
 

Información curricular  

 

Nombre: Samuel Nodad Chenoweth Acosta 

Área de Adscripción: Dirección de Obras Publicas 

Denominación del 

puesto: 

Director de Vialidades y Semaforización 

Denominación del 

cargo:                                   

Director de Vialidades y Semaforización 

Fecha:  Septiembre de 2021 

 

 

 

 Titulado de Ingeniería Civil y Minas 

Universidad de Sonora 

 Ingeniería Civil  

Michigan Tecnológica University 

  

 

Mayo – Diciembre 2009 

Empresa: La azteca construcciones y urbanizaciones 

Puesto: Auxiliar de residente  

Funciones principales: Supervisión de trabajos relacionados con obras de drenaje 

y Puentes, preparación de documentos para concursos, supervisión y control de 

servicios de maquinaria, supervisión de trabajos de terracerías 

Enero 2010 – Mayo  

Empresa: LESPI Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V 

Formación académica 

Experiencia laboral 



 
Puesto: Proyectista Auxiliar 

Funciones principales: Levantamientos Topográficos de arroyos, participación en 

proyectos de puentes, dibujante y redactor, participación en proyectos de 

señalamiento, proyectos de Conservación, elaboración de estudios de Ingeniería 

de Transito. 

Junio 2011 – Febrero  

Dependencia: 

2012 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN HERMOSILLO) 

Puesto: Analista Técnico 

Funciones principales: Sincronización de corredores en la ciudad de Hermosillo, 

análisis de capacidad de intersecciones, proyectos de mejoras geométricas a 

intersecciones, proyectos de señalamiento vertical y horizontal, elaboración de 

Estudios de Ingeniería de Transito, supervisión de implementación del sistema 

centralizado de semáforos para la ciudad de Hermosillo 

 Marzo 2012 – octubre  

Dependencia: 

2015 H. Ayuntamiento de Hermosillo CIDUE 

Puesto: Director de vialidad y semaforización 

Funciones principales: Mantenimiento del sistema de semáforos de la ciudad, 

dictámenes para señalamientos, proyectos de mejoras geométricas a 

intersecciones, proyectos de señalamiento vertical y horizontal, elaboración de 

Estudios de Ingeniería de Transito, mantenimiento de planes de sincronías, 

dictámenes de cambios de sentidos de circulación, resolución de problemas 

relacionados con las vialidades del casco urbano. 

Enero 2015 – 2016 

Empresa: REMSON, RECUBRIMIENTOS METÁLICOS DE SONORA 

Puesto: Director Actividades 



 
Funciones principales: Trabajos administrativos y operativos en general, atención 

directa al cliente, pruebas de celda hull. 

Enero 2016 – 2018 

Empresa: CONSTRUVISAC SA DE CV 

Puesto: Representante legal 

Funciones principales: Trabajos administrativos y operativos en general, 

coordinación de cuadrillas, gestión de pagos, etc. 

 

 

Cursos tomados en el extranjero:  

- Transportation engineering. (Ingeniería del Transporte)  

- Environmental engineering. (Ingeniería ambiental)  

- Hydraulic structures (Estructuras hidráulicas)  

- Transportation planning (Planeación en el Transporte) - 

Pavement design (Diseño de pavimentos)  

- Traffic engineering (Ingeniería de Tránsito)  

- Pavement management systems (Administración de  

Sistemas de Pavimentos)  

- Public transit (Sistemas de Transporte Publico) 

 

 

 

 

Cursos, capacitaciones y seminarios 

Otras habilidades 


