LUIS RAUL FLORES MORA

A PTI TUDES
Tengo la preparación y capacidad suficiente para trabajar en
equipo, adaptándome a los cambios necesarios con iniciativa
y responsabilidad. Confiable, trabajador, ordenado y leal;
capaz de resolver problemas con liderazgo y creatividad.

OBJETIVO
Mi objetivo personal es formar parte de
un equipo competitivo, donde pueda
contribuir con mi experiencia personal y
profesional, en los objetivos principales
de la organización.

EXPERIENCIA
Titular del departamento de Auditoría de Obra |
Sindicatura Chihuahua | Octubre 2004 a la fecha.
Coordinar, Planear, Organizar y Evaluar la ejecución de las
diferentes auditorías a la obra pública que ejecuta el
Municipio de Chihuahua, a través de su administración
centralizada o de sus organismos descentralizados.
Revisión de los procedimientos de adjudicación de
contratos de obra pública.
Representante de Sindicatura ante los Comités de
Obra Pública, centralizada y del CUM.

floresmora@hotmail.com 200-48-00- ext. 5454

https://www.sindicatura.mx/

Residente de obra | Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Chihuahua | enero 1992 – octubre 2004.
Responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y
revisión de los trabajos de obra pública realizados por el
Municipio de Chihuahua.
Revisar y aprobar el trámite del pago de los trabajos
ejecutados por los contratistas encargados de los trabajos
en la obra pública.

EDUCA CIÓN
Especialidad |Año 2016 | Facultad de Ingeniería UACH
Especialidad en Valuación, promedio general: 9.33. Tesis
“Factores sociales en los valores de los fraccionamientos
Vistas del Cerro Grande etapa I y Riberas de Sacramento
III Etapa, como estudio de caso.”

Licenciatura | Año 1993 | Facultad de Ingeniería UACH
Licenciatura en Ingeniería Civil, promedio: 7.6.
1995.- Certificado por el American Concrete Institute (ACI) y por
el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. como
Supervisor Especializado en Obras de Concreto ACI-IMCYC.
2013.- Certificado como Auditor ISO 9001-2008 y Auditor Líder ISO
9001-2008

E X P E R I E N C I A DE
V O LU N T A R I A D O O
LIDERAZGO
Colaboré como paramédico y
rescatista voluntario para la Cruz
Roja local de Chihuahua y el
Club Dorados del Aire A.C.
También participé activamente
en la Asociación de Scouts de
México A.C., en la Provincia de
Chihuahua, como Scouter y
Dirigente.

