CURRÍCULUM PÚBLICO

DATOS GENERALES.
Nombre: Francisco Martínez Ibarra
Cargo o Puesto: Secretario General Municipal
Unidad Administrativa: Secretaria General Municipal.
Dirección: Palacio Municipal S/N. Col. Centro, Tasquillo, Hgo.
Número de Teléfono. 01 (759) 723 54 42 Ext: 112
Correo electrónico: secretaria.general@tasquillo.gob.mx

NIVEL ACADÉMICO.
Ing. Arq. Por el Instituto Politécnico Nacional

EXPERIENCIA LABORAL.
Agosto del 2010 a la f echa | contrat ista de obra y proveedor de gobierno del
estado

Construcción de viviendas con subsidio y crédito en el estado de hidalgo (Ixmiquilpan,
Cardonal, Tezontepec, Calnalli y Molango).

Construcción de viviendas con subsidio y crédito en el municipio de sombrerete,
Zacatecas (diversas localidades).

Coordinador de agencia de desarrollo rural en el municipio de José Joaquín de
herrera, en el estado de guerrero. (2014 y 2015).


Secretario de comunicación social estatal de la Central Campesina Cardenista A.C.



Miembro de la comisión política nacional de la Central Campesina Cardenista A.C.


Secretario general municipal de la Central Campesina Cardenista A.C. (2012 a la
fecha).


Construcción de plataformas de concreto y montaje de naves de multypanel para
oficinas en la planta de beneficio san francisco para la empresa minera Carrizal Mining S.A.
de C.V. en el municipio de Zimapan estado de Hidalgo.

Construcción de obras de afectación para la empresa “Grupo Desarrollo e
infraestructura (GDI) y Transportadora de Gas Natural la Huasteca (TGNH) en varias
localidades y municipios del Valle del Mezquital (diciembre de 2013 a la fecha)

Desmontaje de techumbre auto portante en Instituto de Capacitación Campesina
“Antonio luna cervantes A.C.” en área de dormitorios planta alta y montaje de la misma para
un auditorio de usos múltiples (noviembre y diciembre del 2013)

Construcción de zona de hospedaje en instituto de capacitación campesina “Antonio
luna cervantes A.C.” en planta alta (septiembre y octubre del 2013)

Construcción de huellas de concreto hidráulico en calles diversas en la localidad de
llanitos, mpio. De Zimapan, Hgo. (julio 2012)

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle las limas col. Las Limas
mpio. De Zimapan, Hgo. (enero del 2012)

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Tulancingo en la col.
Nueva reforma mpio. De zimapan, Hgo. (diciembre del 2012)

Construcción de guarniciones y banquetas en av. 13 de septiembre en la localidad
de Juchitlan, mpio. De Tasquillo, Hgo. (noviembre del 2012)

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en circuito centro en la localidad
de Danghu, mpio. De Tasquillo, Hgo. (julio-agosto del 2012)

Construcción de empedrado con huellas de concreto en la calle el estudiante en la
cabecera municipal de Tasquillo, Hgo. (julio del 2012)

Trabajos de obra civil, conformación de plataformas e instalaciones hidrosanitarias,
para el habilitado de 12 casas móviles en el predio de la residencia del P.H. la parota,
ubicado en la carretera Tunzingo - el salto, km. 2+000, municipio de Acapulco de Juárez, en
el estado de guerrero.

Construcción de almacén general en la residencia del P.H. la parota, ubicado en la
carretera Tunzingo - el salto, km. 2000, municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de
Guerrero.

Construcción de la obra civil, plataformas y estructura de concreto, albañilería e
instalaciones hidrosanitarias, para las oficinas complementarias del laboratorio de hidráulica,
ubicado en la cd. De Cuernavaca, en el estado de Morelos.

 Montaje de casetas de multypanel para almacén, archivo, gasolinera y gimnasio en el
campamento zona a, ubicado en la carr. Malpaso - Chontalpa km. 28.50 col. Plan de Ayala
mpio. De Ostuacán, Chiapas.
Febrero a julio 2010 |

Construcción de plataformas de concreto armado para desplante de oficinas en el
caps. (centro de anteproyectos pacifico sur) de la comisión federal de electricidad, ubicada
en cananea no. 101 lomas de la selva, Cuernavaca, Morelos.

Desmontaje y montaje de casetas tipo multypanel en Zimapan, estado de hidalgo y
montaje de las mismas en las instalaciones del centro de anteproyectos hidroeléctricos
pacifico sur, ubicadas en cananea no. 101 col. Lomas de la selva, Cuernavaca Morelos.

Construcción de canales de riego en ejidos de la loc. De san Antonio corrales en el
municipio de Alfajayucan, hidalgo.
Agosto del 2009| Soc. Cooperat iva pr esa Madhó corrales, municipio de
Alf ajayucan, Hgo.

Proyecto y supervisión de la construcción de restaurante con capacidad para 50
comensales, en proyecto eco turístico.

Construcción de tirolesa de 1000 metros de longitud recorrido ida y vuelta, con cable
de acero de 1/2”
Abril – julio del 2009 | residente de obra, R omeher proyecto y construcciones

“construcción de plataformas de concreto f'c=200 kg/cm2, de 12 cm. De espesor para
montaje de comedor, oficinas y módulo de baños comunes en el campamento de la
residencia de actividades previas del p.h. Jiliapan, ubicado en av. Ejército nacional no.3,
Zimapan, hidalgo".
Febrero – mar zo del 200 9 | construcción de bodega de grabos en la localid ad
de san miguel, municipio de T asquillo, Hgo.

Diciembr e del 2008 | construcción de pavimento de concreto hidráulico de 15
cm. De espesor y un guarda ganados en la localidad del el Cerr ote, municipio
de Zimapan, Hgo.

Octubre 2008 – ener o 2009 | jef e de supervisores
Dirección de obras públicas
Presidencia municipal de Zimapan, H idalgo.
Elaboración de proyectos, gestoría, construcción y supervisión de obra pública.

Agosto 2007 – diciembre 2008 | integración al grupo Hyondgu Maxei.
Grupo Hyondgu Maxei
Construcción de obras complementarias en camino de acceso a planta de desarrollo
sustentable, Zimapan Hidalgo, fases i, ii, iii y planta SDS Zimapan

Construcción de pavimento de concreto hidráulico 0+000 al 2+150, guarniciones y
banquetas en camino de acceso a planta de confinamiento SDS Zimapan


Construcción de cunetas en camino de acceso a planta

 Construcción de alcantarillas en camino de acceso y zampeados en taludes de las
mismas

Construcción de empedrado en vialidades y patios de maniobras dentro de planta
SDS Zimapan.


Construcción de muros de contención de mampostería de piedra braza

