
CURRICULUM VITAE 

 

 

JOSÉ ANTONIO CANO REYES 

LICENCIADO EN ARQUITECTURA. 
 

 

 

 

 

Objetivo 

Desarrollo profesional en empresas de prestigio dentro del sector constructivo.  

 

 

Aptitudes  

Trabajo en equipo. 

Calidad y entrega del trabajo en los plazos acordados. 

Capacidad de adaptación.  

Lealtad. 

Ser polivalente.  

 

 

Estudios  

 

2011 – 2015 

Puebla, Pue. 

 

 

 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA. 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

PUEBLA. 

Conocimientos en administración de obra, diseño de 

proyectos arquitectónicos, dibujo mediante software 

(AutoCAD) 2D. 

 

2017 Septiembre - 

Octubre 

Puebla, Pue.  

 

 

2008 - 2011 

Puebla, Pue.  

 

 

 

 

 

NEODATA. 

Curso de capacitación en el sistema de NEODATA 

PRECIOS UNITARIOS 2016. 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

PUEBLA P-15. 

Acreditación en el programa correspondiente a la 

capacitación de DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DE 

CONSTRUCCIÓN.   

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

Experiencia Laboral    

                                                                                                                                     

LABYCTA S.A. DE C.V. 

DE JUNIO 15 A AGOSTO 20 DE 2018  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:                                                

Recibir los reportes de visitas, fotográficos 

diarios realizados por las diversas brigadas, 

conformando los mismos de manera digital, 

visita a dependencias públicas y privadas para 

recolección de firmas para reportes de ensayes 

de laboratorio, reportes diarios así como la 

entrega de estos en las mismas. Armado de 

carpetas con los reportes diarios y de estimación 

semanal y mensual, con sus generadores.  

Logros: la recolección firmas en los reportes 

diarios, reportes de ensayes en las 

dependencias correspondientes a un 90%. 

 

CONSTRUEDIFICACIONES INTEGRALES 

AAEE S.A. DE C.V.  

DE OCTUBRE DE 2016 A JUNIO DE 2017 

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  

Responsabilidad en el control y manejo de 

personal en obra, supervisión en los trabajos y 

ejecución de obra, realización de reportes 

diarios y reportes fotográficos, armado de 

generadores de obra, solicitud de requerimiento 

de materiales. 

 

Logros: aumento de la productividad y calidad 

de los trabajos en un 30%, logrando disminuir 

los tiempos de entrega de obra. 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

SUSTENTABILIDAD. 

DE ENERO DE 2015 A JUNIO DE 2015 

RESPONSABLE EN LA REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES PARA PERMISOS DE OBRA. 

Tareas: atención a contribuyentes para los 

tramites de segregación, fusión, división y 

subdivisión de predios en ventanilla, análisis y 

revisión de los expedientes para otorgar los 

permisos solicitados. 

Logro: atención al contribuyente de manera 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


