
 

Información curricular  

 

Nombre: Yamil F. Durazo Valencia 
Área de Adscripción: Dirección General de Infraestructura. 

Denominación del 

puesto: 

Subdirección de Estimaciones. 

Denominación del 

cargo:                                   

Subdirector de Estimaciones. 

Fecha:  Enero de 2022 

 

  

 Titulado en Ingeniería Industrial y de Sistemas 

 Titulado en Maestría en Administración de la Calidad 

 Lic. en Contador Público, cursando actualmente 

 

 

 

2009 – 2013  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.- Jefe de 

Departamento 

 Evaluar y emitir trámites de pago de las estimaciones de contratistas que 

ejecutan obra en el Estado. 

 Controlar, archivar y gestionar los distintos documentos que se resguardan 

en la Dirección General de Ejecución de Obras. 

2013 – 2015  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.- Administrador de 

área  

 Realizar y actualizar matriz de desempeño institucional 

 Complementar el informe de transparencia correspondiente a la Dirección 

General de Ejecución de Obras. 

Formación académica 

Experiencia laboral 



 
 Realizar y actualizar los indicadores de resultados. 

 Apoyo en la administración de contratos y usuarios de bitácora electrónica 

de obra pública. 

2015 – 2019  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.- Coordinador 

Administrativo   

 Controlar y supervisar el gasto de inversión de obra. 

 Revisar estimaciones de obra pública. 

 Autorizar el pago de estimaciones de obra pública. 

 Controlar y planificar los recursos de obra pública de la Secretaría en 

conjunto con la Dirección General de Programación y Evaluación. 

 Planificar el gasto de inversión de obra. 

2019 – 2021  Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.- Director de 

Estimaciones  

 Revisar y autorizar el trámite de autorización de pago de estimaciones. 

 Organizar, controlar y gestionar la solicitud de recursos para la terminación 

de las obras. 

 Controlar y supervisar el gasto de inversión de obra. 

 Informar los saldos de los recursos de obra pública. 

 Supervisar el control y pago de las estimaciones. 

 Coadyuvar en la solución de problemas derivados de los procesos 

constructivos de obra pública. 

2022 – Al presente  Coordinación General de Infraestructura Desarrollo Urbano y 

Ecología.- Subdirector de Estimaciones  

 Revisar y autorizar el trámite de autorización de pago de estimaciones. 

 Organizar, controlar y gestionar la solicitud de recursos para la terminación 

de las obras. 

 Controlar y supervisar el gasto de inversión de obra. 

 Informar los saldos de los recursos de obra pública. 

 Supervisar el control y pago de las estimaciones. 

 Coadyuvar en la solución de problemas derivados de los procesos 

constructivos de obra pública. 

 



 
 

 

 Mat Lab. Impartido por M.C. Carlos Anaya Eredias 

 Simulación y Diseño de Plan de Negocios “Macro Plan” 

 Participación en la sexta feria de la creatividad y vinculación universitaria en 

la categoría master de negocios 

 Tiempos predeterminados con técnica most. Impartido por Ing. Roberto 

García Criollo. 

 Evaluación socioeconómica de proyectos. ITAM  

 

 

 

 AutoCad 

 SolidWorks 

 Paquete Office 

 Minitab 16 

 SAP 

 

Cursos, capacitaciones y seminarios 

Otras habilidades 


