
 

 

 

Currículum Vitae 

 

Víctor Manuel Moreno García 

Licenciatura en: Ingeniería Civil 

 

Objetivos 

Continuar desarrollándome en el ámbito profesional y aportar la experiencia adquirida en la 

administración pública. 

 

Intereses Personales 

Proporcionar el mayor bienestar a la familia  

 

Habilidades 

Principalmente algunos programas de cómputo, creatividad, organización, planeación, buena 

comunicación y relación con las personas, manejo de personal. 

 

Datos de Contacto 

Carretra Victoria-Matamoros km 5.6 s/n c.p. 87024 Cd. Victoria, Tam.  

 (834) 3187200   ext  7070 

 vmmg2011@hotmail.com 
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Experiencia laboral 

 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, 

Tamaulipas. 

Período Puesto y función 

01 oct 2021 a la 
fecha 

Gerente Técnico 

 

Persona Física 

Período Puesto y función 

 
Noviembre 2016 a 
septiembre 2021 

 
Persona física 
Consultor en varios municipios de Tamaulipas en el Tema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento.  Principalmente en la 
Frontera Norte del estado:  
 
* Apoyando a los municipios y organismos operadores de agua 
potable en la operación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento y en el proceso de certificación de 
proyectos ante el Banco de Desarrollo de América del Norte, para 
recibir recursos a fondo perdido. 
 
* Responsable de la elaboración de Proyecto de Gran Visión de 
Alcantarillado y Saneamiento en los municipios de Reynosa, 
Gustavo Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán. 
 

 

Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas 

Período Puesto y función 

1 de mayo de 2013 
a 31 de octubre de 
2016. 
 

Director de Infraestructura Hidráulica  
Funciones: Planear, programar y promover con las dependencias 
federales, estatales, municipales, organismos operadores estatales 
y municipales e instancias internacionales, las acciones de 
infraestructura hidráulica, para mantener y ampliar la cobertura de 
los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, 
saneamiento y reúso de las aguas residuales tratadas. 
 



3 de enero de 2011 
a 30 de abril de 
2013 

Subdirector Técnico 
Funciones: Planeación y programación de los estudios, proyectos y 
obras necesarias para mantener y ampliar la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y 
saneamiento para mejorar la operación de los organismos 
operadores en el estado. 
 

9 de mayo de 2006 
a 2 de enero de 
2011 
 

Subdirector de Ingeniería y Construcción 
Funciones: Planeación y programación de los estudios, proyectos y 
contratar y dar seguimiento a los contratos de las obras necesarias 
para mantener y ampliar la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, drenaje pluvial y saneamiento para mejorar 
la operación de los organismos operadores en el estado. 
 

 

Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Tamaulipas y Comisión Estatal del 

Agua de Tamaulipas 

Período Puesto  

1981 a 2006, Supervisor de obra,  
Jefe de Supervisión,  
Superintendente de Construcción,  
Superintendente de Conservación y Mantenimiento Zona Sur,  
Superintendente de Construcción y Mantenimiento, Subdirector de 
Construcción y Mantenimiento,  
Jefe de Departamento Técnico y Mantenimiento de Equipo. 
 

 

Junta Local de Caminos del Estado de Tamaulipas 

Período Puesto  

1979 a 1981 Residente de Construcción  
 

 

Educación 

Institución educativa y estudios 
realizados 

Período 

Instituto Tecnológico Regional de Cd. 
Victoria, Tamaulipas  
 
Licenciatura en Ingeniería Civil 
 

septiembre de 1975 a junio de 1979 
 

 

 
Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT 

enero de 2018 a la fecha 
 



 
Licenciatura en Derecho 

 

 
Actualmente en el 9° semestre 

 


