
 
 

SUPERVISIÓN EXTERNA 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES SA DE CV 

Supervisión de operación de la autopista libramiento Silao, Guanajuato 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Servicios de supervisión externa del 3er cinturón en el municipio de Irapuato, 

Guanajuato. 

 

GRUPO ALCIRA SC 

Registro y control de la bitácora y las minutas de las juntas de obra. Dictamen de la 

información proporcionada por el contratante. Integración de reportes al seguimiento de 

los trabajos: Verificación y seguimiento del programa de obra: control financiero y 

actualización de planos en la supervisión externa de la obra segunda etapa Acámbaro- 

Morelia en el estado de Guanajuato. 

Dictamen de la información proporcionada por el contratante. Integración de los reportes 

de seguimiento del programa de obra; control financiero y actualización de planos. 

Registro y control de la bitácora y las minutas de las juntas del proyecto: "Supervisión 

Externa de la obra rehabilitación de la Av. Manuel J. Clouthier, primera etapa". 

Dictamen de la información proporcionada por el contratante. Integración de los reportes 

de seguimiento del programa de obra; control financiero y actualización de planos. 

Registro y control de la bitácora y las minutas de las juntas en la supervisión externa de la 

construcción del puente 2 de abril sobre el Río Laja. 

 

M&R DE OCCIDENTE S.A.P.I. DE CV  

Supervisión de los trabajos de construcción del proyecto "P.I.V Las Cañas Km 104+855, 

P.I.V. El Calabozo II m 109+380 y P.I.V Julio Km 109-950”. 

Supervisión de los trabajos de construcción del proyecto "Puente Inferior Vehicular del Km 

98+000 en la autopista Guadalajara Colima". 

 

 



 
 

SUPERVISIÓN EXTERNA 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

MUNICIPIO DE LEÓN 

 Servicios de supervisión de la obra "Pavimentación de la calle avenida Universidad, 

tramo: del Campestre a pavimento existente colonia Mirador Campestre en León, 

Guanajuato. 

MUNICIPIO DE SILAO 

Participación en la supervisión y control de externo para la obra “Colector de aguas 

residuales poniente II, Construcción de primera etapa, en el tramo Planta de tratamiento 

– Colonias Nuevo México del Pozo de Visita PV-112 al Pozo de Visita PV-157, en el municipio 

de Silao, Guanajuato”. 

 

PUERTO INTERIOR GUANAJUATO 

Participación en los servicios integrales de supervisión externa y control de calidad de la 

obra vialidades de Puerto Interior del estado de Guanajuato. 

 

PARQUE INDUSTRIAL PYME ZACATECAS 

Participación en la supervisión respecto al parque industrial PYME Zacatecas; ubicado en 

Morelos, Zac. 

 

 


