   

01 de enero 2011-31 de diciembre 2013 

Director municipal de protección civil 

• Prevenir, Coordinar y auxiliar contingencias y desastres naturales o de procedencia humana. 

• Establecer un órgano de consulta y planeación basado en los sectores público social y privado. 

• Formar un programa de trabajo y desarrollo de protección civil. 

• Estructurar los atlas de peligro y desarrollar el atlas de riesgos. 

• Control y manejo de recursos federales y estatales para el apoyo de la población (apoyos)   

Director municipal del sistema de catastro 

• Control de movimientos (altas, bajas y cambios) en el subprograma RU, NC y UC del sistema de catastro 

municipal 

• Apoyo al sistema de cobro de los padrones prediales en tesorería 

• Levantamiento y deslinde en predios del municipio 

• Control de la logística y del POA municipal  

Enlace del programa SEDESOL OPORTUNIDADES  

• Establecer un lazo de coordinación entre las vocales y los representantes a nivel federal del programa. 

• Llevar el control de la documentación de las titulares del programa Oportunidades. 

MANTENIMIENTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS (M.S.E.). 

07 de julio del 2014 al 03 de enero del 2015 

Jefe de almacén  

• Codificar la mercancía que ingresa al almacén y la registrar en el archivo. 

• Clasificar y organizar el material en el almacén. 

• Recibir y revisar las requisiciones internas de materiales 

• Realizar inventarios semanales y mensuales 

• Revisar material en existencia según el inventario.  

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VERACRUZ 2014-2017  

05 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017 

Enlace de SEDESOL PROSPERA Y 65 Y MAS 

• Establecer un lazo de coordinación entre las vocales y los representantes a nivel federal del programa. 

• Llevar el control de la documentación de las titulares del programa Prospera. 

• Coordinar las fechas y entrega de apoyos del programa federal 65 y +. 

Titular de la unidad de transparencia municipal  

• Administrar el sistema del sujeto obligado que opere la información fundamental; 

• Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto obligado; 

• Recibir y resolver las solicitudes de información pública, para lo cual debe integrar el expediente, realizar los 

trámites internos y desahogar el procedimiento respectivo; 

• Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la respuesta de solicitudes de 

información 

• Administrar los portales de transparencia virtuales y plataformas 

• Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de información pública: 

a) Por escrito; 

b) Para imprimir y presentar en la Unidad 

c) Vía internet; 

• Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de acuerdo al Reglamento; 

• Requerir y recabar de las oficinas correspondientes la información pública de las solicitudes 

• XII. Coadyuvar con el sujeto obligado en la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 

información pública. 

  

Habilidades 

• Manejo de paquetería y ambiente Microsoft Office, Internet y herramientas técnicas de software e inglés 

básico. 

• AutoCAD 2014 y Civil CAD. 

• Trato con personal y encargado de cuadrilla.  

 

Aptitudes 

 
Trabajador, honesto, honrado, comprometido en el trabajo, emprendedor, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, 

trabajo bajo presión, facilidad para relacionarme, transmitir y mantener una actitud positiva en el trabajo. 

 

Actividades extra- académicas 

• Diploma por acreditar el plan de estudios en informática. 

•  Diploma por trabajo de informática. 

•  Reconocimiento por el primer Congreso Estatal de Ingeniería, del 24 al 28 de nov. 2003. 

•  Constancia por participación del 2º Congreso Estatal de Ingeniería, del 15 al 19 de nov. 2004. 

•  Reconocimiento por parte del ITSH por participar y obtener el 2º lugar en proyectó “Compresin” en la 12ª. 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• Constancia por la participación el taller de inducción al programa oportunidades, el 29 de marzo del 2011. 

• Constancia por participación en el comité de participación ciudadana, impartida por el consejo estatal de 

seguridad publica el 17 de marzo del 2011. 



• Constancia por la participación el curso de SISCO (sistema para el control de obras y acciones municipales), 

el 22 de mayo 2012. 

• Reconocimiento por la participación en el foro de fortalecimiento municipal, realizado los días 23 y 24 de 

marzo del 2012, en bahía banderas, Nayarit.  

• Constancia por la participación en el curso de elaboración de cartografía georeferenciada con AutoCAD 

MAP, con una duración de 60 hrs.  

• Constancia por haber cumplido los requerimientos del curso básico de seguridad de plataformas y barcazas 

del 29 al 30 de enero del 2014 

• Certificado por haber concluido satisfactoriamente el curso teórico-práctico “PLAN DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS” el 11 de febrero del 2014, con una duración de 08 hrs 

• Certificado por haber concluido satisfactoriamente el curso teórico-práctico “BÁSICO DE SEGURIDAD” el 

15 de marzo del 2014, con una duración de 08 hrs 

• Certificado por haber concluido satisfactoriamente el curso teórico-práctico “ACIDO SULFHÍDRICO” el 18 

marzo del 2014, con una duración de 08 hrs 

• Certificado por haber concluido satisfactoriamente el curso teórico-práctico “BÁSICO CONTRA 

INCENDIOS” el 22 de marzo del 2014, con una duración de 08 hrs. 

• Certificado por haber concluido satisfactoriamente el curso teórico-práctico “PRIMEROS AUXILIOS” el 25 

de marzo del 2014, con una duración de 08 hrs. 

• Certificado por haber concluido satisfactoriamente el curso teórico-práctico “RIG PASS” el 31 de marzo del 

2014, con una duración de 08 hrs. 

• Constancia por haber participado en el curso SPPTR SIGNATARIO con una duración de 16 hrs. Del 

03/abril/2014 al 04/abril/2014. 


